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La presente investigación es un estudio etnográfico de las fiestas populares en Zámbiza, una 
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honor a San Miguel Arcángel.   
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Introducción 

 

La idea de realizar esta investigación nace de las experiencias participativas con la 

parroquia de Zámbiza y principalmente con la celebración de las fiestas en honor a San 

Miguel Arcángel, quien al ser considerado el protector del pueblo, se convierte en eje 

principal que mueve la fe del lugar. La historia ha ido calando en la memoria de los 

zambiceños y esto ha permitido que aún con la acelerada inserción de la modernidad, las 

tradiciones y costumbres  adquieran un lugar importante en la vida de los mismos.   

Esta fiesta ancestral que analicé se celebra en dos fechas al  año: la primera en el mes 

de Mayo por motivo de aparición y la segunda en el mes de Septiembre por el día de los 

Migueles según el calendario. Alrededor de la llegada y permanencia de San Miguel en el 

pueblo, surgen distintos testimonios de las personas adultas mayores de Zámbiza, quienes 

cuentan que los parroquias de Nayon, Llano Chico y el Inca querían que San Miguel fuera a 

su territorio a quedarse ahí, pero como San miguel quería permanecer en Zámbiza, cada vez 

que alguno de los mencionados quería cargarlo, él se ponía pesado haciendo imposible su 

traslado. En cuanto a la celebración recalco que; pasar la fiesta al patrono, como prioste, 

cabecilla o personaje se convierte en un privilegio. 

Las danzas, los instrumentos, la composición de las canciones, la vestimenta, el 

compartir fraterno, el pucará, la procesión y los canticos en quichua, reflejan una parroquia 

en su totalidad histórica, aferrada al legado de sus ancestros. Detrás de cada traje, de cada 

instrumento, de cada composición musical se halla una significación de riqueza invaluable, 

que convierte a la parroquia en un lugar rico en cultura y tradición. 

Pero, ¿todo aquello será suficiente para hablar de una identidad zambiceña?, si bien es 

cierto, todos formamos parte de un espacio físico que nos define y nos caracteriza, a su vez 

este proceso arroja distintos factores que permiten el reconocimiento identitario, es necesario 

entonces ampliar la investigación, de forma que se pueda finalmente determinar con certeza, 

si las costumbres de un lugar nos otorgan identidad completa. 

La fiesta de San Miguel Arcángel en Zámbiza, es el referente tradicional más 

importante de la parroquia. Así pues, es normal tener personas de distintos lugares visitando 

este terruño en época festiva. La información presentada en este texto es el resultado no solo 

de una exhaustiva investigación en la comunidad, sino también, de la experiencia de vivir la 

fiesta en su máximo esplendor, bailando, formando parte de todos y cada uno de los rituales, 
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compartiendo con la gente, disfrutando y respetando la tradición de nuestros ancestros. El 

lector o lectora podrá evidenciar lo mencionado, conforme avancen los capítulos y, para dar 

soporte e inteligibilidad en ellos, hallará fotografías antiguas de la parroquia y personajes 

ancestrales, además de entrevistas a las personas adultas mayores del sector.  

Esta investigación se divide en cinco capítulos; el primero analiza dos de los tres 

términos principales “Cultura e Identidad” a partir de la escuela de Birmingham y sus 

reconocidos exponentes, se evidenciará también, el rol de otras palabras, tales como: el 

mundo andino, mestizaje y la aculturación para finalmente definir a la fiesta popular. El 

segundo capítulo profundiza en la historia cultural, política y religiosa de Zámbiza, en él se 

podrá hallar evidencia fotográfica de los sucesos más importantes, a la vez también, se 

conocerán a los entrañables personajes y los rituales de la fiesta popular. El tercer capítulo 

resalta la importancia histórica cultural e identitaria de la celebración y se embarca en una 

profunda investigación etnográfica de todos y cada uno de los elementos de la fiesta. Como 

complemento importante, el cuarto capítulo se encarga de mostrar la acción participativa  de 

los habitantes, siendo actores en la fiesta popular. Así también, será posible verificar mi 

vivencia en la celebración en honor a San Miguel Arcángel. Por último, se presentarán las 

conclusiones de este trabajo investigativo, haciendo énfasis en los resultados obtenidos de 

cada capítulo.  
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Metodología 

 

Tomando en cuenta que este trabajo se centra en el análisis de las fiestas populares de 

San Miguel en la parroquia de Zámbiza, he decidido hacer uso de las herramientas de la 

investigación cualitativa, cuyas características aportan al objetivo principal, que es la 

recopilación etnográfica de información.  

Esta sublime fiesta popular, se celebra en dos fechas al año, la primera en Mayo (08) y 

la segunda en Septiembre (29), recalco que al ser moradora de Zámbiza, he festejado la fiesta 

desde que tengo memoria, participando de todos y cada uno de los rituales, sin embargo en 

varias ocasiones ha sido más enriquecedor todavía, por el hecho de llevar conmigo una 

indumentaria ancestral. Gracias a los materiales de la investigación cualitativa, el 

acercamiento a la historia fue satisfactorio en su totalidad. 

Así pues, la investigación cualitativa según Rodríguez Gil, & García, estudia la realidad 

en su contexto natural, es decir, tal y como sucede, intentado sacar sentido de, o 

permitiéndole interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 

personas implicadas (pág.32). Sostienen que “implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, 

textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas 

y los significados en la vida de las personas”. (Rodríguez, Gil, & García, 1996, pág. 32) 

Aludiendo al texto histórico como material de recopilación de información, señalo que 

usé de varios textos escritos por el fallecido Don Mesías Carrera, mismo que, dedicó gran 

parte de su vida a la investigación no solo de las fiestas, sino también, de la historia general 

de la parroquia. Afortunadamente y gracias a la intervención del historiador estadounidense 

Frank Salomon, se pudo recopilar información muy relevante que involucra el participar de 

los ancestros zambiceños, en la reconstrucción de la historia quiteña.  

La entrevista es un recurso didáctico muy valioso, ya que recaba testimonio oral de 

quienes vivieron o participaron en un acontecimiento, suceso o hecho histórico. Se aplicó esta 

metodología para obtener un acercamiento con los habitantes más antiguos de la parroquia, 

con el único objetivo de contrastar lo hallado en los libros.  

Por otro lado también se entrevistó a quienes forman parte de la fiesta, ya sea que fueren 

personajes o solo espectadores, para conocer su experiencia, y entender el espacio 
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participativo que poseen en los rituales. Para las entrevistas, claramente utilicé como 

herramienta de investigación un cuestionario con preguntas abiertas.  

La importancia de la memoria oral es innegable, puesto que ayuda a tener una idea 

mucho más acertada del contexto de un territorio. Por ello hice uso de este material de 

investigación, el resultado que obtuve del análisis, sin dudarlo fue muy enriquecedor para mi 

tesis. Martín Barbero en su artículo Oralidades culturales y culturas digitales explica; “la 

oralidad es el habla de otra cultura, que está viva no sólo en el mundo rural sino hoy también 

en el mundo urbano popular. Un habla en el que se hibridan tres diferentes “narrativas de 

identidad”: la de los cuentos de miedo y de violencia que desde el campo se han desplazado a 

la ciudad -vía la narración autobiográfica de los miles de desplazados, pero también del 

refrán, del chisme y el chiste-; la de los relatos de la radio, el cine y la televisión; y la de la 

música popular”. (pág. 11) 

La aplicación del método etnográfico en este trabajo investigativo fue de vital 

importancia, sus herramientas respondieron de manera eficaz a los objetivos plateados en este 

escrito. Lo fundamental es el registro del conocimiento cultural… la investigación detallada 

de patrones de interacción social…el análisis holístico de las sociedades. (Rodríguez, Gil, & 

García, 1996, pág. 44) 

La preocupación fundamental del etnógrafo es el estudio de la cultura en sí misma, es 

decir, “delimitar en una unidad social particular cuáles son los componentes culturales y sus 

interrelaciones de modo que sea posible hacer afirmaciones explícitas a cerca de ellos” 

(García Jiménez 1994 en Rodríguez, 1996, p. 45). 

El acercamiento a los moradores de un sector es imprescindible, más aún cuando lo que 

se busca es información veraz, a partir de la entrevista. El texto Metodología de la 

investigación cualitativa de Rodríguez (1996), menciona;   

…El conocimiento cultural guardado por los participantes sociales constituye la 

conducta y comunicación social apreciables. Por tanto, una gran parte de la tarea 

etnográfica reside en explicitar ese conocimiento de los informantes participantes. 

Debido a que el informante (cualquier persona que sea entrevistada) es alguien 

que tiene el conocimiento cultural nativo, el entrevistador etnográfico no debe 

predeterminar las respuestas por los tipos de cuestiones preguntadas. (p.47). 
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El material de investigación con mayor relevancia en mi tesis, es la experiencia 

subjetiva personal. Particularmente vivir la fiesta de espectadora es enriquecedor, porque te 

brinda la posibilidad de pertenencia y apropiación territorial, sin embargo un sentimiento más 

fuerte se forja, cuando se viste la indumentaria de uno de los personajes que conforman la 

fiesta popular en Zámbiza. Afirmo esto con total seguridad, puesto que, después de haber 

participado como loa, danzante y huaco, he descubierto esa cohesión con mi parroquia, con 

las costumbres, tradiciones y ritos que alguna vez mis antepasados también cumplieron. 

Igualmente adiciono y doy el crédito a todas las personas adultas mayores, que 

desinteresadamente compartieron conmigo su experiencia en esta celebración.  

La transcripción de la información obtenida en el trabajo investigativo es esencial, por 

ello es necesario tener en cuenta ciertos aspectos y características que harán más inteligible al 

texto. De esta forma “el informe en la investigación cualitativa tendría por finalidad la 

comunicación, pero también el pensamiento sobre la realidad y la generación de ideas. En 

este sentido, se ha llegado a afirmar que la redacción del informe es un método de 

indagación, una vía para el descubrimiento y el análisis” (Richardson en, Rodríguez, 1996, 

p.50) 

Por último y no menos importante, resalto el papel que jugó el recurso fotográfico dentro 

de mi estudio etnográfico, todas las fotografías que la lectora y lector van a observar, permiten 

verificar los argumentos de las personas entrevistadas, además despiertan un sinnúmero de 

emociones y trasladan a quien las mira, a un momento  especifico de la historia zambiceña. Poner 

estas imágenes en la tesis, fue posible gracias al apoyo de mi abuelita María Presentación 

Quinsasamin y a otros moradores, quienes amablemente me extendieron su álbum familiar para 

que yo pudiera recopilar las mejores fotografías. La fotografía, en particular, tiene una larga 

tradición en la antropología y la etnografía. Según Flick (2004) “las fotografías, las películas y el 

video se utilizan cada vez más como formas genuinas y fuentes de datos”.  
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Objetivos 

Objetivo general  

 Reconocer por medio de la investigación participante, los factores que constituyen 

una identidad, explorando tal construcción en la fiesta popular de San Miguel 

Arcángel patrono de Zambiza. 

 

Objetivos específicos 

 Interpretar los acontecimientos simbólicos dentro de la fiesta, poniendo en evidencia 

la importancia histórica, cultural e identitaria. 

 Determinar cómo la celebración de la fiesta popular puede impulsar a distintos actores 

de la parroquia a formar parte de la representación del pueblo, utilizando vestimenta 

autóctona. 

  Detallar el trabajo y la participación del habitante en los ritos de la fiesta, como una 

muestra de apropiación cultural de la misma 
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CAPITULO I 

Definiendo: Cultura e Identidad 

 

La presente investigación es un acercamiento multidisciplinario a la parroquia de 

Zámbiza, con mayor énfasis en la Fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Por ello se hará 

uso de varias herramientas investigativas: como la entrevista y la investigación participativa. 

Para empezar es importante también traer a colación distintos momentos en la 

intelectualidad académica histórica, partiendo con el aparecimiento de los Estudios Culturales 

y la escuela que los fundó. Este suceso permitió establecer conceptos sumamente importantes 

como: cultura, identidad, fiesta popular, interculturalidad, entre otros. Con estas primicias se 

da inicio a la investigación.  

 

1.1 Los Estudios Culturales 

El término Cultura ha sido por años el punto de partida para distintos debates que 

surgieron en la rama de las Ciencias Sociales. Sin embargo antes de entrar en este tema, es 

necesario comprender su surgimiento a partir de los Estudios Culturales. Esto servirá como 

base para desglosar otros términos, que sin lugar a dudas complementan el tema central. En 

vista de la gran cantidad de información existente, trataré de citar en este texto investigativo 

lo más relevante de los Estudios latinoamericanos1 y los ingleses. El Diccionario de Estudios 

Culturales Latinoamericanos de Szurmuk et al. (2009) sostiene que; 

…Los estudios culturales latinoamericanos han seguido varias de las líneas de 

pensamiento o temas de debate de la tradición ensayística continental (la 

identidad latinoamericana, las idiosincrasias que distinguen la cultura 

latinoamericana de la europea o la estadunidense, la diferencia racial y el 

mestizaje, la transculturación y la heterogeneidad, la modernidad, entre otros 

temas) enfocándose en las figuras más significativas. (p. 13) 

Respecto a esta nueva imagen que emanaba el territorio Latinoamericano y a los 

intelectuales que surgían de él, escribe; “México albergó y posibilitó el trabajo de algunas de 

las figuras más destacadas del campo de los estudios culturales en América Latina como son 

                                                 
1 Gran parte del ímpetu detrás de la creación de los estudios culturales latinoamericanos procede de una 

importante diáspora intelectual latinoamericana en la academia estadunidense. Szurmuk et al. (2009). Pág. 18 
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Néstor García Canclini y Jesús Martín Barbero, todos colegas de los mexicanos Carlos 

Monsiváis y José Manuel Valenzuela Arce […]” (pág. 20). 

 Quirós 2011 brinda un primer indicio de la aparición de los Estudios Culturales, en 

1964 se funda en Birmingham (Reino Unido) el Centre of Contemporary Cultural Studies 

(CCCS), que inicia una nueva forma de aproximarse al estudio de la comunicación de masas. 

“Su interés se centra, sobre todo en analizar una forma específica del proceso social, 

correspondiente a la atribución de sentido a la realidad, al desarrollo de una cultura, de 

prácticas sociales compartidas, de un área común de significados”. (Quirós, 2011, pág. 1).  

Como un panorama general cabe recalcar en retrospectiva que los representantes más 

importantes de los Estudios Culturales –Raymond Williams y Richard Hoggart– “provienen 

de familias obreras y trabajan en institutos terciarios, donde la mayoría de los estudiantes 

tuvo el mismo origen de clase que ellos”. (Quirós, 2011, pág. 3).  Williams y Hoggart se 

preocupan por estudiar las influencias de la cultura popular en la formación de las 

mentalidades de la clase obrera.  

Hasta el momento se evidencia que sobre la base del término cultura surgen todas las 

investigaciones de la Escuela de Birmingham, por lo tanto es imprescindible exponer las 

apreciaciones respecto al tema. El libro, Texto y contexto en los medios de comunicación, 

especialmente el apartado que lleva como título Los estudios culturales: entre texto y 

contexto, culturas e identidad de Roberto Grandi 1995, ofrece un argumento verás para 

comprender la importancia de la cultura, todo ello a partir de los grandes textos y autores que 

se hallan en la era intelectual de Birmingham; “La cultura no se considera de modo estático, 

como se haría con cualquier otra cosa de tipo fijo o con un sistema cerrado. Los Estudios 

culturales miraron a la cultura como a algo que emerge, que es dinámico, que se renueva 

constantemente. La cultura no es una serie de artefactos o de símbolos congelados, sino un 

proceso”. (Grandi, 1995, pág. 5)  

Demetrio Brisset, en su trabajo investigativo Acerca de cultura propone un argumento 

que a posteriori, permitirá el reconocimiento del rito como una característica indispensable 

para comprender a la Cultura desde distintas perspectivas. De esta forma el autor cita a 

Geertz quién la define como "un patrón históricamente transmitido de significados 

expresados en formas simbólicas mediante el cual los hombres se comunican, perpetúan y 

desarrollan su conocimiento de, y sus actitudes frente a la vida" (Geertz, 1992, pág. 10) 

Propone además que “para descifrar estos símbolos comunicativos, un valioso campo 
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operativo resulta ser el de los ritos, esa forma de legitimación del poder que, según Leach, 

son sistemas de transmisión de significados” (Geertz, 1992, pág. 10) 

Bolívar Vinicio Echeverría Andrade2 filósofo latinoamericano, de origen ecuatoriano, y 

nacionalizado mexicano. En su texto Definición de la cultura sección “La dimensión cultural 

de la vida social” propone un concepto de Cultura interesante que a continuación cito;   

…El termino cultura apareció en la sociedad de la Roma antigua como la 

traducción de la palabra griega: “crianza de los niños”; traducción que, 

desusadamente, no respeta del todo la etimología de dicha palabra. Desde 

entonces, con extraña firmeza, en concepto, enraizado en la noción de “cultivo”, 

ha mantenido invariable su núcleo semántico. Se trata del cultivo de la humanitas, 

de aquello que distingue al ser humano de todos los demás seres; de una 

humanitas concebida, primero, como la relación de las comunidades 

grecorromanas con los dioses tutelares de su mundo; después, como la actividad 

de un espíritu (nous) metafísico encarnado en la vida humana. (Echeverría, 2010, 

pág. 31) 

El texto académico La cultura como identidad y la identidad como cultura de Giménez  

permite también descubrir un hecho importante, Cultura e Identidad dos términos que en 

concepción del autor juegan un rol importante juntos, por ello para analizar estas palabras 

empieza por descifrar la Cultura, para luego comprender la Identidad, que es precisamente lo 

que se ha hecho en este texto. Rivero y Martínez 2016 aseveran y complementan esta idea 

sosteniendo que “la cultura y la identidad se presentan como términos necesarios para 

comprender los mundos contemporáneos, y una distinción precisa entre ambas nociones 

resulta imprescindible para el análisis de los procesos sociales”. (pág. 2). Distinción que se 

pretende develar en secciones futuras. A continuación se cita la relación existente entre 

ambos, propuesta por Giménez en su texto La cultura como identidad y la identidad como 

cultura; 

…Nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos 

repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro 

grupo o en nuestra sociedad. [… ] Por eso suelo repetir siempre que la identidad 

no es más que el lado subjetivo (o, mejor, intersubjetivo) de la cultura, la cultura 

                                                 
2 Riobamba, Ecuador, 1941 – Ciudad de México, México, 5 de junio de 2010 
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interiorizada en forma específica, distintiva y contrastiva por los actores sociales 

en relación con otros actores. (Giménez, 2012, pag. 7) 

Así también afirma que las identidades se construyen a partir de la apropiación, por 

parte de los actores sociales, de determinados repertorios culturales3, en otras palabras  “la 

identidad no es más que la cultura interiorizada por los sujetos, considerada bajo el ángulo de 

su función diferenciadora y contrastiva en relación con otros sujetos”. (Giménez, 2012) 

 

1.2 Identidad cultural e Identidad en los pueblos  

 

“Tener una identidad sería, ante todo, tener un país, una ciudad o un barrio, una 

entidad donde todo lo compartido por los que habitan ese lugar se vuelve idéntico o 

intercambiable. En esos territorios la identidad se pone en escena, se celebra en las 

fiestas y se dramatiza también en los rituales cotidianos”.  

Néstor García Canclini. 

 

Antes de entrar al meollo del asunto acerca de la identidad cultural, es indispensable 

conocer a partir de que concepto surge, Vallespir s, f, sugiere primero identificar una de las 

tantas características de la cultura, 

…La cultura es dinámica. Su funcionalidad requiere esta capacidad de cambio 

para poder responder a las nuevas situaciones. En este contexto, los movimientos 

migratorios son, por ellos mismo, elementos propiciadores de cambios culturales, 

tanto para la comunidad inmigrante como para la de acogida. Este carácter 

cambiante y dinámico, implica interacción, flexibilidad, intercambio, lo cual 

significa que las culturas evolucionan a partir de los contactos y que es imposible 

concebir una cultura aislada de las demás. La interacción cultural construye cada 

una de las culturas y de la diferencia surge la identidad cultural. (Vallespir s, f, 

pág. 47) 

Austin Millán (1994) en Borboa 2006 explica que la identidad cultural se manifiesta 

"como respuesta de un grupo particular para mostrar a los demás su unidad y reafirmar los 

                                                 
3 Considerados simultáneamente como diferenciadores (hacia afuera) y definidores de la propia unidad y 

especificidad (hacia adentro). Giménez, p. 5 
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valores y costumbres que establecen su diferencia con los otros miembros de su sociedad”4 

(p.p. 54-55). La importancia de reconocer a la identidad cultural como pilar clave en los 

procesos sociales, arroja como resultados la visibilización de los grupos que lo muestran;  

…Tener identidad cultural es una necesidad de los grupos humanos para 

demostrar a la sociedad en la que se encuentran inmersos, que están presentes y 

que son portadores de una singular forma de ver al mundo, la naturaleza, el 

Universo, la vida, etc., de la cual se sienten orgullosos y que están dispuestos a 

fortalecerla y recrearla, en un ambiente cada vez más globalizante que tiende 

hacia la homogeneización cultural. (Borboa, 2006, págs. 54-55) 

Ahora bien, habiendo definido la identidad cultural, es necesario traer a colación el rol 

que tiene este juego de palabras en relación a los territorios, mismos en los que aún es posible 

evidenciar la parafernalia, la ritualidad, la fiesta popular. Para empezar con este nuevo 

enfoque  Yousy Baby Ramírez en su texto Las fiestas populares tradicionales, reflejo de la 

identidad cultural de las comunidades, escribe que la identidad cultural es inherente a la 

comprensión consciente de la memoria histórica, por lo tanto se debe considerar, “la 

posibilidad de rescatar lo más auténtico de las tradiciones a partir del conocimiento y defensa 

del legado cultural que tanto cuesta a un pueblo crear, preservar y transmitir de generación en 

generación” . (Ramírez, 2015, pág. 2) 

Por ello se vuelve necesario e indispensable, mirar la identidad cultural a través del 

prisma de las tradiciones, y en especial a las fiestas populares tradicionales “que sea esta una 

vía para asegurar la cultura y garantizar una existencia digna a los individuos a partir de la 

reafirmación de sus valores más auténticos”5. 

Ramírez, 2015 menciona que “el reto de los países latinoamericanos, que han estado 

sometidos a largos procesos de colonización, consiste en orientar a las nuevas generaciones 

hacia la construcción de un modelo en defensa de las raíces culturales, un modelo que 

garantice el sostenimiento de la identidad cultural de los pueblos” (pág. 2). Identidad que 

según Carlos Córdova Martínez (2000)6: 

                                                 
4 Ver más en: Borboa, Marco Antonio, La interculturalidad: aspecto indispensable para unas adecuadas 

relaciones entre distintas culturas.  
5 Yousy Baby Ramírez. Las fiestas populares tradicionales, reflejo de la identidad cultural de las comunidades 
6 Ver más en: Córdova Martínez, Carlos. Proyecto del Centro de Estudios sobre Identidad y Educación, p.11. 
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(…) se expresa en las simples manifestaciones de la vida cotidiana: prácticas 

culinarias, ajuares domésticos, vestuarios. Se afirma en las costumbres, 

tradiciones, leyendas, folclor. Se define a través de las producciones artísticas, 

literarias, históricas, pedagógicas, ideológicas y políticas propias, para alcanzar 

niveles superiores en la formación de la nacionalidad. (Córdova, 2010, pág. 11) 

Con estos postulados queda sustentado lo expuesto anteriormente por Javier Cevallos 

Perugachi, quien sostuvo que, nuestras parroquias albergan lo que por años andamos 

buscando, nuestra identidad o nuestras identidades7  

López Ramos8 en Baby Ramírez menciona sobre la base de lo expuesto que “las fiestas 

constituyen un suceso de obligada mirada en el tiempo, pues construyen una visión integral 

como catalizadora de las expresiones identitarias” (pág. 3) 

…Resume en su figura prácticas y ritos que son reflejo de una época, son el 

escenario ideal para estudiar la cultura integralmente concebida, vinculada a 

sucesos de la vida cotidiana de los hombres. Además los conduce a una salida de 

esa cotidianidad. Las fiestas expresan huellas del tejido social que representan y 

cuyos intereses simbolizan y constituyen reflejo de la identidad cultural de un 

pueblo según su tradición (López Ramos, en Baby Ramírez, pág. 3) 

Javier Cevallos Perugachi un actor quiteño con 25 años de trayectoria, quien realiza 

puestas en escena en espacios públicos, en cierta ocasión presentó en el Centro Histórico su 

obra titulada El Danzante9, aquí realizó una reflexión sumamente amplia sobre esta cuestión 

de la identidad en el Ecuador y en Latinoamérica, el argumentó contundentemente que 

“nuestras parroquias albergan lo que por años andamos buscando, nuestra identidad o 

nuestras identidades, el mundo antiguo sigue vivo en nosotros solo que no nos damos cuenta, 

discutimos sobre identidad y eso está en lo cotidiano o las cosas más chiquitas”. Con esto se 

refiere por supuesto a las fiestas populares, estas celebraciones que involucran ancestralidad, 

ritos, cánticos, tradiciones, todo lo espiritual, lo religioso y lo humano. Es decir la cultura 

viva, que más ocuparía en este trabajo. Más adelante este tema será develado con mayor 

detalle. 

                                                 
7 Ver en este texto pág. 23 
8 Para mayor información ver, López Ramos, Belkis M. Las Verbenas en las Tunas. Su papel en la formación de 

la memoria histórica de la región en el siglo XX. 2006 
9 Javier Cevallos Perugachi. Puesta en escena “El Danzante” .Centro histórico de Quito. 10 de diciembre de 

2016 
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1.3 El Mundo Andino  

Antes de entrar en materia especifica del significado y características del mundo andino, 

es necesario antes traer a colación el contexto del cual proviene. De acuerdo a Hugo Zenteno 

Brun, “La visión cósmica del mundo andino, es un proceso de vida, que implica un despertar 

de los conocimientos, sentimientos y saberes ancestrales, basado en el respeto, la 

complementariedad y la reciprocidad con toda la naturaleza y el cosmos, tomando conciencia 

de que todo lo que sucede en nuestro entorno material y físico, es un reflejo de la esencia 

invisible de nuestro ser y sentir” (pág. 1) 

Antes de seguir con este análisis, es necesario antes echar un vistazo al término andino 

cuyo propósito según propone Zenteno Brun10 es “redescubrir la sabiduría ancestral, para 

implementar el principio de la solidaridad en la comunidad a través de la integración, la 

cooperación, la reciprocidad, la hermandad y la unión” (pág. 3). 

El primer acercamiento hacia el significado del Mundo Andino, lo tomé del texto La 

vigencia del mundo andino de Susana Aldana, que según su apreciación “hace referencia a 

esas sociedades que existían en el hoy territorio de la República del Perú pero que también se 

proyectaban hacia Ecuador y Bolivia que se fundaban en una realización social de Antiguo 

mundo y que sobrevivieron, transformándose y convirtiéndose en una suerte de matrices 

culturales que se matizaron, mezclaron y se reinventaron con los elementos nuevos y 

diferentes que trajeron los diferentes grupos culturales que llegaron a estas tierras a partir del 

siglo XVI” (pág. 2).  

…Debe recordarse que no solamente llegaron blancos españoles, sino también 

árabes y negros de diferentes etnias del África, cada cual con su carga cultural 

que, de hecho, fue rápidamente incorporada dentro de la cultura indígena más 

fuerte. No es casual que en algunas zonas del Ecuador, haya negros que hablen 

quechua: localizados en zonas cañeras en valles cálidos alto andinos, este grupo 

humano, traído como esclavo, y rodeado de indios, terminó copiando los patrones 

culturales del grupo humano más fuerte culturalmente hablando. (Aldana, 2014, 

pág. 2) 

De esta forma Aldana se refiere también  a un mundo andino, diverso y variado, que se 

“expresa en múltiples lenguas incluida el castellano, en la comidas y la importancia del 

                                                 
10 Tomado del articulo on line Acercamiento a la visión cósmica del mundo Andino 
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comer, en la religiosidad popular que cautiva a todos los creyentes por igual y hasta en las 

formas políticas más contemporáneas como las comunidades indígenas donde se encuentran 

los rezagos de formas de participación social particular a la cultura andina” (pág. 3).  

 

1.4 Mestizaje como aculturación 

Para empezar esta importante sección y analizar el tema de la Fiesta Popular, es 

necesario comprender la convergencia que tienen otros conceptos al momento de 

fundamentar la teoría principal. Habiendo aclarado esto, empezaré con el análisis del mestizo 

y mestizaje que va mucho más allá de la tan conocida “mezcla”. 

El texto de Eduardo Galeano Las venas abiertas de América Latina 1971 revela 

contundentemente la razón de la superioridad del mestizo frente al indígena en la antigüedad, 

así señala, la mita era una máquina de triturar indios11 según el británico Josiah Conder “el 

cerro rico de Potosí quemó ocho millones de vidas, los indios eran arrancados de las 

comunidades agrícolas y arriados, junto con sus mujeres y sus hijos, rumbo al cerro” 

(Conder, en Galeano, 1971, p.40).   De cada diez que marchaban hacia los altos páramos 

helados - escribe Galeano.  

Refiriéndose a este terrible suceso Galeano 1971 sostiene que “Numerosos individuos 

reivindicaban ante los tribunales su condición de mestizos para que no los mandaran a los 

socavones, ni los vendieran y revendieran en el mercado”. (pág. 41). Un acontecimiento 

similar lo relata Manuel Espinosa Apolo en su texto Los mestizos ecuatorianos y las señas de 

identidad cultural 2000 “desde la colonia el status étnico del indio queda asociada con 

pobreza y marginalidad, mientras que el de español, criollo o posteriormente de blanco, se 

asocia con riqueza e influencia política; constituyéndose en meta de todo movimiento o 

cambio social, lo cual determina que los beneficiarios del ascenso social se aparten de sus 

raíces” (pág. 23).  

Una párrafo existente en Walsh 2009 aclara que “el mestizaje no se define simplemente 

por el blanqueamiento o el rechazo de lo indígena” (pág. 27). 

 …El hecho de que hoy en día muchos blanco-mestizos recurran a prácticas 

medicinales indígenas y frecuenten shamanes, combinando sin ningún problema 

estas prácticas con la medicina occidental, es un ejemplo entre muchos otros que 

                                                 
11 Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina 1978,  p. 41 
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muestra “mesticismos” no siempre hacia el blanqueamiento, la negación de lo 

indígena o el rechazo desde la modernidad a un pasado que aún vive. (Walsh 

2009, pág. 27) 

La cita anterior responde a un acontecimiento histórico denominado aculturación que 

deriva del término “inglés acculturation que identifica una cultura nativa y una cultura 

huésped, los procesos y los efectos de dicho encuentro”. (Arrieta 2012, pág.1). En cuanto a su 

significado en áreas de estudio, Ever Arrieta asegura que en Ciencias Sociales indica “el 

proceso de asimilación de prácticas o rasgos culturales después de producirse un contacto 

cultural” (pág. 1). Mientras que en Antropología Cultural y con base en lo propuesto por el 

mismo autor, el término aculturación “se refiere al contacto cultural y la adquisición de una 

cultura nueva12. Añade también un concepto importante que contundentemente aporta y 

amplia lo expuesto.  

…La aculturación no es una simple mezcla, un cóctel andino, como se piensa 

ingenuamente, sino que asume diversas formas o tipos como la asimilación, que 

ocurre cuando lo andino es absorbido por la cultura occidental, la integración 

cuando elementos  europeos son incorporados por la cultura indígena, el 

sincretismo, cuando se produce la combinación que genera algo diferente y nuevo 

y la disyunción, cuando un objeto cultural pasa de una cultura a otra, sin cambiar 

su sustancia, pero sí cambiando su significado. (Arrieta 2012, pág.2) 

Para ahondar más en el término es necesario explorar otros argumentos, el texto 

Aculturación, transculturación, mestizaje: metáforas y espejos en la historiografía 

latinoamericana de Héctor Pérez Brignoli, escribe “en los procesos de aculturación —aunque 

podría argumentarse que lo mismo ocurre en los procesos de transculturación— casi siempre 

hay una cultura que aparece como dominante y más fuerte. Los contactos culturales están 

tejidos invariablemente sobre relaciones de poder”. (pág.98) 

Se aclara entonces, que no se puede referir solo a un proceso de aculturación, sino 

también, de transculturación, que por ende arroja un nuevo descubrimiento Pérez Brignoli, 

2017 sugiere, “en América Latina, la forma más típica de aculturación o transculturación ha 

sido el mestizaje. Ahora bien, el mestizaje es un fenómeno muy complejo. En la base hubo un 

                                                 
12 Ever Arrieta. Transculturación, aculturación y mestizaje. Carpeta pedagógica plataforma educativa de 

recursos digitales. Recuperado de revista digital diferenciador. 
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mestizaje biológico, producto de la intensa mezcla entre europeos, amerindios, negros 

africanos y, en menor medida, asiáticos”. (pág. 102) 

 …El mestizaje biológico fue, en primer lugar, un proceso extremadamente 

violento y en parte consubstancial de la conquista misma, pero, a la vez, 

inseparable de un marco socio-cultural. El mestizaje cultural operó en múltiples 

direcciones, en procesos a menudo caóticos y contradictorios, y no tuvo límites 

precisos previamente definidos, como es el caso de la hibridez biológica. 

Mencionemos rápidamente las trayectorias más evidentes de los contactos 

culturales en Hispanoamérica: los indios adoptan, a su manera, la religión 

católica, las instituciones españolas, la autoridad y la supremacía de la lengua 

castellana, la escritura, así como el manejo de animales, cultivos, etc.; los 

españoles, por su parte, incorporan los productos americanos, ciertas costumbres 

indígenas, nuevas maneras de ver y de sentir, etc., y se transforman en 

americanos y, más tarde, en criollos. (Pérez Brignoli 2017, pág. 103) 

El suceso del mestizaje cultural y las nuevas adopciones, como la religión en la vida de 

nuestros antepasados, es corroborado por Oswaldo Encalada Vásquez en su texto La fiesta 

popular en el Ecuador, quien menciona “en el caso de Iberoamérica, la justificación de la 

conquista y colonización por parte de España fue convertir a los naturales de estas tierras a lo 

que decían ser la única religión verdadera, la católica, dando a la evangelización 

extraordinaria importancia con el consiguiente poder, en todos los sentidos, de la iglesia 

Católica” (pág. 10) 

Siguiente este hilo intelectual Sylvia Herrera en su artículo Las fiestas populares en el 

Ecuador, comparte un acontecimiento que permitió una inmersión todavía mayor de la 

religión Católica, tomando como elemento principal a la fiesta. 

…El origen de estas celebraciones es muy antiguo, inclusive, muchas de ellas 

datan de antes de la llegada de los Incas y de los españoles. Con la conquista 

española, la religión católica, en su intento de captar seguidores americanos a sus 

preceptos, encontró en las fiestas indígenas su más perfecto aliado para introducir 

su dogma. Es por eso que las expresiones puramente indígenas que caracterizaban 

a las fiestas de pueblo, día a día fueron fusionándose con elementos ajenos a 

nuestra cultura como producto del sincretismo que se dio hace cientos de años 

atrás. (Herrera 2009) 
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En la actualidad, esto puede ser verificado en las fiestas populares indígenas, ya que se 

halla, una mezcla de personajes y de manifestaciones que responden a la aculturación de que 

fueron sujetos nuestros antepasados, pero no por ello se puede negar que las fiestas populares 

todavía mantengan su gran colorido en cada uno de sus detalles13  

…Los trajes de los principales personajes son muy llamativos, la música entonada 

al compás del pingullo, el tambor, la flauta, la guitarra y el rondador dan el toque 

de alegría y animan a los participantes. Así también se debe mencionar la quema 

de la chamiza, los fuegos pirotécnicos, las vacas locas, los castillos, la abundante 

comida y bebidas que con gran generosidad ofrecen los priostes a los 

acompañantes” (Herrera 2009).  

 

1.5 La Fiesta Popular  y su contenido ancestral 

La fiesta popular con todo lo que se compone no solo involucra un movimiento, sino 

que se ve inmersa con el devenir identitario de un pueblo, las costumbres, las tradiciones, los 

ritos, la vestimenta, la fiesta en sí, es un gran conjunto de simbología, de significados, y 

expresiones. La revista on line Gazeta de antropología y su post Investigar las fiestas14 de 

Demetrio E. Brisset, con base en la investigación sobre la fiesta sostiene que uno de los 

aspectos de la antropología cultural que más se han desarrollado a fines del siglo XX: 

… Ha sido el relacionado con las fiestas tradicionales o populares, hasta el punto 

de que la abundancia de estudios monográficos y generales sobre los diversos 

universos festivos, se convirtieron en una especie de fenómeno intelectual de 

moda, que buscaba ampliar nuestro conocimiento sobre la sociedad del presente. 

Lévi-Strauss15 de ser "piezas de un sistema en el seno del cual se transforman 

mutuamente" (Lévi-Strauss, 1975) 

El apartado expuesto da cuenta de una realidad imprescindible alrededor de la fiesta, 

muchos autores y autoras han visto necesario indagar sobre este acontecimiento participativo. 

                                                 
13 Sylvia Herrera. Las fiestas populares en el Ecuador.  

Recuperado de http://fiestaspopularesenecuador.blogspot.com/2009/01/las-fiestas-populares-en-el-ecuador.html.  
14 Departamento de Comunicación Audiovisual. Universidad de Málaga. 
15 Lévi-Srauss, Claude, 1975 La vía de las máscaras. México, Siglo XXI, 1985. Pág. 79 
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Para José Pereira Valarezo16 los ecuatorianos siempre tienen algo que celebrar y están 

dispuestos a hacerlo; “el calendario festivo revela no sólo la diversidad de fiestas registradas, 

sino también la existencia de variaciones en la forma de celebración, dependiendo de dónde, 

qué y quiénes las celebren”. (Pereira, 2009, pág. 4). Así mismo menciona la existencia de 

ciertos elementos que hacen posible animar la fiesta;  

…Se encuentran los bailes tradicionales, los cantos populares, los disfraces, 

carrozas, comparsas y desfiles, entre otros. Predomina la conga como música que 

arrastra a la multitud, que va creciendo a medida que la misma se va desplazando. 

(…). (Pereira, 2009, pág. 6) 

En primera instancia se realizaba el estudio de las fiestas con una visión reductora y 

generalizante según (Pereira, 2009), Sin embargo en los últimos años la investigación 

antropológica ecuatoriana específicamente “ha descubierto aspectos que desmienten aquella 

visión reductora, devaluada y generalizante de la fiesta. Estas investigaciones destacan en 

primer lugar, el vínculo de la fiesta con el pueblo que le ha creado su sentido e importancia”. 

(pág.10) por ello el texto sugiera que:  

…Hoy debemos considerar la fiesta como un espacio cargado de hechos y 

personajes simbólicos, mediante los cuales cada pueblo en particular reactualiza 

la visión que tiene de sí mismo y del mundo que le rodea. En ella reordena y 

también orienta cíclicamente las relaciones al interior del grupo, redistribuye 

instancias de poder y prestigio, y sobre todo se reproduce a si mismo 

comunicándole a sus miembros los símbolos portadores de su identidad y 

voluntad de ser distintos. (Pereira Valarezo, pág. 10) 

Las fiestas populares en el Ecuador –específicamente-  muestran fuertes indicios de 

cohesión con la religión. Un dato curioso acerca del tema festivo- religioso lo sugiere 

Demetrio Brisset 2009 quien en retrospectiva menciona, eran por entonces tan abundantes los 

días festivos:  

…Que en 1643 un edicto pontificio los reorganizó, suprimiendo 20 fiestas, a 

pesar de lo cual varias de entre ellas se siguen celebrando en nuestro ámbito rural. 

De este modo, se redujo el copioso calendario litúrgico festivo a 33 fechas, a las 

                                                 
16 La fiesta popular tradicional del Ecuador. Quito: Fondo Editorial del Ministerio de Cultura, junio, 2009. 168 

p. (Serie: Cartografía de la Memoria). 
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que habría que añadir los domingos, las fiestas de Corte y las de los Santos 

Patronos de las ciudades. (Brisset, 2009, pág. 3) 

Como aporte a esta contundente afirmación Margarita González 2002 escribe: 

…De entrada se ve que el calendario festivo esta imbricado con el religioso. En 

cada pueblo hay al menos un santo al cual se le pide que mantenga la cosecha, la 

siembra, las guaguas, los animales. Pero el rito católico queda corto. La comida 

es de acá. Y los disfrazados – yumbos o diablo humas, negros bullangueros o 

chapetones caricaturizados- nada tienen que ver con la liturgia. (González en, 

Pereira Valarezo, pág. 22) 

 El suceso remonta a la época colonial, con mayor énfasis en el proceso evangelizatorio. 

Actualmente la mayoría -por no decir todas- las fiestas populares tienen a un santo o santa 

como protector o protectora de su pueblo y es precisamente a esta imagen a la que se rinde 

culto, con una suntuosa manifestación de vestimentas, música, comida, rituales etc.  Espinosa 

Fernández de Córdova en su texto Historia del Ecuador acerca de la inmersión de la imagen 

escribe, - en retrospectiva- :  

…Las imágenes tenían la ventaja de focalizar la religiosidad sobre una figura 

tangible que otorgaba favores. Con las imágenes la religiosidad dejaba de estar 

orientada a un abstracto para convertirse en una fuerza en la vida diaria de los 

indígenas recientemente convertidos. Las imágenes además se tornaban en 

símbolos de pueblo en los que estaban ubicadas, reforzando así las unidades 

poblacionales subordinadas a las estrategias de evangelización y tributación. 

(Espinosa Fernández de Córdova 2010, pág. 339) 

Espinosa Fernández de Córdova adiciona: Se les atribuían milagros estereotípicos, tales 

como salvar a personas que estaban a punto de ahogarse o de morir de alguna enfermedad. 

Aparecían según los creyentes, en visiones como entes luminosos y eran llevadas a Quito u a 

otras ciudades importantes en momentos de sequía o epidemias para que alejaran estos males. 

(pág.  341) 

Partiendo de lo anteriormente expuesto y conociendo esta relación con el mundo 

religioso, es posible observar en las fiestas populares de los pueblos la conmemoración hacia 

las imágenes. Sobre todo en las comunidades católicas, estas celebraciones han permitido 
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evidenciar una gran gama de color, de tradición, de rituales que sin lugar a dudas encaminan 

hacia el reconocimiento de una identidad. Así lo asevera el texto Investigar las fiestas, pues 

desde la antigüedad es “innegable la relevancia de las actividades festivas para estructurar y 

modelar nuestra vida social, de la que son una de sus señas de identidad”. (Brisset 2009, pág. 

1).  

Otras definiciones bastante interesantes surgen del texto Las celebraciones andinas y 

fiestas populares como identidad ancestral del ecuador y refiere el termino fiesta como un 

tipo específico de acción conjunta, es, ante todo,  “acción  simbólico ritual,  cíclica,  

recurrente y periódica, la fiesta se entiende como un producto social que expresa y refleja los 

valores, creencias e incluso intereses del grupo o grupos que la protagonizan”17.   

De esta forma, la fuente textual de Torres et al. (2018) adiciona y a la vez aclara el 

verdadero significado de la reunión entre personas de un mismo lugar, para revelar la 

siguiente característica  “es mucho más que el pretexto de la congregación, es más que  la  

reunión  espontánea  de  individuos  alrededor  del  licor y la diversión. Es un evento en el 

que se manifiestan de manera excepcional los diferentes modos de la práctica colectiva. En 

ella se hacen aprehensibles las lógicas del poder, tanto en la transgresión y la disputa como en 

la cohesión y la reafirmación identitaria” (pág. 291). El siguiente fragmento de texto es 

importante, porque vislumbra tres puntos de vista de distintos autores recogidos en un mismo 

postulado, claro, especifico y verás acerca de la fiesta popular.  

…Las fiestas populares son eventos privilegiados de la vida en comunidad, y son 

al mismo tiempo transitivas y reflexivas: la colectividad celebra algo y se celebra 

a sí misma (Largo, 2015).Según Weding & Menasche (2010), las fiestas son 

comprendidas  como  rituales  que  suceden  en  las  más  varia-das  sociedades,  

mostrando  los  valores  de  los  grupos.  Presentan  dinámicas  particulares  y  

colectivas,  ocurren  en espacios donde integran actos de comer, beber, compartir,  

conmemorar  y  alegrarse.  De  esa  forma  acaban  rompiendo  con  la  rutina  

cotidiana18  (Torres et al. 2018, pág. 291) 

                                                 
17 Artículo de Torres Jara, G., Ullauri, N., & Lalangui, J. (2018). Universidad y Sociedad, 10(2), 289-293. 

Recuperado de http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus 

 
18 Cuyate,  Da  Costa  &  Pasquotto Mariani, 2014 en Torres et al. (2018) 
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1.6 La identidad nacional   

Hasta el momento se ha evidenciado las características de la identidad desde una 

perspectiva amplia, logrando de esta manera hallar postulados que acerquen a la 

investigación, hacia el objetivo principal el cual es, profundizar cada vez más en el 

fundamento de la identidad. Por ello es necesario conceptualizar también el término 

“identidad nacional”, mismo que ha sido citado por Manuel Espinosa Apolo 2000: “como la 

conciencia compartida por los miembros de una sociedad, respecto a la integración y 

pertenencia a una comunidad social específica” (Barahona 1992 en Espinosa Apolo, pág. 10).  

De esta manera y buscando vislumbrar diversas perspectivas, Espinosa Apolo en Los 

mestizos ecuatorianos y las señas de identidad cultural se refiere a otros autores nacionales 

cuyos trabajados han aportado a la construcción de un concepto contundente de Identidad 

nacional. Así pues, se refiere a  Javier Ponce (1992:18) que ha interpretado “la identidad de la 

nación como un sistema de representaciones y referencias, resultado de una construcción 

intelectiva llevada a cabo por los intelectuales” (pág. 10). Es decir “la llamada identidad 

nacional es asumida como una especie de ideología oficial sobre la nación, siendo analizada y 

enfocada como un fenómeno ideológico”. (Espinosa Apolo 2000, pág. 10)  

Erika Silva es otra escritora nacionalista importante, su libro Los mitos de la 

Ecuatorianidad, se convirtió en una fuente bibliográfica sumamente rica en contenido para 

comprender la identidad nacional, llamada también por la autora como “Ecuatorianidad” y la 

define como; 

“la ideología ecuatoriana parafraseando la conocida alusión de Marx a la “ideología 

alemana”, pues se trataría de una ideología acerca de la historia del Ecuador y de su cultura, 

desarrollada en base a la creación de mitos sobre la territorialidad y etnicidad”. (Silva en 

Espinosa Apolo 2000, pág. 10) 

Esta aclaración teórica permite también un acercamiento a la categoría de identidad 

cultural que ya se había analizado antes y que cabe la oportunidad para citarla, debido a que 

vislumbra un tipo de apreciación diferente, sobre todo nacionalista. Espinosa Apolo (2000) 

fija este argumento en las señas de identidad cultural, término constituido por; 

…Elementos objetivos llamados: peculiaridades lingüísticas, cosmovisión, 

tradiciones culturales y productos artísticos, junto a los de orden subjetivo que 

constituyen el Yo grupal: gentilicio del grupo, ideas acerca de los atributos del 

grupo y memoria colectiva, de mayor ritmo evolutivo que los primeros, 
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constituyen las señas de identidad cultural. Gracias a estos elementos los 

miembros de una colectividad pueden reconocerse entre sí y ser reconocidos por 

y desde otras colectividades. A la luz de estos señalamientos de la identidad 

cultural se define como la propiedad por la cual un grupo se constituye como una 

unidad cultural especifica en sí y para sí. (pág. 13) 

Con los análisis expuestos anteriormente, se evidencia la importancia que tiene la Fiesta 

Popular en las comunidades, pues guarda consigo innumerables muestras de expresiones 

culturales, ritualidades y color. Todo ello considerado como aporte para el devenir identitario.   
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CAPITULO II 

Reconocimiento de un territorio llamado Zámbiza 

 

Como es de conocimiento general, en toda investigación es importante retomar el 

contexto, por ende en este estudio no va a ser la excepción; es así que antes de abordar el 

tema de la Fiesta popular en la parroquia, es necesario comprender la convergencia que 

tienen otros momentos para la consolidación histórica, política, social y cultural de Zámbiza. 

Recalco además que, hago uso del recurso fotográfico para evidenciar el antes y el después de 

un lugar que ha pervivido en costumbres y tradiciones. Estas imágenes fueron otorgadas por 

María Presentación Quinsasamin moradora del sector y varios otros habitantes que 

amablemente colaboraron conmigo. 

 

2.1 Importancia de la imagen en la etnografía: álbum familiar   

Roland Barthes en su texto La cámara lucida. Nota sobre la fotografía señala que la 

“Fotografía es el advenimiento de yo mismo como otro: una disociación ladina de la 

conciencia de identidad”. (pág. 44) 

Contextualmente la Fotografía “empezó, históricamente, como arte de la persona: de su 

identidad, de su propiedad civil, de lo que podríamos llamar, en todos los sentidos de la 

expresión, la reserva del cuerpo”. (Barthes, 1989, pág. 140). En suma el autor escribe que; 

…La fotografía no dice (forzosamente) lo que ya no es, sino tan solo y sin duda 

alguna lo que ha sido. Tal sutileza es decisiva. Ante la foto, nuestra conciencia no 

toma necesariamente la vía nostálgica del recuerdo (cuantas fotografías se 

encuentran fuera del tiempo individual), sino que, para toda foto existente en el 

mundo, la vida de la certidumbre: la esencia de la fotografía consiste en ratificar 

lo que ella misma representa (Ibíd. 149) 

El texto Una lectura antropológica de la fotografía familiar sostiene que la fotografía y 

los álbumes “producen una historia visual que documenta una sociedad en miniatura, que 

toma forma y es modelada con cada generación”. (Walker y Moulton 1989 en Ortiz García s, 

f. pág. 163) 

Para concluir Hugo José Suárez 2008 explica que la fotografía es un producto cultural, 

“por tanto responde a un agente social que la emitió y cuya visión de mundo quedó plasmada 
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en ella más allá de la voluntad del propio autor, detrás de la cámara se encuentra siempre el 

ojo culturalmente interesado del fotógrafo quien selecciona y enfoca desde un ángulo 

determinado una realidad previa: lo fotografiable, lo que se desea fotografiar” (Giménez 2008 

en Suárez 2008, pág. 24) 

 

2.2 Antecedentes de Zámbiza  

Para el desarrollo de esta sección y las subsiguientes, tomé como base dos importantes 

libros del historiador Frank Salomon, cuyo contenido es una fuente veraz, para esclarecer el 

contexto de Zámbiza.   

…Durante mi residencia en la comunidad de Zámbiza, cantón Quito, tuve el 

privilegio de vivir entre gente que, con bondad e inmutabilidad en desafío a la 

adversidad, me educaron mucho más que en un sentido disciplinario. Entre ellos 

estuvieron Manuel Mesías Carrera, un amante de la música andina y un estudioso 

del folklore, y, Ángel Gualoto Lincango, quien se mostró como un informador 

fascinante y un buen amigo. A ellos, a sus familias y a muchos otros quienes me 

dieron sus conocimientos y hospitalidad, les expreso mi profunda gratitud. 

(Salomon 2011, pág. 15)  

El término Llajtakuna es importante para aterrizar en el campo de estudio histórico de 

Zámbiza, Frank Salomon en su texto Los señores étnicos de Quito en la época de los incas. 

La economía política de los señores étnicos norandinos escribe,   

…La palabra llajta, cuyo plural es llajtakuna, de origen quichua y generalmente 

traducida como “aldea”, ha sido escogida para designar la unidad llamada 

“pueblo de naturales” por los primeros españoles y “comunidad indígena” por los  

científicos sociales. La llajta es un grupo de personas que comparten derechos 

hereditarios sobre ciertos factores de producción (tierras, el trabajo de los ciertos 

individuos, herramientas específicas e infraestructuras), y que reconocen como 

autoridad política a un miembro privilegiado del propio grupo. Tal autoridad es 

denominada “señor étnico” para distinguirlo de gobernantes quienes no fueron 

reconocidos como miembros del propio grupo. (pág. 88)  
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A continuación menciona a las Llajtakuna principales, ofreciendo una lista de los 

territorios que lo conformaban  “no obstante las condiciones a veces difíciles, estas tierras 

albergaron a numerosos asentamientos prehispánicos. En el primer sector Zámbiza. 

Lulunbamba, Pululagua, Posolqui, Pomasqui, posiblemente Tanlagua y Carapungo fueron 

centros aborígenes artificialmente centralizados en la reducción, pero probablemente nos 

transportados de sus sitios prehispánicos” (Salomon 2011, pág. 17)  

El estudio meticuloso de Frank Salomon, arrojó un importante descubrimiento que tiene 

que ver con las llajtakuna, según el autor, para ordenarlas se diseñó una organización en toda 

la religión de Quito.  

…Aunque la evidencia es en su mayoría tardía, de finales del siglo 16, es 

abundante y convincente en su unanimidad: la región fue dividida en Anansaya y 

Urinsaya por una línea que travesaba al centro de Quito, aproximadamente este- 

oeste, y extendida hasta las dos cordilleras. La semejanza con el Cuzco es 

vidente. El esquema anan- urin aparece en 1549 en los libros del Cabildo (2º LCQ 

t.2:230), antes que los españoles hayan hechos cualquier intento sustancial para 

manipular la administración gubernamental indígena en 1576 cuando “Don 

Pedro, hermano del cacique de Zámbiza Altamirano” recibió su primera 

nominación como Alcalde de naturales, la alcaldía estaba ya dividida por la saya: 

un alcalde natural iba a administrar el “partido de Quito a Riobamba” (Salomon 

2011, pág. 259) 

Otro suceso importante descrito en el libro de Frank Salomon, detalla el proceder de los 

caciques naturales durante la llegada de los españoles a estas tierras. Este fragmento según 

escribe el autor, se estructura a base de testimonios.  

…Como esta este testigo escribiendo los sucesos de la conquista de esta tierra y 

otras cosas tocantes a ella ha averiguado con mucho número de indios viejos 

ancianos de ella que el dicho Don Marcos Suquillo padre del dicho Don Pedro de 

Zambiza y otros caciques naturales Quitos Pillajos y Collaguazos acudieron luego 

que llegaron a esta tierra el adelantado Don Sebastián de Benalcázar con gente 

Que venía a conquistar esta tierra a dar la paz al dicho adelantado y Que esto fue 

causa para que con más suavidad se allanase esta dicha tierra y que por esta 

obediencia que había dado el dicho Don Marcos Suquillo y los demás caciques un 

capitán de Atahualpa Inga llamado Rumiñahui paso a cuchillo en la quebrada de 
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San Antonio de Pomasqui más de cuatro mil indios de los dichos Pillajos, 

Zámbizas y Collaguazos de que hubo mucha diminución de los dichos 

naturales~~AGI/S Aud. Quito 26:f. 93-94; ver también Vargas 1974). (Ibídem, 

pág. 268) 

 

2.3 Historia de Zámbiza 

Para el sustento de este apartado busqué fuentes que me permitan evidenciar un proceso 

histórico en Zámbiza. Gracias a la colaboración de moradores del sector tuve acceso un libro 

importante que se publicó en 1990, lleva por título Historia y Cultura popular de Zámbiza, 

sin embargo no es el único. Poco tiempo después encontré otro texto reeditado y publicado en 

al año 2006 Historia, Cultura y Música ancestral de Zámbiza. Teniendo estas importantes 

fuentes me dispuse a revisarlas, pues tenía previsto trabajar con ambos textos. Pero en el 

trayecto investigativo descubrí un tercer libro que sirvió como base y soporte para la 

publicación de los dos libros ya mencionados. Este libro fue escrito y publicado en el año 

1978, bajo la cooperación del párroco Pedro Luis Calero y la Ilustre Municipalidad de Quito. 

El texto lleva por nombre “Folklore Autóctono Zambiceño” y versa específicamente en la 

historia de los personajes de la fiesta más importante en la parroquia, “La fiesta en honor a 

San Miguel Arcángel”. Con todo lo expuesto, aclaro que trabajé con los tres libros, ya que 

son fuente rica en historia y sobre todo en ancestralidad, tradición y costumbres.  

Manuel Mesías Carrera es un personaje muy importante en la parroquia, compuso 

muchas canciones para San Miguel Arcángel, y pasillos, alrededor de 80 composiciones 

musicales, escribió también el himno para la unidad Educativa Pedro Luis Calero, para el 

Colegio Particular Fernando Ortiz Crespo y para la parroquia de Zámbiza. En cuanto a Frank 

Salomon se sabe que en ocasiones visitó Zámbiza, así se pudo comprobar en una entrevista 

con Esther Pillalaza pues ella afirmó que cuándo su papá fue prioste recibió a un “gringuito” 

en su casa “él nos dijo que estaba haciendo una serie de videos de Zámbiza, se quedó a aquí 

los días de fiesta, compartía con nosotros, amable era, después seguía viniendo, hasta que ya 

dejó de venir y los videos nunca nos presentó” (Pillalaza, Entrevista, 2018). Así pues, se 

evidencia el acercamiento que este autor extranjero tuvo con el pueblo zambiceño, su trabajo 

permitió dar un contexto mucho más elaborado de la parroquia. Por ello se utiliza su fuente 

bibliográfica. Las tres ediciones de este libro son sin lugar a dudas tesoros textuales que se 

merecen toda la atención.  
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“En el hermoso valle central de la hoya de Quito, a escasos Kms, al nor-este de la 

Capital, donde los rayos solares del meridiano caen perpendicularmente, está situada la más 

antigua población de esta zona. Monseñor Luis López de Solís al erigirla en parroquia 

eclesiástica la nominó SAN MIGUEL DE ZÁMBIZA, el 11 de Febrero de 1583” (Carrera & 

Salomon, 2006, pág. 14). De esta forma Mesías Carrera realiza la introducción de su libro 

Historia y Cultura popular de Zámbiza, en él, detalla los hechos más importantes que a través 

de los años, han aportado a la construcción histórica, cultural y religiosa de la parroquia. Este 

autor fue un personaje célebre en la parroquia, debido a su aporte a la música, historia y 

ancestralidad.  

Zambiza fue asentamiento poblacional de indígenas muchos años antes de las conquista 

de los incas19. (Carrera & Salomon, 1990) Afirma lo siguiente “Los caciques de aquel tiempo 

ejercían labor de sacerdotes y curanderos, utilizando en las curaciones amuletos o menjurjes a 

base de hierbas, se cree que en este lugar debieron haber existido aquellas plantas o arbustos. 

Es importante recalcar que los primeros habitantes de esta zona fueron descendientes de los 

“Mayas”, o de aquellos valientes centroamericanos que se desplazaron hacia el sur; tomando 

el río Esmeraldas, río arriba, llegaron hasta el Guayllabamba y por él, a estos lares poblando 

luego esta parroquia y zona nor-occidental” (pp.15-16). La palabra Zámbiza tiene su origen 

“en el dialecto Maya Kakchiquel TSAN significa “PUNTA”; PIZA sustantivo quichua que 

significa “ARBUSTO DE HOJAS AMARGAS” “CARRASCA”. Por consiguiente TSAN 

equivale ZAN; PIZA suena BIZA. La unión de estos dos vocablos da como resultado la 

palabra ZANBIZA, ortográficamente se antepone a la B labial la consonante M. en tal virtud 

se pronuncia ZÁMBIZA20 que significa “PUNTA DE CARRASCA” (Carrera & Salomon, 

1990, pág. 16) 

 

2.4 Orígenes  

Según el libro Historia y Cultura Popular de Zámbiza de Manuel Mesías Carrera y 

Frank Salomon,  el asentamiento por parte de los aborígenes se da mucho antes de la llegada 

de los incas (conquista incásica): 

…Los aborígenes al constatar las magníficas perspectivas que les ofrecía esta 

zona: excelente clima, suelo apto y fértil para todo cultivo, topografía adecuada 

                                                 
19 Carrera, M. y Salomon, Frank, Historia y cultura popular de Zámbiza, CEDECO, 1990, p. 13 
20 Carrera Mesías, cit Moreno Mora y Dr. Miguel Puga ( historiadores)  
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para la defensa de posibles ataques de enemigos, aguas cristalinas etc., optaron 

por asentarse en este lugar mucho antes de la conquista incásica. Liderados por 

sus caciques entre ellos Suquillo, se constituyeron en permanente amenaza para 

los incas. Pese a la pacificación lograda por la fuerza a raíz del matrimonio de 

Pacha; Suquillo con su gente siguieron conspirando; al ser descubiertos por los 

incas fueron acuchillados más de 5.000 indios en una quebrada de Pomasqui, bajo 

las órdenes de Rumiñahui. Suquillo logró evadir esta masacre, agudizó el odio 

hacia los incas. Por esta razón y por mantener su hegemonía, fue uno de los 

caciques que se alió con los españoles para aniquilar el imperio incásico (Carrera 

& Salomon, 1990, págs. 19-20) 

Eclesiásticamente Zámbiza tuvo distintas fases, según Mesías Carrera (1990) “a partir 

de 1534 con la llegada de los españoles al reino  de Quito, Francisco Pizarro, Vaca de Castro 

y el Márquez de Cañete, hicieron reparticiones entre los encomenderos del Obispado de 

Quito  […] Zámbiza pasó a ser enmienda de Alonso de Xeréz” (p.19). Como es de 

conocimiento general la religión se impuso como una doctrina, por este motivo es que “el 

Rey Don Felipe II […] ordenó la distribución geográfica y demográfica para garantía la 

atención Sacerdotal (Carrera & Salomon, 1990, págs. 19-20) 

Para dar cumplimiento a este mandato se reunieron en la “Sala Real” en la Audiencia de 

Quito,21, Carrera (1990) enuncia que dicha reunión se conformó por el Presidente y los 

oidores “el obispo Pedro de la Peña […] Fray Domingo Valdez y Fray Rafael Segura 

(dominicos), Fray Cabezas de los Reyes y Fray Jodoco Rike (franciscanos), Fray Pedro 

Martínez y Fray Andrés Gómez  (mercedarios), el 17 de Octubre de 1568” (20). De acuerdo a 

lo expuesto la designación se dió de la siguiente manera:  

…Procedieron a la distribución asignando 1800 y 1900 feligreses para cada 

sacerdote. Mediante este procedimiento Zámbiza a integrar la parroquia San Blas. 

En Enero de 1548 el  Padre Diego Alonso de Bastidas, Párroco de San Blas, 

verbalmente solicitó a sus superiores que nombrasen otro párroco para atender a 

Zámbiza Nayón y Tanda debido a su lejanía. […] para administrarla 

adecuadamente erigieron como Parroquia Eclesiástica a “San Miguel de 

Zámbiza”, bajo el Patrono de San Miguel Arcángel y la Virgen de la Candelaria 

el 11 de Febrero de 1548, siendo Obispo de Quito Monseñor Luis López de Solís 

                                                 
21 Carrera, M. y Salomon, F, Historia y cultura popular de Zámbiza, CEDECO, 1990, p. 20 
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encomendaron su ejecución al señor Maestre-Escuela Licenciado Don Lope de 

Atienza, con los señores Presidente y Oidores de la Real Audiencia. El 12 del 

mismo mes nombraron al Padre Andrés de Mancilla primer Párroco de Zámbiza. 

(Carrera & Salomon, 1990, pág. 21) 

El segundo capítulo del libro Historia y Cultura Popular de Zámbiza de Mesías Carrera 

y Frank Salomon, lleva por nombre Don Pedro de Zámbiza un Varayuj del Siglo XVI, este 

texto es tomado de una investigación mucho más detallada de Frank Salomon en su libro; Los 

señores étnicos de Quito en la época de los incas22. De acuerdo a lo expuesto, empezaré con 

la cita a este capítulo, para comprender parte de la historia de Zámbiza. En el siglo XVI por 

las calles quiteñas caminaban (entre los miles de harapientos, mitayos, yanaconas, y 

refugiados indígenas, ciertos naturales elegantemente vestidos con una mezcla de prendas 

europeas y andinas, portando largos bastones de mando” (Carrera & Salomon, 1990, pág. 23) 

estos elementos llamados “varas de real de justicia”  según la fuente, simbolizaron el poder 

de las autoridades indígenas que mediaban entre los españoles y los señores de las 

comunidades aborígenes23 . además cabe recalcar que a inicios de la colonia tal como lo 

señala Salomon (1980); “ los Varayujcuna, los Alcaldes, los Gobernadores, los Alguaciles y 

Regidores de naturales desempeñan un papel importante no solo en la extracción de la mano 

de obra, sino también en asuntos religiosos y militares, y en la creación de reducciones 

religiosas” (Carrera & Salomon, 1990, pág. 33) 

Lo anteriormente expuesto permitió una eficacia total en ese periodo y por otro lado su 

sobrevivencia por tres siglos se debe a la relación histórica con estructuras políticas 

netamente indígenas24. “Esta tradición política originada por estos primeros exponentes de un 

poder concretico resulto enormemente duradero y dejo su huella hasta en la estructura social 

actual” (Carrera & Salomon, 1990, pág. 33) 

En la mayoría de las comunidades cercanas a Quito ya no hay “Varayuj”, 

desaparecieron hace largo tiempo de la administración civil y más recientemente de las 

fundaciones eclesiásticas25. Aunque al presente se vayan olvidando estas representaciones 

rituales, el autor ha podido rescatar información de importancia acerca de los orígenes, 

función y desaparición de los “Varayuj”. 

                                                 
22 Salomon, Frank, Los señores étnicos de Quito en la época de los incas. Otavalo, Ecuador: Instituto Otavaleño 

de Antropología. 1980. 370 p., il., mapas 
23 CARRERA, M, cit Salomon Frank et al: 33 
24 Ibíd: 33 
25 Ibíd. 34 
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…El fino historiador Waldemar Espinoza Soriano  ya nos ha dado una valiosa 

reseña del estrato más alto de los “Varayuj” (1960), y a nivel más general Karen 

Spalding (1974) ha descrito el lugar y el comportamiento de la nobleza indígena 

en la colonia. Aquí nos concretamos en una carrera ejemplar de autoridad 

indígena, la de Don Pedro de Zámbiza, cacique alcalde y capitán de naturales. 

(Carrera & Salomon, 1990, pág. 34) 

“Don Pedro de Zámbiza” fue un hombre muy importante en su tiempo, debido a los 

cargos que llegó a ocupar, según el estudio propuesto por el libro “habría nacido alrededor de 

1550, hijo de Marco Suquillo y de… Quiña (AN 11 1621: F, 84 v)  en la comunidad 

Zámbiza, cuyo nombre lleva, a pocos pasos de lo que es ahora el barrio San Isidro del Inca, y 

murió en una fecha desconocida, después de 1624” (CARRERA, M, cit Salomon Frank et al: 

34). Su apellido indígena fue Tupica y su hermano el “Cacique de Zámbiza Altamirano” 

(AMQ 1935; 179, Pérez 296; CVG 4 ser, V 18p. 102) parece haber ocupado un rango cacical 

menor. Desde 1576 hasta la década de 159026 sirvió de Alcalde Ordinario de Naturales, se lo 

conoce como uno de los dos primeros que ocupo este oficio en la historia quiteña. Se debe 

señalar que además llegó a ser Alcalde Mayor de Naturales en 1597, en este cargo tenía 

muchas responsabilidades   

…Don poder delegado del cabildo podía coger presos, ajusticiar desacuerdos, y 

administrar las mitas. En proyectos de construcción era capaz de movilizar 

regiones enteras. Pero simultáneamente funciono, dentro de la política andina, 

como cacique de Zámbiza; en su persona vemos una etapa temprana de la 

transformación colonial de la economía política andina. Es un representativo de 

su clase y generación. (Carrera & Salomon, 2006, pág. 35) 

En cuando a don Pedro de Zámbiza, según fuentes del libro, se ha podido rescatar un 

testimonio del padre Diego Lovato, predicador bilingüe de alta fama e hijo de una viuda de 

Atahualpa (Vargas 1974), referente a su aporte y al del pueblo zambiceño en las últimas 

semanas de la época prehispánica. 

…Como está este testigo escribiendo los sucesos de la conquista de esta tierra y 

otras cosas tocamos a ella ha averiguado con mucho número de indios viejos 

ancianos de ella que el dicho Don Marcos Suquillo padre del dicho Don Pedro de 

                                                 
26 Ibíd. 34 
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Zámbiza y otros caciques naturales Quitos, Pillajos y Collaguazos  […] Don 

Marcos Suquillo y los demás caciques un capitán de Atahualpa Inga llamado 

Rumiñahui, paso a cuchillo en la quebrada de San Antonio de Pomasqui más de 

cuatro mil indios de los dichos Pillajos, Zámbizas y Collaguazos de que hubo 

mucha disminución de los dichos naturales. (Probanza f. 93-94) (Carrera & 

Salomon, 2006) 

Añado a esta cita otro testimonio importante para comprender la historia de Don Pedro 

de Zámbiza y su padre, según el capitán Pedro de Arévalo de 45 años, declaro que “este 

testigo ha oído decir públicamente en esta ciudad de Quito que Don Marcos Suquillo, padre 

del dicho Don Pedro de Zámbiza, había sido uno de los caciques principales que habían dado 

la obediencia al Rey Nuestro Señor cuando sus capitanes conquistaron esta ciudad y su tierra” 

(probanza F. 107, f. 112-113)  

 Sea por motivo de la masacre impuesta por Rumiñahui a los Pillajos, Zámbizas y 

Collaguazos, algunos de los señoríos étnicos de Quito miraron al conquistador, como un 

aliado para terminar con la hegemonía cuzqueña, sobre la base de este acontecimiento, el 

padre Velasco (1789) comenta que , a la llegada de Benalcázar y a su posterior avance  desde 

“Tiocajas” no tuvo oposición alguna y que al contario “ encontró varias gentes y pueblos que, 

saliendo a la vía real, se le sometieron y ofrecieron a su servicio, se puede nombrar a Suquillo 

entre los régulos que se aprovecharon de los españoles para deshacerse de los incas” (Velasco 

1789 1946:162). Esto motivó que Rumiñahui incendiara Quito y empleara tácticas 

guerrilleras en vez de batallas campales frente a europeos, este acontecimiento sugirió que las 

bases del poder del Tahuantinsuyo ya se habían desintegrado. (López de Gómora 1552 1922: 

cap. 125) 

Esta investigación arroja una importante aclaración, respecto a las comunidades 

Mitmao, que se sabe existieron en los alrededores de Quito, mitimaes que eran enemigos del 

norteño Atahualpa y leales al bando de Huáscar27, no obstante, en cuanto a Zámbiza se trata 

únicamente de un movimiento anti-incásico. Por razones que veremos a continuación y que 

se han citado en el libro “Historia y Cultura Popular de Zámbiza” de fuente de la 

investigación realizada por Frank Salomon. 

                                                 
27 Salomon, Frank enuncia que, este punto fue sugerido por la señora Kathy Klumpp de la U. de Illinois. Los 

señores étnicos de Quito en la época de los incas. Otavalo, Ecuador: Instituto Otavaleño de Antropología. 1980. 
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…No se ha podido encontrar ninguna fuente del siglo XVI que corrobore la 

opinión de que Zámbiza es comunidad Mitmao (Beal I, 966:24; Murra I, 946, p, 

815). […] el Padre Lovato califico como “caciques naturales” a Marcos Suquillo 

y sus aliados. Se empleaban, por lo general, los términos “caciques mítimas” para 

distinguir entre nobles aborígenes y extranjeros, como por ejemplo en el título de 

Don Diego Figueroa Cajamarca (Espinoza 1960, pp.227-279) […]  los 

“Collaguazos”, “Pillajos” y “Quitos” que acompañaron a Suquillo son, 

probablemente grupos ya arraigados en la sierra antes de la llegada de los Incas. 

(Carrera & Salomon, 2006) 

Es preciso señalar que “para los españoles, los nobles incas, una vez derrotados, habrían 

ofrecido la ventaja de ser hábiles en sistemas andinos de administración” y a la vez también 

“dependientes de los europeos debido a su alienación ideológica e histórica de la población 

conquistada” (Carrera & Salomon, 2006, pág. 40). A pesar de lo acontecido y en palabras del 

mismo autor 

…Por razones poco entendidas, los señores étnicos locales vienen a predominar 

abrumadoramente en las filas de los Varayuj a partir de las últimas décadas del 

siglo XVI. […]  Don Pedro Alcalde Ordinario de Naturales en 1576,  […] fue el 

primer hombre de etnia local que ocupó el puesto.  (Carrera & Salomon, 2006) 

Gracias a la cita anterior, es posible comprender que Don Pedro, fue el precursor de un 

cambio muy generalizado y duradero. El autor menciona incluso que “durante su carrera 

disminuye la importancia del estrato de incas- títeres, mientras en lugar de él, se erige una 

estructura de dominación cuyos niveles medios, o mediatorios, fueron ocupados por oriundos 

de las poblaciones aborígenes” (Carrera & Salomon, 2006) El libro nos abre una posibilidad 

para comprender parte de este acontecimiento importante 

En cuanto a la herencia incaica podemos acotar que la Alcaldía de Naturales participó 

fuertemente de elementos incaicos, además “existen indicios de que los Alcaldes y Alguaciles 

de Naturales heredaron ciertas funciones y tácticas de los oficiales incaicos, que los españoles 

conectaron como Totricoc” (Carrera & Salomon, 2006) Según la cita propuesta por el libro 

los Totricoc servían de supervisores regionales sobre los varios señores locales y 
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probablemente encabezaban aparatos de inteligencia política.28 Para la aclaración del término 

“Totrico” se cita a Felipe Guamán Poma de Ayala este autor perteneció a la clase de “indios 

ladinos”, se cree que conoció a los Varayuj, “él emplea este término para traducir al quichua 

el título de Alcalde Mayor de Naturales (1613/1936:792). La organización de Alcaldía 

también poseía rasgo incaico, según el padrón clásicamente cuzqueño de mitades llamadas 

Anansaya y Urinsaya29, los lados “alto y bajo” de Cuzco bifurcaban la ciudad con fines de 

parentesco y gobierno (Wachtell 1973, pp 36-49). Este sistema de divisiones se dio ya en 

1549 en los libros de Cabildos de Quito (AMQ 1934:320), en 1559 asoma en una visita de la 

encomienda de F. Ruiz. 

…En 1576, cuando “Don Pedro, hermano del cacique de Zámbiza Altamirano” 

recibe su primer nombramiento para Alcalde de Naturales, este cargo ya se ha 

organizado según el mismo sistema. Se nombran dos alcaldes, el uno para “el 

partido de Quito a Riobamba” (Don Sebastián Taipe) y el otro para el “partido de 

Otavalo” (Don Pedro de Zámbiza). El titulo concedido al Alcalde Mayor de 

Naturales Diego Figueroa Cajamarca en 1579 emplea términos “Anansaya y 

Urinsaya” […] a partir de 1594 se nombran alcaldes ordinarios y alguaciles de 

naturales cada año explícitamente por categorías “nan” y “urin” 30 (Carrera & 

Salomon, 2006) 

Debido a la colaboración de los caciques Zambiceños con las autoridades españolas, 

según lo afirma al padre Alfredo Navas ex párroco de la parroquia, el Rey Don Felipe II donó 

en reconocimiento a estos servicios las imágenes de la virgen de la Candelaria y de San 

Miguel a cuyo patrocinio encomendaron la tutela de este pueblo31.  Carrera Mesías y 

Salomon Frank en su libro Historia y Cultura Popular de Zámbiza dan cuenta de la gran 

importancia que tenía Zámbiza para las autoridades eclesiásticas y civiles “hasta hace unos 

cuatro  lustros ser párroco de Zámbiza constituía un privilegio” (p. 30). Incluso los jesuitas 

trabajaron un amplio convento aquí, en la actualidad está remodelado. Por otro lado “la 

instrucción religiosa que implantaron fue básica, los nativos de esta comarca entendían muy 

bien porque los doctrinaban en su propio idioma (el quichua), les inculcaron además el 

                                                 
28 CARRERA, M, cit Salomon Frank et al: 41. Salomon, Frank, Los señores étnicos de Quito en la época de los 

incas. Otavalo, Ecuador: Instituto Otavaleño de Antropología. 1980 
29 CARRERA, M, cit Salomon Frank et al: 42. Salomon, Frank, Los señores étnicos de Quito en la época de los 

incas. Otavalo, Ecuador: Instituto Otavaleño de Antropología. 1980 
30 AMQ 1937;AMQ 1944; AMQ 1955 
31 Carrera, M. y Salomon, F, Historia y cultura popular de Zámbiza, CEDECO, 1990, p. 30 
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español, la moral, el canto sobre todo religioso; los pobladores sabían cantar en latín, en 

quichua y en castellano, pese a que no entendían el significado de lo que pronunciaban” 

(Carrera & Salomon, 1990, pág. 30) 

 

Figura 1. San Miguel Arcángel.1960. Zámbiza. 

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 

 

 

Figura 2. San Miguel Arcángel.1960. 

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 
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2.5 Desarrollo y evolución hasta nuestros días  

Debido a la rebeldía de los nativos de esta zona que fueron comandados por los caciques 

Zambiceños, la política de dominación y pacificación de los incas motivo el intercambio de 

familias con la región Sur32 , según el argumento de algunos tratadistas indígenas […] a 

Zámbiza llegaron personas del cuzco, sin embargo Carrera (1990), acota que aún con este 

elemento traído al centro de Zámbiza nada se puedo hacer frente a la indomable raza del 

lugar cuyos Caciques, lograron marginarlos. En la colonia en cambio, los Caciques 

descuidaron a su pueblo por dos motivos principalmente “la disputa de la hegemonía y otras 

por atender las ordenes de las autoridades coloniales” (Carrera & Salomon, 1990, pág. 21) 

Un dato interesante sobre el asentamiento del mestizaje en Zámbiza se da en el siglo 

pasado; (Carrera & Salomon, 1990)“en el siglo anterior llegan a esta jurisdicción individuos 

de raza mestiza, a quienes los oriundos denominan “MISHOS”, estos creyéndose superiores 

quieren que los indios realicen todo trabajo fuerte, […] los nativos sienten antipatía hacia los 

“MISHOS”, motivo por el cual también descuidan el progreso de su tierra (p. 21). Tanto los 

mishos como los venidos del Sur son llamados “Huaira Apamuchscas” cuya interpretación se 

reconocería como Traídos del viento. (Carrera & Salomon, 1990, pág. 22) 

Antiguamente los originarios de este lugar, no permitían la unión con un o una Huaira 

Apamuchscas, el móvil era mantener su estirpe. En tiempos modernos este comportamiento 

se erradicó. Además cabe mencionar que la parroquia ha ido avanzando cada vez más, no 

obstante, aún conserva sus tradiciones “su voluntario aislamiento ha permitido como en muy 

escasos lugares conservar más tiempo y con más pureza su cultura autóctona, de incalculable 

valor” (Carrera & Salomon, 1990, pág. 22)Fue importante que las autoridades locales en 

tiempos de la Colonia y según Carrera, y Salomon, (1990); hasta hace dos lustros, hayan 

otorgado nombramientos honoríficos a ciertos nativos que eran considerados de estirpe, los 

mismos que ocuparon cargos de “Alcaldes” y de “Gobernadores” este suceso benefició al 

desarrollo parroquial, ellos colaboraron eficazmente en lo religioso, moral, cívico, social, 

político y administrativo.  

Unos de los lugares más emblemáticos de la parroquia es el templo, la iglesia y pretil, 

según el libro Historia y Cultura Popular de Zámbiza de Mesías Carrera y Frank Salomon “el 

templo parroquial fue construido seguramente en los albores de la colonia; tiene paredes de 

adobe sobre macizos cimientos de 1,80 mts de espesor; su primera cubierta, cuentan los 

                                                 
32 Carrera, M. y Salomon, F, Historia y cultura popular de Zámbiza, CEDECO, 1990, p. 21 
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antiguos, fue de palos y paja, después la hicieron de teja”. (Carrera & Salomon, 1990, pág. 

22) 

 

 

Figura 3. Pretil de Zámbiza e iglesia antes del incendio y su restauración.  

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 

 

 

Figura 4. Pretil de Zámbiza. 1968. 

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 

 

Todos los párrocos que llegaron a Zámbiza, aportaron de manera importante para el 

mejoramiento de la iglesia.  

…En el año 1925 siendo párroco el venerable Juan José Gálvez han realizado los 

trabajos de tumbado, entablado y enlucido. Por el año 1929 y 1930 siendo 

párroco el venerable Padre Alonso M. Chacón, se realizó la construcción de la 



  

37 

 

torre. El 9 de Octubre de 1979 un voraz incendio destruyó totalmente la cubierta, 

tumbados, altares, púlpito, comulgatorio, armarios, ropa de culto, imágenes, etc. 

Solo se pudo rescatar contadas imágenes, vasos sagrados y un armonio antiguo. 

(Carrera & Salomon, 1990, pág. 22) 

Sin embargo gracias al apoyo del Consejo Provincial y en trabajo conjunto con el 

pueblo zambiceño se pudo restaurar la iglesia como luce hasta la actualidad.  

En educación según algunos datos verbales, Zámbiza contaba con escuela desde fines 

del siglo pasado, el cuencano Silvestre Castilla era maestro de la escuela y de capilla. Hoy la 

Unidad Educativa lleva el nombre del reverendo Padre Pedro Luis Calero “quien a principios 

de este siglo, intensifico la instrucción escolar” (Carrera & Salomon, 1990, pág. 23) en 1950 

pudo contar con un lugar propio, ya que antes funcionaba en un local arrendado. 

En cuanto a otros avances territoriales, según Carrera Mesías y Salomon Frank (1990) 

“apenas en 1931 se inaugura el agua potable gracias a la decidida colaboración del ilustre 

cabildo quiteño y el pueblo zambiceño” (23) hasta hace 49 años el pueblo todavía se 

abastecía de agua de los ríos existentes en las quebradas aledañas.  En 1951 se inaugura la vía 

carrozable que la une con la capital. “En 1970 se inaugura un hermoso parque en su plaza 

principal en cuyo centro se exhibe una estatua de cemento que representa una indígena con 

un cántaro de agua al hombro obsequio del insigne artista Don Felipe Veloz” (Carrera & 

Salomon, 1990, pág. 24) 

La infraestructura de las instalaciones en general ha mejorado notablemente, la Casa 

Comunal, el templo  donde se encuentra ubicado también el convento, el parque central, el 

jardín de infantes Froilán Serrano, la escuela Pedro Luis Calero ( ahora unidad educativa), 

cumplen funciones importantes para el progreso de la parroquia.  
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Figura 5. Parque de Zámbiza. 1971. 

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 

 

 

2.6 Banda de pueblo 

Cabe esta mención para contextualizar el origen de la Banda de pueblo, con aporte del 

texto La Fiesta popular tradicional del Ecuador de José Pereira Valarezo s, f, quien sostiene 

que “La banda popular o banda de pueblo es la encargada de poner más alegría a la 

celebración de la fiesta”. (pág. 94) 

…Fue en 1818 cuando se oyó sonar por primera vez una banda completa en el 

Ecuador, con la venida del batallón Numancia y después con la de los ejércitos 

libertadores de Colombia y a partir de esto en el ecuador se crearon varias bandas 

dirigidas en un comienzo con músicos extranjeros. Se supone que antes existían 

pequeños grupos parecidos a las charangas españolas que eran agrupaciones 

formadas por 25 o 30 ejecutantes; el conjunto a veces se formaba en las unidades 

militares pero por lo general, cada población contaba con una charanga apoyada 

por los municipios y ayuntamientos. Quizá a eso se deba que existan numerosas 

bandas en las poblaciones de la serranía ecuatoriana. (Valarezo s, f, pág. 94) 
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Las charangas debieron ser los antepasados de las bandas, puesto que los instrumentos 

que utilizaban son similares, así pues el texto se refiere a las charangas como “agrupaciones 

musicales que ejecutan instrumentos de viento, madera y metal y que tienen una menos 

importancia que las bandas […] estaban conformadas por alrededor de 25 a 30 ejecutantes, 

usaban flautín, flauta, requinto, clarinetes, saxófonos, saxos, bajo, cornetines, trompas, 

fiscornos, trombones, bombardinos y bajos”. (Ibíd. 94) 

En nuestra parroquia debemos la creación de la prestigiosa Banda de Música de 

Zámbiza al difunto Don Daniel Tufiño Z, quien manifestó interés por los problemas de su 

pueblo, obviamente formó parte del personal que trabajó por la Tenencia Política. La Banda 

de Zámbiza fue triunfadora del concurso de Bandas de Pueblo en el año 2009, evento que es 

organizado por el canal televisivo Ecuavisa. “se ha convertido en una entidad que ha sabido 

dar fama a su pueblo también por haber colaborado con dedicación a la reconstrucción del 

templo parroquial” (Carrera & Salomon, 1990, pág. 31) 

 

Figura 6. Banda de Zámbiza, 1950. 

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 

 

2.7 Festividades, tradiciones, música y poesía 

En cuanto a las festividades por fundación de Zámbiza; (Carrera & Salomon, 1990) 

afirma que “desde el 11 de Febrero de 1974 Zámbiza celebra anualmente, con mucho 

entusiasmo, civismo y derroche de patriotismo, su aniversario de fundación fecha en la cual 

se exhibe todo el potencial artístico, cultural, social y deportivo de sus habitantes, en un 

amplio como variado programa.” , “ aquí participan bellísimos carros alegóricos, hermosas 

comparsas, numerosas bandas de música, bandas marciales […] ” (p. 27) 
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Figura 7. Desfile en Zámbiza 11 de Febrero 1984. 

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 

 

 

 

Figura 8. Desfile en Zámbiza 11 de febrero 1975. 

 

Las festividades religiosas en Zámbiza según Mesías Carrera “por ser una de las 

parroquias más antiguas porque sus caciques indígenas estuvieron ligados a los españoles y 

obviamente por lo sacerdotes, ha tenido un calendario casi completo de festividades 

religiosas” (Carrera & Salomon, 1990, pág. 27) aunque no todas se mantiene vigentes: 

…Empezando por el mes de Enero la fiestas de los Santos Reyes; el 2 de Febrero 

la fiesta de Stma. Virgen de la Candelaria patrona de la parroquia, en Marzo la 

fiesta de San José, esta festividad es en la actualidad pomposamente celebrada en 
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el anejo San José de Cocotog, por ser sus fiestas patronales; en Abril la Semana 

Santa, con mucha unción religiosa; en  Mayo, mes de la virgen María; en Junio la 

fiesta de Corpus Cristi, de San Juan y San Pedro; en Julio la fiesta de Santa Ana, 

cuya imagen fue raptada del templo, sin que hasta el momento se conozca su 

paradero.; en Agosto la fiesta de la Virgen de Tránsito, en Septiembre; la fiesta de 

Natividad de la Virgen de las Mercedes y del Patrón San Miguel Arcángel; en 

Octubre las fiestas de San Francisco y de la Virgen del Rosario; en Noviembre, 

las fiestas de Todos los Santos, el día de difuntos y la Virgen del Quinche. 

(Carrera & Salomon, 1990, pág. 28) 

De todas las festividades mencionadas anteriormente se mantiene la de Corpus Cristi en 

junio, cada año una familia debe pasar la misa, en septiembre la fiesta en honor al patrono 

San Miguel Arcángel por el día de los Migueles, según el calendario y en mayo por 

conmemorar su aparición. (Carrera & Salomon, 1990) Aseguran que “las festividades 

populares tienen su propio folklore, significado, colorido, expresión y tradicionalismo. 

Siendo Zámbiza un asentamiento poblacional desde mucho antes de la invasión incásica, 

lógico es deducir que este pueblo es un depósito incalculable de aquella cultura aborigen e 

incásica.” (p.28) 

 

 

Figura 9. Procesión en fiesta de Corpus Cristi, 2000  

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 

 

 

La fiesta en honor a San Miguel Arcángel se celebra en dos fechas del calendario, la 

primera por aparición el 08 de mayo y la segunda por el Día de los Migueles el 29 de 

septiembre. La Liga deportiva parroquial de Zámbiza existe desde 1972, actualmente se 
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conforma de 19 equipos de futbol. En mayo de cada año, un equipo es nombrado prioste, esto 

significa que son los encargados de toda la festividad. En septiembre, por el contrario, los 

priostes son cada uno de los barrios que conforman la parroquia, se conoce como “la fiesta 

grande”, esto demanda mayor cantidad de visitantes, por ende el gasto económico es aún más 

fuerte. Según versiones de los adultos mayores Zambiceños, la celebración de la fiesta no 

siempre se estableció de esta manera, antiguamente esta tenía una duración de quince días y 

además, cada año para celebrar la fiesta escogían a una de las familias de la parroquia, para 

que sean los honorables priostes, situación que como veremos fue cambiando a través de los 

años.  

Aunque los libros Historia y Cultura Popular de Zámbiza (1990), Historia, Cultura y 

Música ancestral de Zámbiza (2006) y Folklore Autóctono Zambiceño (1978), se convirtieron 

en base fundamental de esta investigación, es preciso recalcar que hay ciertos eventos que se 

dejaron pasar por alto y personajes de las fiestas que no fueron tomados en cuenta en los 

escritos. Por este motivo me he valido de entrevistas a los habitantes de mayor edad en la 

parroquia, esa información sirvió para realizar un contraste entre lo expuesto por Mesías 

Carrera en los textos y las voces de las personas adultas mayores de la zona. (Esto en el 

capítulo III y IV). Esas voces tan importantes que nunca pasan de moda, aquellas que se 

convierten en una suerte de viaje al pasado y que nos permiten guardar en la memoria todo lo 

que un día fuimos y por consiguiente lo que seguiremos siendo.  

 

2.8 Personajes de la fiesta 

2.8.1 Danzante de monedas Zambiceño 

Los personajes presentes en la fiesta en honor a San Miguel Arcángel, no siempre 

fueron como los que actualmente participan de la misma, la vestimenta ha sido uno de los 

cambios más visibles, desde la época en la que Mesías Carrera investigó y describió las 

características de los atuendos. Sobre la base de esta fuente informativa, me permito traer a 

colación el estudio realizado por este autor importante en Zámbiza, es donde detalla la 

composición del vestido de Danzante, Capitán y el Huaco y a su vez la jerarquía que tenía 

cada uno. En este libro no constan los Quito Trajes, ni los Trajes, sin embargo, gracias a las 

entrevistas realizadas a los adultos mayores, pude recopilar información de suma importancia 

respecto a los mismos. Esta se relatará en el capítulo IV. 
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El capítulo III del libro Historia y Cultura Popular de Zámbiza de Mesías Carrera y 

Frank Salomon lleva por nombre “La Cultura Popular Festividades, Tradiciones, Música y 

poesía”, el primer personaje a estudiar es el Danzante. 

“En nuestra raza aborigen, para ingresar en sociedad la persona como primer paso o 

acto, tenía que bailar DANZANTE; era imprescindible este requisito” (Carrera & Salomon, 

1990, pág. 20). A este grupo pertenece el Guiador, Transguiador, Compañeros, Campio y 

Mono. En el libro Historia y Cultura Popular de Zámbiza de Carrera Mesías y Frank 

Salomon se relata lo siguiente “la persona más entusiasta, que deseaba bailar, DANZANTE 

se autodenominaba “Guiador”, el cual proponía e invitaba a los demás compañeros que tenían 

igual interés; que podían ser de 4 a 6; el primero en aceptar la invitación de denominaba “tras 

– guiador” los demás eran compañeros y entre ellos se trataban de hermanos” (Carrera, M y 

Salomon, F, 1990a: 73). Como hasta la actualidad se reunían en casa del guiador hoy 

conocido como cabecilla, él les atendía con comida y bebida, allí se ponían de acuerdo en 

todo lo referente al gasto a realizar en la fiesta. 33 Los ensayos se hacen en casa del guiador: 

…Bailaban al consabido ritmo del danzante que es en compás de 6/8, ejecutado 

por un solo hombre; la melodía en pingullo de carrizo, boquilla del lengüeta del 

mismo material en la parte superior por donde introduce el aliento, tres orificios 

en la parte inferior, dos frontales y un posterior, que manejaba con la mano 

izquierda; con la mano derecha percute con palillo grueso, el tambor de grande 

dimensión; […] este instrumento lo portaba el artista sujeto al hombro izquierdo. 

Eran contados los hombres hábiles que ejecutaban magistralmente la subyugante, 

emotiva, dulce y sentimental música de nuestra raza autóctona con estos 

instrumentos (Carrera & Salomon, 1990, pág. 73) 

                                                 
33 Carrera, M. y Salomon, F, Historia y cultura popular de Zámbiza, CEDECO, 1990, p. 74 
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Figura 10. Pingurello   

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 

 

Esta persona es conocida como el pingurello; Carrera Mesías y Frank Salomon se 

detalla lo siguiente “ este artista era muy solicitado, bien pagado y atendido por el grupo ya 

que, casi ininterrumpidamente, debía tocar por lo menos diez días con sus respectivas noches 

hasta cuando finalizaban las fiestas costumbristas” (p.74). Carrera Mesías y Frank Salomon, 

enuncian varias condiciones importantes que el danzante debía cumplir; 

…Consciente del acto ritual, ceremonial y social que interpreta, se presentaba en 

óptimas condiciones generales, como tenía que danzar varios días con sus noches, 

su estado físico requería mucha resistencia, para atender a sus compañeros, 

amigos, parientes y demás gente, debía preparar comida y bebida en abundancia 

pues era su obligación realizar las tradicionales ocho mesas (los grupos de los 

barrios o anejos lo realizaban cuatro en el centro de la parroquia y cuatro en su 

respectivo barrio), sin cuyo requisito no ha cumplido su labor. (…) Sus relaciones 

con sus semejantes, en particular con sus compañeros, priostes o los integrantes 

de otros grupos, debían ser intachables” (Carrera & Salomon, 1990, pág. 74) 
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Figura 11. Danzantes  

Fuente: M. M. Carrera, 1978, (p.7). “Folklore Autóctono Zambiceño”, 

 

La vestimenta de este personaje es muy importante, constaba según (Carrera & 

Salomon, 1990)) de lo siguiente:  

…El hombre se presentaba en pantalón de color, camisa blanca, calzado de 

alpargatas o zapatos, con medias verdes o rojas de lana, se cubre con una enagua 

almidonada con encajes; sobre estas prendas se colocaba dos bandas de tela fina 

de colores vivos y floreados sobre los hombros  y tronco hasta bajo las rodillas, 

asidas en forma diagonal que simulaban una túnica, sobre estas telas en el pecho 

se colocaban un corazón de tela gruesa roja forrada de oropel muy brillante, 

donde exhibe un sinnúmero de joyas auténticas y falsas de oro, plata y más 

piedras brillantes, espejos, corales, conchas y monedas de plata antigua el 

morrión es muy importante en la vestimenta, se compone de un armazón de 

bejuco resistente el mismo que es forrado con tela brillosa por dentro y por fuera. 

Hacia la parte frontal se colgaban monedas grandes de plata y en la parte 

posterior colgaban del morrión, sujetas con fuertes cordeles y sobre tela de vivo 

color centenares de monedas de plata antigua que cubría toda la espalda hasta la 

cadera. En las manos llevaba guantes de lana color verde “en cuyo dorso llevaba 

también muchas monedas de plata pequeña y dos flores artificiales, una a cada 
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lado de donde pendían pañuelos, en el rostro llevaba una careta de cartón y tela 

que imitaba la vejez y en los labios llevaba una moneda grande de plata, por 

último los cascabeles que iban ceñidos a los tobillos” (Carrera & Salomon, 1990, 

pág. 75) 

 

Figura 12. Danzantes de monedas zambiceño, 1978. 

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 

 

El personaje que alienta al grupo de danzantes se llama Campio, él se encargaba de 

gritar a voz alta a cada instante, hablando en quichua; (Carrera & Salomon, 1990)afirman que 

la vestimenta de este respetable personaje se compone “de un pantalón de tela fina de vivo 

color, adornado con muchas cintas y figuras de oropel, calzado con alpargatas o zapatos, 

medias de color claro, se cubría la cabeza con un gorro y el rostro con una máscara de 

alambre, en la mano derecha portaba un juete […] “insignia de mando” y en la mano 

izquierda lleva una flor artificial con un pañuelo” (p.77) 
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Figura 13. Campio en el pretil de Zámbiza, 2002. 

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 

  

 

El hombre que se vestía de mono, era un personaje esencial dentro del grupo de 

danzantes, su vestimenta era sencilla, como lo menciona (Carrera & Salomon, 1990)“consta 

de un overol integro de paño o bayeta de mucho y vivos colores que le cubrían totalmente el 

cuerpo, la parte que cubrían el rostro remedaba la cara de un mono […] la nariz y la lengua 

como las orejas eran de diferente paño y color, en la parte posterior e inferior del tronco, 

tenia, del mismo material, una cola muy larga de la que se servía para realizar muchos 

chistes” (p.76) 

Aunque el siguiente personaje ya no aparezca en la fiesta, antiguamente ocupaba un lugar 

muy importante dentro de la misma, llevaba el nombre de “cargador”  y era la persona que a 

más de encargarse del cuidado del morrión del danzante por su elevado costo, debía también 

suplir al que bailaba 

…como fiel edecán o guarda espaldas […] por la cantidad de monedas de plata 

antigua que sostenía el morrión, este implemento de disfraz era muy pesado; sea 

por esta razón o por tradición, que el danzante utilizaba el morrión, solo para los 

instantes o lugares importantes, luego cambiaba con un sombrero y el morrión 

prolijamente era guardado y portado a la espalda en sábana limpia […] este 
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personaje desempeñaba un papel preponderante, era el hombre de enlace entre el 

disfrazado y su casa, el que portaba los implementos necesarios como voladores, 

trago, colaciones, frutas , aplomas que el danzante lanzaba en cada esquina […] 

en las tradicionales “entradas” hasta llegar al “pucará”, que se encontraba en el 

centro de la plaza (Carrera & Salomon, 1990, pág. 77) 

 

Figura 14. Grupo de Danzantes, Campio, Mono y Artistas  

Fuente: M. M. Carrera, 1978, (p.13). “Folklore Autóctono Zambiceño” 

 

En cuanto a la composición de la música y los pasos a ejecutar del danzante, según 

Carrera y Salomón (1990) “el ritmo es en 6/8 que simplificado tenemos 2/4, o sea dos 

movimientos por compás […] dos compases para cada pie, tres movimientos o golpes hacia 

adelante y uno al lugar normal lo mismo repetía con el otro pie, turnándose sin perder jamás 

el ritmo que llevaba el tambor […] el grito e indicación del Campio daban una vuelta entera 

sin equivocación” (p.78) A continuación, pongo en evidencia las partituras de la música del 

grupo de danzantes tomadas del libro  Folklore Autóctono Zambiceño de Mesías Carrera 

(1978). De acuerdo a las fotografías a exponerse, existían dos melodías que se ejecutaban en 

las fiestas, la primera en casa del Guiador y compañeros y la segunda para visitar a los 

priostes y guioneros. A continuación dejo las partituras rescatadas por Mesías Carrera y que 

se han convertido en un legado. 



  

49 

 

 

Figura 15. Música de Danzantes.  

Fuente: M. M. Carrera, 1978, (p.p.14-15). “Folklore Autóctono Zambiceño”  

 

 

 

Figura 16. Música de Danzantes.  

Fuente: M. M. Carrera, 1978, (p.p.16-17). “Folklore Autóctono Zambiceño”  
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Figura 17. Melodías para visitar a los Priostes y Guioneros.  

Fuente: M. M. Carrera, 1978, (p.p.24-25). “Folklore Autóctono Zambiceño”  

 

 

 

Figura 18. Melodías para visitar a los Priostes y Guioneros.  

Fuente: M. M. Carrera, 1978, (p.p.26-27). “Folklore Autóctono Zambiceño”  
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2.8.2 Capitán, Alférez, Sargento, Mono y Soldado 

El segundo personaje que nos relata Mesías Carrera es el Capitán acompañado del 

Alférez, Sargento, Mono y Soldado. Este grupo era una mezcla de indigenismo e hispanismo 

“indigenista por sus instrumentos, melodía, ritmo y movimientos rituales, hispanista por el 

vestido” (Carrera & Salomon, 1990, pág. 78). Para la conformar el grupo de los capitanes, 

según Mesías Carrera (1990) “la persona más decidida se autodenominaba CAPITÁN, quien 

conseguía compañeros los que podían ser 1, 2 o más, el que le secundaba se llamaba 

“ALFEREZ”, el siguiente obtenía el grado de “SARGENTO” (p. 87) 

 

Figura 19. Capitanes.  

Fuente: M. M. Carrera, 1978, (p.28). “Folklore Autóctono Zambiceño”  

 

 

Para la elección de la persona que iba a vestir de mono y de los jóvenes que vestían de 

soldados, se reunían en la casa del “CAPITAN” también discutían el tema de los gastos para 

la fiesta. Uno de los requisitos para bailar de “CAPITAN”, “ALFEREZ, “SARGENTO Y 

“MONO”, era antes haber sido “DANZANTE”34 . Ese disfraz o baile “era el segundo escalón 

en la sociedad autóctona de la parroquia” (Carrera & Salomon, 1990, pág. 87).  Carrera 

(1990) enuncia que “los capitanes también hacían mesas ocho veces cada uno: igual los 

“alférez” y “sargentos”. En este aspecto los gastos eran iguales al de los “danzantes” (p. 87) 

                                                 
34 Carrera, M. y Salomon, F, Historia y cultura popular de Zámbiza, CEDECO, 1990, p. 87 
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Los capitanes tenían la misión de rendir reverencia a los guiones y guioneros con los 

priostes “este acto ceremonial se efectuaba en cada una de las esquinas de la plaza central, 

durante las tradicionales entradas, y en los trayectos de ida y vuelta, de la casa del prioste o 

priosta, al templo, o viceversa; sobre todo llegando a la casa de los priostes” (Carrera & 

Salomon, 1990, pág. 78). El vestido del grupo de capitanes es muy particular y constaba de 

las siguientes prendas:  

…Pantalón estrecho y corto con vivos rojos o amarillo en las costuras laterales y 

bordado con tiras de color vivo en los filos inferiores, zapatos o alpargatas con 

medias largas; camisa nueva de cualquier color; sobre los hombros dos bandas 

bien anchas de telas de color vivo floreado que caen hacia abajo en forma 

diagonal ceñido al cinto; sobre los hombros llevaba palas con flecos doradas 

(insignia de grado); se cubrían la cabeza con un gorro de cartón, forrado de tela 

color negro por fuera, que tenía la forma de los que usaban los oficiales en 

tiempos de la independencia americana, en la parte superior y central que termina 

en filo, era adornado con rosas artificiales […] era adornado con espejos, mullos 

y bambalina , oropel figurado, etc. sujeto al carillo y garganta, iban cintas de 

diferentes y vivos colores. El capitán llevaba en la mano derecha un bastón de 

madera fina y consistente que podía ser de chonta, caoba, ébano, etc.; adornado 

con cuatro con cuatro o cinco anillos anchos y un crucifico con cadena de plata 

fina, en cuya manilla estaban sujetos unos dos pañuelos. Este personaje presidía 

el grupo (Carrera & Salomon, 1990, págs. 87-88) 

 

Figura 20. Capitán zambiceño, 1978 

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 
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El Alférez y Sargento llevaban la misma vestimenta que el capitán, como lo menciona 

Carrera (1990) “se aumentaba una bandera tricolor sujeta a un asta liviana que portaba en su 

mano izquierda, sobre el hombro del mismo lado, mientras la mano derecha se apoyaba en un 

bastón similar al del capitán Además los tres personajes debían llevar una peluca como 

simulando el cabello largo y no hacían uso de caretas.” (p.88). Para finalizar con la 

indumentaria de los personajes del grupo de capitanes, Mesías Carrera describe a los soldados 

los cuales eran complemento indispensable, ellos llevaban la siguiente vestimenta: 

…Pantalón negro estrecho hasta las rodillas, con vivos similares al de los tres ya 

mencionados, calzaban alpargatas, cubrían la parte inferior de las piernas con 

medias largas […]; camisa blanca de manga larga, en las cuales estaban del codo 

hacia el hombro y a pequeños intervalos muchísimas cintas tejidas de lana y vivos 

colores que colgaban hacia abajo hasta las rodillas dándole vistosidad, llevaban 

en los puños pañuelos; sobre la camisa vestían un chaleco color blanco, la cabeza 

estaba cubierta con un bonete puntiagudo de cartón forrado de tela, de la parte 

frontal colgaba una tela con agujeros en formas de careta para cubrir el rostro […] 

de la parte posterior también colgaban cintas; con la mano derecha y sobre el 

hombro del mismo lado portaban una pequeña bandera blanca adornada asimismo 

con cintas de varios colores; la cual tenía que alzarla , hacerla flamear; igual que 

el Alférez y el Sargento, a cada grito e indicación del Mono; los soldados tenían 

que gritar; dándose la vuelta entera. (Carrera & Salomon, 1990, págs. 89-90) 

Como se mencionaba al inicio este personaje era una mezcla de lo indígena y lo 

hispano, según Carrera Mesías (1990) tienen algo de los conquistadores, su vestimenta según 

testimonios hacía alusión a los generales que hace mucho tiempo vivieron en Zámbiza, este 

tema se estudiará con mayor detalle en el capítulo siguiente. En cambio por su música, ritmo 

y costumbres ceremoniales, guardaban el folklore autóctono. El baile del grupo de capitanes 

se efectuaba de la siguiente manera “en dos hileras frente a frente que llamaban 

“Chimbapura” y en columnas de uno, haciendo circunferencia, que ellos la llamaban 

“Tantalónpata” o “Culebrilla”, todo esto con un trotecito menudo […] frente a los “guiones” 

portados por los priostes, y un ritmo característico, hacían tres reverencias que ellos llamaban 

venia” (Carrera & Salomon, 1990, pág. 90) 
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Figura 21. Grupo completo de Capitanes.  

Fuente: M. M. Carrera, 1978, (p.33). “Folklore Autóctono Zambiceño”  

 

El ritmo del capitán como lo enuncia Mesías Carrera (1990) “provenía de una pequeño 

tambor percutido con dos palillos, variaba según la melodía […] la melodía era producida por 

un pífano de carrizo de tunda o de tibia de “cóndor”, los nativos lo llamaban buitre, era de 

unos 30 cm […] tenía seis orificios en la parte frontal e inferior, para lo cual es menester dos 

manos para ejecutarlo. (p. 90). La persona que tocaba el tambor y el pífano eran bien 

atendidos económica y logísticamente igual que los danzantes además  Mesías Carrera (1990) 

mencionaba, que por las habilidades para entonar de estas personas, la música del capitán se 

convirtió en la más alegre de los personajes en las fiestas en honor a San Miguel Arcángel Al 

igual que en los danzantes, Mesías Carrera (1978)  en su libro  Folklore Autóctono 

Zambiceño, recopila las melodías a ejecutarse en el ritual del Capitán, la primera es el 

Alfrego y la segunda que era utilizada para el baile denominado “culebrilla” 
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Figura 22. Música de Capitanes y Melodía del baile denominado “culebrilla”. 

Fuente: Carrera, 1978, (p.p.34-35). “Folklore Autóctono Zambiceño”  

 

 

Figura 23. Melodía del baile denominado “culebrilla”   

Fuente: Carrera, 1978, (p.36). “Folklore Autóctono Zambiceño”  
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2.8.3 Huacos y Princesa Palla  

Para el año 1977 cuando Mesías Carrera realizaba la indagación para escribir el libro 

Historia y Cultura Popular de Zámbiza, enunció lo difícil que fue rescatar las melodías del 

grupo de Huacos, debido a que la única persona que efectuaba la música para ese baile, ya 

había fallecido, sin embargo, había logrado rescatar una melodía. El vestido que usaba el 

artista constaba de las siguientes prendas “terno blanco y bien planchado; camisa bordada 

artísticamente en el cuello y en los puños, un capisallo lujoso con colores vivos de cachemira; 

sombrero de lana blanco […] usaba alpargatas nuevas siendo indígena tenía la piel blanca y 

rosada, constituía un excelente complemento del aristócrata grupo” (Carrera, M y Salomon, 

F, 1990, p. 97). 

 

Figura 24. Huacos 

Fuente: Carrera, 1978, (p.39). “Folklore Autóctono Zambiceño”  

 

Cada grupo tiene sus pasos de baile que los caracteriza, en el caso de los guacos citando  

a Mesías Carrera (1990) “consistía en dos pasos con la izquierda en el primer movimiento, 

dos pasos con el pie derecho para el segundo movimiento […]  en cada uno se asentaba la 

chonta  con pasos mesurados; en cambio los que portaban la “palla”, dan con solemnidad un 

paso por cada movimiento. El sonido de los guacos provenía de un pequeño puro o pilche que 

llevaban en su mano izquierda.”  (p.97). 
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Figura 25. Huacos y princesa Palla. 

Fuente: Cortesía de Esther Pillalaza, 

 

La historia del grupo de Huacos tiene que ver con la huacamaya, pues según Mesías 

Carrera (1990) son su primera decencia:  

…Existía una tradición que según la historia de González Suarez coincide con los 

Cañarís. En cierta ocasión hubo un diluvio a causa de torrenciales lluvias, por 

cuyo motivo se inundó toda la tierra, salvándose un par de nativos cañaris en la 

cima de un elevado cerro; cuando ceso el diluvio, bajaron, a buscar alimentos y al 

regresar a su improvisado refugio, encontraron la comida lista esto se repitió 

varias veces lo que instigó la curiosidad de los nativos, resolvieron esconderse 

para sorprender a quien les preparaba los alimentos; fue así como descubrieron a 

un hermosa huacamaya a quien la tomaron para compañera; en esta forma volvía 

a poblarse la tierra de esta región. En consecuencia los huacos eran los 

representantes de esa primerísima descendencia de la huacamaya, por eso su 

vestimenta real su sonido de voz primitiva que emitía con su purito. Era el grupo 

más aristocrático, por lo tanto los encargados de custodiar y portar a la “palla”, 

directa representante del Dios Sol y de la Diosa Luna. Esta estaba representada en 

su escabel, mientras que el sol lo era en la frente y el cetro. (Carrera & Salomon, 

1990, págs. 100-101) 
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Figura 26. La Palla, Huacos, Artistas   

Fuente: Carrera, 1978, (p.43). “Folklore Autóctono Zambiceño”  

 

 

Figura 27. La Palla y Huacos bailando.  

Fuente: Cortesía de Esther Pillalaza 

 

Como lo mencioné al inicio de la descripción de este personaje, para el autor fue difícil 

rescatar las melodías debido a que el único músico que la ejecutaba ya falleció, sin embargo, 

tras un arduo trabajo de investigación, logró dibujar las partituras que a continuación me 

permito citar 



  

59 

 

 

Figura 28. Música de Huacos.  

Fuente: Carrera, 1978, (p.44). “Folklore Autóctono Zambiceño”  

 

2.8.4 Bracerantes y Guioneros 

Los Bracerantes se dividen en Saumeriantes y Floreantes, los Guioneros o Priostes por 

otro lado no se fraccionan, ellos simplemente se distinguen por el vestido. Mesías Carrera 

(1978) realiza una diferenciación muy importante entre la vestimenta actual y antigua del 

grupo de Bracerantes, ellos conservan su ritmo, melodías autóctonas y la cinta tricolor, su 

vestimenta ahora no llama la atención ya que solo es un terno de casimir. Por este motivo es 

que el autor toma como modelo las costumbres y vestidos que hace 30 años los caracterizaba. 

La mayoría de los personajes que hasta ahora se han estudiado, llevan pantalón blanco, por lo 

tanto, este grupo no era la excepción:  

…Se aumentaba solo anchos encajes en la parte inferior de las piernas, 

almidonado, en muchos casos azuleado, bien planchado; camisa blanca bordad en 

el cuello y puños; un capisayo nuevo de colores atrayentes, tejido de pura lana 

sobre el cual llevaba una cushma; un sombrero de lana grande y grueso, tieso, 

como palo  […] todos con cabello largo, alpargatas nuevas, un pañuelo rojo o 

blanco anudado al cuello como corbata. (Carrera & Salomon, 1990, págs. 100-

101) 

Los Saumeriantes estaban conformados por tres personas, dos llevan el brasero y el otro 

caminaba detrás, en medio o junto al bracero, esta tercera persona, Mesías Carrera (1990) 
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“portaba un plato que contenía incienso que arrojaba periódicamente por cucharas sobre el 

carbón encendido para que perfume el ambiente con las volutas de humo aromático” (p.101). 

El bracero era un recipiente de metal con dos cadenas que la sostenían a cada lado, algunos 

tenían también una faja de tela revestida de oropel, mullos, piedras, adorno y espejos.  

Los floreantes eran dos, ellos se encargaban de votar las flores a los priostes “en 

charoles de madera artísticamente pintados o en charoles de metal o de plástico; llevaban 

flores deshojadas que comúnmente se denominaba “chagrillo” […] para arrojar en el templo 

o procesión a la imagen a quien se honra con la fiesta, como afuera y en la casa del o de los 

priostes” (p.101). En total el grupo de “Bracerantes” se conformaba de cinco personas, 

quienes debían permanecer unidos al prioste.  

El Prioste o Priostes portaban el Guión, esta era una estructura de madera con forma de 

cruz, la misma era revestida de tela brillosa y vistosa “en la parte anterior estaba adornada 

con innumerables conchas, mullos, piedras, cintas, espejos y otros objetos de metal; en la 

parte posterior era solo de tela pero de diferente color; en la parte superior ostentaba una 

artística cruz de plata” (Carrera & Salomon, 1990, pág. 101). Se formaba entonces un solo 

grupo juntos con los “bracerantes”. Tenían la compañía de dos artistas, quienes ejecutaban 

música autóctona con el pífano y tambor, Carrera (1990) “el uno tocaba el pífano de seis 

orificios con las dos manos; el otro tocaba un tambor de mediana dimensión con dos manos, a 

dos palillos.” (p.101).  

 

Figura 29. Guionero, Bracerantes, Artistas.  

Fuente: M. M. Carrera, 1978, (p.45). “Folklore Autóctono Zambiceño”  
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Hallar una foto con las características que el libro indica me ha resultado difícil, según 

las versiones de los adultos mayores no han vuelto a ver dicha indumentaria desde que eran 

niños, no existe ningún registro alguno, por lo que será complicado en un futuro apreciar 

dicha vestimenta distintiva. Sin embargo pongo en evidencia una fotografía en la que se 

aprecian a estos personajes esenciales en la celebración.  

 

Figura 30. Guionero, Bracerantes, 1978. 

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 

 

A continuación presento las partituras utilizadas para la ejecución de la melodía, de 

acuerdo al libro de Mesías Carrera (1978)  en su libro  Folklore Autóctono Zambiceño 

 

Figura 31. Música de Bracerantes.  

Fuente: Carrera, 1978, (p.46-47). “Folklore Autóctono Zambiceño”  
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El Hachero consiste en una ofrenda floral con diseño relacionado a la festividad: 

…Llevaban varios canutos de carrizo que servían de candelabros, portando 

gruesas espermas; esta ofrenda era colocada sobre un palo de unos cinco metros 

de altura denominado “Hachero”. Esta ofrenda floral la componían el día viernes 

Santo por la mañana a medio día; servía para alumbrar a la procesión tradicional 

que se realizaba a partir de las siete y media u ocho p.m. del mencionado día. 

(Ésta procesión sigue vigente). El hachero pendido sus ceras era transportado por 

unos seis hombres, quienes iban turnándose durante el trayecto […] representa las 

hachas prendidas que llevaron para alumbrarse los soldados y demás personas 

encargadas de prender a Jesús, en el huerto de Getsemaní cuando tuvo lugar la 

pasión de Cristo, hace 20 siglos. (Carrera & Salomon, 1990, pág. 113) 

 

Figura 32. Hacheros, Portadores y Artistas. 

 Fuente: Carrera, 1978, (p.53). “Folklore Autóctono Zambiceño”  

 

En la actualidad los priostes de la Fiesta de San Miguel de cada año, son los encargados 

de realizar el “hachero” obligatoriamente para la procesión del viernes Santo, una vez que 

termina dicho suceso, deben dejar el hachero en la iglesia. Antiguamente, lo enuncia Mesías 

Carrera (1990) “el hachero era acompañado por una melodía melancólica, emitida por un 

pífano de seis orificios, y por un ritmo extraño lanzado por un tambor autóctono, iban 

saturando al ambiente de una tristeza conmovedora” (p.101). A continuación dejo las 
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partituras, gracias al libro de Mesías Carrera (1978) en su libro Folklore Autóctono 

Zambiceño 

 

Figura 33. Música de Hacheros, Portadores y Artistas  

Fuente: Carrera, 1978, (p.54). “Folklore Autóctono Zambiceño”  
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GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS 

 

Figura 34. Familia y vecinos zambiceños 1968 

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 

 

 

Figura 35. En foto su madre y sus hijas. Mujeres y niñas zambiceñas 1983 

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 
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Figura 36. Chola zambiceña   

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 

 

 

Figura 37. Zambiceños y zambiceñas  

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 1970 
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Figura 38. Indígena zambiceña vestimenta original María Mercedes Tupiza Juñia, 

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 1915 
 

 

Figura 39. Zambiceña hilando María Mercedes Tupiza Juñia, 

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 1966 
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Figura 40. Indígena zambiceña actual, vestimenta usada solo para ocasiones especiales 

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 2013 

 

 

La galería de fotografías que expuse muestra un complemento muy importante de 

Zámbiza, su gente. Gracias al álbum familiar de mi abuelita María Presentación Quinsasamin 

Tupiza, fue sencillo contar la historia haciendo uso de la imagen, que a su vez sirvió de 

sustento a lo que ya había expuesto. Sin lugar a dudas, la imagen se convierte en una suerte 

de viaje al pasado, en una captura del tiempo en nuestras manos, que fácilmente se vuelve 

trascendental. 

En este capítulo mi intención fue mostrar una parroquia histórica, ancestral e 

importante, no solo por los 436 años que tiene de fundación, sino también por la riqueza 

cultural invaluable que posee. La fe del pueblo ha sido el motor que ha permitido conservar la 

fiesta en honor a San Miguel Arcángel, el patrono protector. Esta celebración se ha 

convertido en un símbolo de Zámbiza, los ritos, las ceremonias, los mitos y los hechos 

ancestrales, permiten recordar y vivir una costumbre y tradición que se ha transmitido de 

generación en generación. Sin embargo a pesar de que los moradores del sector con mucho 

entusiasmo aceptan el priostazgo, la ejecución de la fiesta no se ha mantenido como en sus 
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inicios.  Cabe recalcar que no estoy desprestigiando a la celebración actual ya que yo misma 

crecí siendo parte de ella. Sino que estos dos momentos en la línea investigativa me 

permitieron la comparación y el enriquecimiento del texto. Señalo además que, para una 

mayor comprensión de la fiesta, de los personajes (que se encuentran en el libro y de igual 

manera los que el autor no tomó en cuenta), del significado de sus trajes y de los ritos, cité 

una fuente muy confiable y rica en conocimiento. Con este pequeño avance me dispongo a 

ofrecer el capítulo III y IV, que tienen como fin demostrar la permanencia y pervivencia de 

esta fiesta en el mundo moderno.  
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CAPITULO III 

Acontecimientos simbólicos en la fiesta de San Miguel Arcángel y su importancia 

histórico cultural e identitaria 

 

 “Un pueblo tiene identidad cuando sus individuos comparten representaciones en torno a 

las tradiciones, historia, raíces comunes, formas de vida, motivaciones, creencias, valores, 

costumbres, actitudes y rasgos. Junto a ello deben tener conciencia de ser un pueblo con 

características diferentes a las de otros pueblos, y la consideración de los componentes 

afectivos y de actitudes, lo que quiere decir sentimientos de pertenencia, compromiso 

participación en las prácticas sociales y culturales propias”. 

Carolina de la Torre 

 

3.1 La fiesta en Ecuador  

Antes de referir el capítulo al análisis de la fiesta en Zámbiza, cabe mencionar la 

importancia de la fiesta popular en el Ecuador, porque esto permite abordar los múltiples 

puntos de vista, que acercan cada vez más a un contexto general. Los trabajos que versan 

sobre la importancia de la fiesta, sitúan a esta como un fenómeno de la sociedad humana, por 

un lado y, por el otro, como un objeto de estudio cuya comprensión es susceptible de diversos 

enfoques psicológico, histórico, sociológico, literario, semiológico, etnográfico, etc. (Pereira 

Valarezo 2009, pág. 1) 

Adiciona también “toda acción teológica, política, social o cultural, no se piensa hoy 

como verdaderamente lograda si no termina en una fiesta. Pero la fiesta ha evolucionado, ha 

pasado de grandes carnavales públicos a pequeñas reuniones empobrecidas y privadas, o se 

ha instalado como un neo- folklore, explotado por el capitalismo, en una falsa tentativa de 

recuperar la memoria colectiva. […]”. (Ibíd. 1) 

Cabay, 2000, señala una realidad de la fiesta popular  

…La variedad lingüística, cultural y social del Ecuador se manifiesta también en 

la existencia de una existencia de una increíble diversidad de fiestas y rituales que 

constituyen un rasgo omnipresente en el espacio rural e indígena de los andes. 

Estas fiestas y rituales, por lo general, han sido muy superficialmente 

considerados , algunas veces como simples manifestaciones de un supuesto 

folklore nacional ; otras, como costumbres pintorescas que vale la pena tener en 
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cuenta junto a la belleza del paisaje  […]. (Cabay en Pereira Valarezo 2009, pág. 

2) 

La investigación antropológica ecuatoriana de los últimos años (refiriendo al año del 

texto 2009) ha descubierto aspectos que desmienten aquella visión “reductora, devaluada y 

generalizante de la fiesta. Estas investigaciones destacan en primer lugar, el vínculo de la 

fiesta con el pueblo que la ha creado, su sentido e importancia”. (Pereira Valarezo 2009, pág. 

2). El autor adicionalmente menciona el papel del mestizaje, categoría que en capítulos 

anteriores se analizó y que finalmente en esta sección se evidenciará; 

“Si en algún lado se despliega el mestizaje con toda su riqueza estética, sus variados 

orígenes, sus contradicciones e incoherencias […] su cosmovisión y aquellas inmensa 

capacidad de adaptación y de asimilación de los diverso, es justamente en las fiestas, donde 

confluyen diversas culturas expresadas en la música, la danza, la comida, las artesanías y la 

indumentaria, que ya traen en si las huellas de otros mestizajes”. (Pereira Valarezo 2009, pág. 

3) 

Una apreciación similar propone Oswaldo Encalada López en su texto La Fiesta 

Popular en el Ecuador 

…La convergencia de diversas etnias y hasta de razas ha creado un variado 

caleidoscopio donde es posible apreciar desde los rituales netamente cristianos 

hasta las formas autóctonas andinas; desde la concepción occidental de la muerte, 

hasta las fiestas agrarias de los indígenas de los indígenas. La conveniencia de los 

diferentes elementos poblacionales ha logrado un mestizaje profundo y vital, que 

forma el verdadero sustento de nuestra identidad. (Encalada López 2005, pág. 13) 

 

3.2 Importancia histórico cultural de la fiesta 

La sección a presentar, recoge los testimonios de las personas adultas mayores de 

Zámbiza, mismas que despejaron mis dudas acerca de la fiesta y vislumbraron una nueva 

perspectiva, que permite hallar en esta celebración un proceso histórico y cultural. Antes de 

iniciar el análisis, es preciso recalcar que  “uno de los componentes más importantes de la 

cultura no material de los pueblos es aquel que tiene que ver con sus fiestas y celebraciones” 

(Encalada López 2005, pág. 13) 
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Con este planteamiento la fiesta adquiere un papel central, por ende se debe reconocer 

todos los aspectos alrededor de ella, primero para considerarla como objeto histórico mucho 

se debe a los aportes del folclore, de la etnología y del psicoanálisis, así como de la 

antropología, campos de estudio que han orientado al historiador hacia el análisis de los 

rituales y de lo "aparentemente insignificante" de las sociedades35.  

…Por otra parte, siguiendo a Mona Ozouf, se ha comprobado que la fiesta opone 

una especie de resistencia a la interpretación histórica, no solamente en razón de 

la inmensa incertidumbre que rodea el estudio de la historia cultural sino también 

en función de los lazos particulares que la fiesta mantiene con el tiempo, dada la 

doble apertura del presente de la fiesta sobre el pasado y sobre el porvenir. No 

hay fiesta sin reminiscencias, se retoma el pasado, a menudo como aniversario 

porque la fiesta conlleva una memoria. (González Pérez 2008) 

 En el capítulo anterior realicé una descripción esquemática, de los personajes de la 

fiesta en honor a San Miguel Arcángel en Zámbiza, tomando como base las tres fuentes 

bibliográficas de Mesías Carrera y Frank Salomon. Sin embargo no me fue posible asentar 

los rituales, ni los nuevos cambios en la celebración, tampoco hallé un contexto de la fiesta 

popular zambiceña. Por ello considero conveniente iniciar el recorrido etnográfico por la 

historia festiva, aludiendo y demostrando lo expuesto en las citas anteriores. 

 

3.3 Fiestas de San Miguel Arcángel en la antigüedad 

Sobre la base de las entrevistas a los adultos mayores, se conocerá el significado mítico 

de cada uno de los ritos presentes en la Fiesta de San Miguel Arcángel (capítulos 

subsiguientes), de esta forma se tendrá más claro el panorama de la fiesta. A continuación 

expongo los hallazgos.   

En varias ocasiones mientras charlábamos en reuniones familiares, traían a colación el 

tema de las fiestas en honor a San Miguel Arcángel. Recuerdo que coincidían todos, en que 

antes eran 15 días de fiesta. Quizás en ese momento fui un poco despectiva con el tema, sin 

embargo el tiempo hizo lo suyo, cuando conocí la importancia de la historia de nuestro 

territorio, me interesé por este detalle y creí muy pertinente presentarlo en esta investigación. 

                                                 
35 Marcos González Pérez. El concepto de fiesta. 2008. Recuperado de  http://www.omni-

bus.com/n21/fiesta.html 
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Visité a varios adultos mayores, esperando que me concedieran una enriquecedora entrevista 

y sobre todo despejen mis dudas sobre la duración de las fiestas. En vista de la cantidad de 

datos encontrados en su memoria, cité varios puntos de partida interesantes en los que la 

mayoría concuerda, esto permitió que en el análisis también sean visibles las significaciones 

de cada uno de los rituales existentes. Además de varios acontecimientos que muestran una 

evidente aculturación.  

…La fiesta permite revelar las estructuras que constituyen una sociedad y ha sido 

entendida desde dos ángulos: para la historia-relato, la fiesta se considera como 

un lugar de observación donde se aprehende una estructura social y un sistema de 

cultura y de otra parte la fiesta ha dejado las murallas de lo pintoresco y de lo 

anecdótico para convertirse en un revelador mayor de los intersticios, tensiones y 

representaciones que atraviesan una sociedad. (Chartier  en González Pérez 2008) 

 La Fiesta de San Miguel Arcángel es el acontecimiento popular más importante en 

Zámbiza, reúne cantidad de ritos ancestrales que han logrado pervivir en el tiempo y es un 

gran identificativo de la vida en comunidad. Estas tradiciones han recorrido cantidad de años 

modificándose y adaptándose a la modernidad, no obstante su esencia sigue siendo la misma. 

Consideré pertinente indagar en las personas adultas mayores sobre la primera fiesta de San 

Miguel Arcángel, con el único fin de obtener un primer acercamiento. Solo una persona pudo 

dar razón del dato, basándose sobre todo en la experiencia vivida en la niñez. Eulalia Galarza 

manifestó:  

Desde que yo tengo uso de razón me acuerdo que hubo las fiestas, primero hacían 

los de Zámbiza y de ahí venían los de Cocotog, ellos hacían siete días, semana 

entera, venían desde el viernes a chichar de ahí el sábado ya era las vísperas y se 

iban ellos el domingo tarde. Pero desde que yo tenía siete años íbamos a ayudar a 

pelar las papas, porque antes no se pelaba con cuchillo, sino las papas arruñadas 

que llamábamos. Sería más o menos en el 49 desde ahí me acuerdo, porque yo  

soy nacida en el 42, entonces y ya tenía 7 años desde ahí me acuerdo de las fiestas 

que hacían y como tenían grados los capitanes y también los danzantes no era 

nomas de ponerse cualesquiera. Y cuando no pasaban misa, no podían sentarse en 

la mesa de primero si no al último porque no era pasado fiesta. Entrevista, 2018  
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3.3.1 Indígenas y mestizos en la fiesta   

Eulalia Galarza recuerda un acontecimiento importante que tenía que ver con los 

indígenas y los mestizos en la fiesta de San Miguel Arcángel; menciona “primero para bailar 

y disfrazarse, tenían que ser priostes del Arcángel Miguel y ahí era solo la gente indígena. 

Porque el pueblo solo ha sido de gente indígena. Después ya han venido los conquistadores, 

los españoles inclusive don Mesías Carrera nos decía que había los Pumisachos ecuatorianos 

y unos Pumisachos venidos del cuzco, los venidos del cuzco eran de tez morena y los propios 

de ecuador, eran blancos” Entrevista, 2018 

 Como veremos a continuación la convivencia entre mestizos e indígenas en primera 

instancia no era muy buena, había discrepancias en el alimento, porque el Maqui Hucho plato 

típico de la celebración no era para todos y la misma fiesta de San Miguel tampoco era 

festejada entre los habitantes del pueblo. Eulalia Galarza acota “Los indígenas y mestizos era 

todo a un lado, si antes yo me acuerdo que el mote, el Maqui Hucho era para la gente 

indígena y para los mestizos era el caldo de gallina eran gallinas del campo mismo o gallos” 

Entrevista, 2018 

Así como en la comida, la entrevistada reveló un dato muy interesante e importante 

respecto a una fiesta poco conocida. La virgen de la Candelaria también tenía su celebración 

antes del incendio de la iglesia en el que despareció. La banda de Zámbiza era la única que 

aceptaba la unión de indígenas y mestizos. Eulalia Galarza cuenta: 

…O sea por más que la fiesta era vivida, siempre separaban al indígena del 

mestizo la banda si se juntaba con los indígenas pero así los mestizos no, no se 

apegaban ellos también hacían separado su fiesta y los mestizos lo que hacían era 

la fiesta de jueves santo o de la virgen de la Candelaria pero ya después como se 

perdió la virgencita ya no hicieron. Entrevista, 2018 

 

3.3.2 Duración de la fiesta 

Según Oswaldo Encalada López 2005, en su texto La fiesta popular en el ecuador. “Las 

fiestas populares están vinculadas a conmemoraciones cuyos hechos o personajes han calado 

con profundidad en el espíritu de los pueblos, por esta razón suelen repetirse anualmente en 

las fechas previstas. Suponen estas fiestas una suspensión de las actividades diarias para que 

se dé una participación de la comunidad” (pág. 9) 
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Antiguamente las fiestas en honor a San Miguel Arcángel en Zámbiza, cumplían un 

patrón de celebración bastante interesante,  no seré yo quien de fe de aquello, sino las 

personas adultas mayores del sector, mismas que conservan en la memoria detalles 

sumamente importantes acerca de tan respetado evento. Francisco Pumisacho presidente del 

grupo del adulto mayor en Zámbiza cuenta su experiencia alrededor de la celebración; “no es 

como ahora, ahora hacen por barrios, antes hacia el pueblo entero con la comuna San José de 

Cocotog, venían a hospedarse más o menos unos quince días. En mi casita vinieron a 

hospedarse.” Entrevista, 2018 

La fiesta antigua de San Miguel Arcángel tenía una duración de quince días y contaba 

con la participación de la comuna san José de Cocotog. De acuerdo con varios entrevistados, 

la misma consistía en la preparación de una mesa por día, además del baile característico. 

Eulalia Galarza comenta “cada disfrazado hacia una mesa, por eso hacían doce mesas porque 

eran seis danzantes y seis capitanes y en cada mesa era el mote con cáscara, no era el mote 

pelado. Duraba quince días, era chicha alojada, el mote y el maqui Hucho” Entrevista, 2018 

María moradora del sector recuerda lo que su padre le contaba, la duración de la fiesta y 

la llegada de los habitantes de San José de Cocotog, pero acotó un dato esencial, cada vez que 

las personas de la comuna arribaban a Zámbiza y pedían posada, eran pocas las casa que los 

recibían “la casa de don Ángel Leines tenía un corredor grande y también donde la señora 

Clementina y la parada era en el corredor de la señora Florcita”. Entrevista, 2018 

La experiencia de la fiesta es todavía mucho más significativa cuando las personas han 

sido cabecillas de algún personaje. Esther Pillalaza zambiceña cuenta “Mi papa era cabecilla 

de danzantes y esa fiesta no era de dos, tres días, esa fiesta era de quince días venia un grupo 

de Cocotog aquí hacían las posadas en cualquier casa, todos los días hacían mesa los 

danzantes, cada uno hacían la mesa y de eso se completaba los quince días, mandaban a hacer 

unos pondos grandes de chicha así tenía que ser”.  Entrevista, 2018 

Presentación Quinsasamin (mi abuelita) moradora del sector hizo posible conocer por 

medio de su relato, la despedida de Zámbiza y de la comuna San José de Cocotog que es 

también un acontecimiento que los adultos mayores recuerdan con nostalgia:  

Ya ajustando los quince días esa era la costumbre de hacer la despedida se iban 

arriba al parque ahora es parque antes era plaza, allá hacían la despedida, hacían 

la comida, era colada de maíz pero le decían uchusango eso comida era rica 

también, puesto bastante achiote papas coloradas, ahora es todo pelado antes se 
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cocinaba con todo cascara y eso pelaban con las uñas. Eso era triste la despedida, 

esa colada que hacían daban a la gente que se vaya al parque se iban a despedir en 

una cantina el tambonero sabia tocar triste, así se despedían por eso hacían cuatro 

danzantes de aquí y cuatro de Cocotog y ellos ya se iban otra vez a Cocotog y se 

despedían de los danzantes de aquí. Entrevista, 2018 

Esther Pillalaza también rememora el profundo sentimiento de tristeza en este lecho de 

despedida una vez finalizada la fiesta:  

La despedida decían pishta cari, que quiere decir pishta cari; regalo de las 

comidas que brindan a todos los que están aquí, quiere decir que dan comida de 

fiesta que brindan, eso se llamaba pishta cari en quichua, eso hacían y a la última 

hacían una mesa para despedirse tanto Cocotog como Zámbiza. Zambiza iba a 

dejarles hasta el otro lado, allá iban a dejar los danzantes con su tambor con su 

música, con voladores, de ahí se regresaban llorando se separaban era bien 

hermoso antes ahora se acabó todo eso Cocotog se separó ya tiene su iglesia , su 

gente y ahí era que se abrazan , se despedían con lágrimas imagínese quince días 

aquí, ya estaban acostumbrados porque aquí dormían los quince días ellos venían 

con su familia y daban la comida así como hoy se hace a todos, pero no era así 

como ahora hacemos caldo de gallina o una cosa de esas, antes era el mote, maqui 

Hucho. Entrevista, 2018 

 

3.3.3 Alimento en la fiesta 

En las fiestas populares tienden a concurrir un variado y numeroso conjunto de 

manifestaciones de la cultura popular. La gastronomía es un elemento básico pues 

es muy difícil pensar en este tipo de regocijo colectivo sin la comida y la bebida, 

las mismas suelen ser propias de los lugares de la celebración, con el 

correspondiente esmero de los que están a cargo de la fiesta, para preparar los 

platillos y bocados de la mejor manera posible. (Encalada López 2005, pág. 10) 

En apartados anteriores cité al libro Historia y Cultura Popular de Zámbiza (1990) de 

Mesías Carrera, en el que se evidencia la composición del plato típico de la fiesta llamado 

Maqui Hucho. En la entrevistas pude constatar la existencia de este alimento y el trabajo en 

comunidad para elaborarlo, además de la bebida que acompañaba a este plato tradicional.  
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Francisco Pumisacho morador del sector e integrante del Jardín de la Experiencia del 

Adulto Mayor cuenta “Acababan la fiesta y seguían tomando unos pondos grandes de chicha 

y daban mote con papas peladas, con cebolla larga picada y pedazo de huevo antes no era 

platillo ni nada, ahí eran unas escudillas que decían y con cuchara de palo comíamos antes. Y 

daban de tomar chicha en mate y la chicha alojada que llamábamos, que era chicha con come 

y bebe”. Entrevista, 2018  

María Presentación Quinsasamín corrobora esto afirmando que; “Daban el maqui 

Hucho en plato de barro con cuchara de palo, encima de eso vuelta había escudillas, en esas 

escudillas sabían decir como agradecer pues daban así mismo el mote, con papas, queso, 

huevo y un pedazo de carne Ahora cuando le invitan ya es de ir con jaba con botella, antes no 

era así, era ya digo de ir con dos sucres o tres sucres”. El maqui según mi abuelita, era 

elaborado de la siguiente manera;  

Hacían el maqui Hucho que es el mote con papas antes esas papas era de cocinar 

primero luego era de pelar a uña nomas, eso le hacían colorear en una olla ponían 

todo lo necesario comino, bastante ajo y el achiote eso ya le daba sazón pues, la 

cebolla era de picar largo largo así mismo bien sazonadito la cebolla en el plato se 

iba queso, media taja de huevo y se iba carne en plato de barro, era bien deliciosa, 

esa era la comida tradicional de las fiestas , ahora ya solo dan caldo de gallina y 

arroz pero antes ya digo era solo maqui chucho nomas. Mi mamita se llamaba 

María Mercedes Tupiza Pumisacho, ella me enseñó a hacer el maqui Hucho y la 

uchucuta, ella es indígena propia mi mamita. Entrevista, 2018 

Recientemente le pedí a mi abuelita que cocinara de nuevo este platillo ancestral y 

delicioso. Lo consumo desde que tengo memoria, pero desconocía el gran valor que tiene 

para las personas adultas mayores. Cada vez que mi abuelita elabora el Maqui- Hucho, invita 

a toda la familia, es ya una costumbre que nos acerca a nuestros ancestros. Todos y todas 

compartimos y degustamos, aunque en la actualidad ya no se sirva este alimento en la fiesta, 

pienso que somos afortunados, de tener a alguien que aún lo pueda cocinar y estamos en la 

obligación de preservarlo para nuestras nuevas generaciones. A continuación presento la 

fotografía del Maqui- Hucho, acompañado de ají molido en piedra. Todo ello elaborado por 

mi abuelita querida, María Presentación Quinsasamín. 
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Figura 41. Maqui- Hucho en plato de barro y cuchara de palo, acompañado de ají en 

piedra, Zámbiza, 

Fuente: Laines. 2018. 

 

El apartado anterior da cuenta del ritual de la despedida entre Zámbiza y Cocotog, y 

como no profundiza en el alimento y en el proceso de elaboración, fue muy conveniente 

anotar lo contado por los entrevistados. Eulalia Galarza habitante de Zámbiza manifiesta:    

…Los de Cocotog me acuerdo  cuando yo tenía unos siete años ellos venían era 

puro chicha, también había trago, pero ellos no se chumaban, hasta ocho días 

hacían la comida alquilando las casas de la plaza y que hermoso que era el último 

día, hacían la colada de maíz con harto color, con arroz y unas papitas, nosotros 

guambras del antojo también íbamos a ayudar a pelar las papas y hacían en unas 

pondomangas llamaban no eran ollas de barro sino como pondos , ahí cocinaban 

la colada pero con la carne, puro color y hacían la loja calle,  ponían la chicha y 

las flores en toda la esquina. Ahí había una casa grande de la familia Lincango 

Ramírez, tenía un corredor que llenaban cocinaban y daban a todos, llamaban  

- “mishos” vengan a comer la colada, vengan a la aloja calle.  

Y repartían a toda la gente. Cocinaban el mote con todo cáscara, en esa agua que 

está hirviendo le botan el maíz y eso le cocinaba toda la noche. Eso daban en 

unos platitos de barro y la chicha con las flores cuando acababan de comer, el que 

tocaba el pingullo con mucha tristeza decía, será hasta otro año. Entrevista, 2018 
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3.4 La fiesta de San Miguel Arcángel y la cuestión identitaria 

3.4.1 Leyendas de San Miguel Arcángel  

La comunidad zambiceña tiene un gran apego y respeto hacia su patrón protector, San 

Miguel Arcángel, por ese amor es posible todavía seguir viviendo y participando en la fiesta 

popular “estas celebraciones tienen un carácter estrictamente local y se caracteriza por la muy 

fuerte participación comunitaria y el importante papel que juegan los priostes a cuyo cargo 

corre la organización y financiamiento” (Encalada López 2005, pág.10) 

Este vínculo tan fuerte entre el pueblo y San Miguel ha pervivido aún con el paso del 

tiempo. Todo lo que tiene que ver con la celebración en su honor, forja un sentimiento muy 

intenso, primero con el territorio al que pertenece y segundo con su historia. Su imagen se 

convierte en el identificativo más importante, de un pueblo que disfruta y vive la fiesta 

popular. Desde la niñez los moradores de Zámbiza han escuchado la leyenda que sus abuelos 

y abuelas contaban sobre la llegada de San Miguel Arcángel. La mayoría concuerda con el 

granizo, el caballo blanco, el lugar donde apareció y lo acontecido antes de que se quedara en 

la iglesia. Mercedes Galarza acerca de la historia comenta; 

…A mí también me han contado esto. Ahí arriba en una aplanada que había más 

arriba de la Tola Alta,  se le ha aparecido a un hombre, de donde seria, creo que 

había sido extranjero y dice que ha conversado con él y le ha dicho nos vemos el 

domingo, no faltaras en la misa y diciéndole eso se desapareció San Miguelito 

montado en un caballo. Entonces ese hombrecito baja el domingo a la misa, se 

queda en la puerta esperando que venga San Miguel, él pensaba que él ya le 

estaba esperando ahí.  Ahí desque ha estado parado, y de ver que no llega, no se 

asoma ha entrado a la iglesia, el que está entrando a la misa le alcanza a ver a San 

Miguel parado ahí dentro. Ahí mismo donde que está ahora en la iglesia. 

Entrevista, 2018 
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Figura 42. San Miguel Arcángel en iglesia de Zámbiza, domingo, septiembre, Fiestas en 

Honor a San Miguel Arcángel.  

Fuente: Laines. 2018. 

 

Figura 43. San Miguel Arcángel en iglesia de Zámbiza Fiestas en Honor a San Miguel 

Arcángel  
Fuente: Laines. 2018. 

Nota: Imagen casi nueva entregada al pueblo en 2001, domingo, septiembre, 
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Cruz Loma es el lugar en donde según cuentan, apareció San Miguel Arcángel, está 

ubicado más arriba del barrio Tola Alta, cruzando un puente que atraviesa la avenida Simón 

Bolívar. Es fácil identificar el lugar ya que ahí se encuentra una cruz grande de color blanco. 

En otros testimonios de los adultos mayores Esther Pillalaza expuso lo que sus abuelos le 

habían comentado sobre San Miguel Arcángel.  

“Llegó un ángel en caballo blanco y se ha quedado parado en la esquina porque mis 

abuelitos siempre vivieron aquí, en este sector. Entonces eso decía que había sabido venir por 

Cruz Loma montado en caballo blanco, por eso nosotros tenemos esa idea por San Miguel 

que llueve y cae granizo, es porque dice que el vino en tremenda granizada, en tremendo rayo 

en tremenda tempestad desque llegaba un jinete hermoso, grande y menos que ellos se dieron 

cuenta se desapareció el caballo y el día que se van a la misa le ven a un hombre alto, grande, 

robusto como ellos habían visto en el caballo. Eso contaba mi abuelita”. Entrevista, 2018  

Finalmente para concluir esta sección importante de la leyenda de San Miguel, cito a mi 

abuelita Presentación Quinsasamin, su intervención permitió conocer un hecho acerca de la 

permanencia del patrono en Zámbiza; “decían que desque llegaba en caballo blanco arriba en 

Cruz Loma y ahí desque querían llevarle a Nayón, le iban llevando ya hasta atrás pero se 

ponía pesado, igual desque le querían llevar al Inca ahí también dice que ya le llevaban hasta 

arriba donde es ahora el retén ahí también se había hecho pesado, no quería irse, él quiso ser 

de aquí de Zámbiza por eso le han sabido poner San Miguel de Zámbiza”. Entrevista, 2018  

 

3.4.2 Sumac San Miguel 

Antes de conocer la historia de la canción más importante en la fiesta de San Miguel,  

me permito citar a Oswaldo Encalada López y a su texto La fiesta popular en el Ecuador, 

quien brinda un acercamiento general, pero preciso, de la poesía y música en un territorio.   

…La música y la danza tienen también mucha importancia en el ceremonial, 

sobre todo en las procesiones, en las que con frecuencia los temas tienen que ver 

con aquello que se conmemora. La diversión extraoficial tiene sus propias 

músicas y bailes con participación masiva de los integrantes de la comunidad, 

pudiendo observarse- pese a los cambios generacionales- un especial sentimiento 

de placer cuando se trata de composiciones tradicionales propias de cada región. 

La poesía popular también se expresa con riqueza siendo, casi siempre, sus 
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autores anónimos la misma que las personas conservan en su memoria. (Encalada 

López 2005, pág. 11) 

En la fiesta del Patrono San Miguel Arcángel la canción más representativa que entona 

el pueblo es el Sumac San Miguel, hasta el momento y según testimonios de los moradores se 

desconoce al autor de este tema, sin embargo Eulalia Galarza compartió una anécdota 

interesante que permite recabar en la historia del pueblo y de esta canción que ha formado 

parte de la tradición, hasta convertirse en un tesoro de riqueza invaluable para Zámbiza, ella 

manifiesta; “una vez cuando me iba a vender, estaba una comadrita sentada tenía 102 años y 

le oigo que canta, le pregunté quien les enseñó? Padre Amo Calero, después de misa nos 

atajaba para dar la doctrina cristiana en quichua ¿El haría la canción? no sé comadrita pero él 

nos enseñaba quichua. Padre nuestro, creo en dios padre, todo nos enseñaban en quichua el 

padre Calero, decía”.  Entrevista, 2018.  

Por todas las obras que en vida realizó el Padre Pedro Luis Calero, la ahora Unidad 

Educativa de Zámbiza lleva su nombre. En ella acogen a niños y adolescentes que se 

preparan para la vida profesional y personal, lo más gratificante es que ya no solo asisten 

Zambiceños, si no que el pueblo ha abierto sus puertas a gente de todos los sectores que 

gustan de la tranquilidad del mismo.    

Hace algunos años durante la ejecución de un proyecto acerca de la historia de Zámbiza, 

mi abuelita Presentación Quinsasamin, tradujo el Sumac San Miguel:  

Sumac San Miguel  

Diospac pudic rigra  

Alli huacay chingui  

Huacha runata  

 

Buen San Miguel 

Brazo poderoso de Dios 

Guarda el bien 

A la gente pobre 

(entrevista, 2018) 

 

En la procesión del domingo la banda de música se encarga de dar las notas, y el pueblo 

acompaña con el cántico, la primera estrofa es la que cuenta con más años de antigüedad ya 

que las otras tres siguientes, fueron hechas por los mismos moradores que dominan el idioma 

quichua. Eulalia Galarza que formó parte del A.Z.A (Asociación zambiceña de Artistas)  

cuando todavía estaba vivo Don Mesías, manifestó; “Don Mesías decía que era difícil 
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traducir el Sumac San Miguel porque tiene un dialecto del oriente, de Riobamba, de 

Imbabura y otro de la provincia de Pichincha. Decía que tampoco había tomado atención en 

traducir porque a tantos que ha hecho ver dice que se confunden porque son entreverados los 

idiomas”. Entrevista, 2018 

La traducción de Presentación Quinsasamin es muy similar a la póstuma traducción 

realizada por Esther Pillalaza, que también brindó se experiencia en la celebración de la fiesta 

en honor a San Miguel Arcángel 

Buen San Miguel 

brazo poderoso de dios. 

guarde bien   

a los pobres indios  

(entrevista, 2018) 

 

Es importante reconocer también, que aunque esta canción ha sido coreada por muchos 

años en las procesiones de la fiesta, la mayoría de la población no conoce el significado de la 

misma. El grupo A.Z.A ha pensado en una estrategia con la cual pretende erradicar ese 

desconocimiento de la canción. Eulalia Galarza integrante de esta asociación manifestó; “En 

estas fiestas quedamos que el pueblo puede cantar el coro en quichua y uno en castellano y 

nosotros los demás. Y darles unas hojas para que todo mundo sepa. Porque casi como todos 

van a las novenas no se graban muy bien las canciones”. Entrevista, 2018 

Escuchar el Sumac San Miguel en la procesión del domingo genera un sentimiento de 

pertenencia demasiado fuerte, las personas adultas mayores la cantan con mucho respeto, 

amor, alegría y fe que se vuelve ostensible, siempre van al lado de la imagen coreando -

principalmente las mujeres- y llevan también una vela que simboliza la espiritualidad y el 

gozo.  

Las razones por la que decidí retomar las características de las fiestas antiguas a San 

Miguel Arcángel, es por mantener vivo el recuerdo, por comprender la gran importancia de 

los rituales que parcialmente se mantienen y sobre todo por demostrar que el vínculo que se 

había forjado con San Miguel en la antigüedad, sigue intacto en el Zámbiza contemporáneo. 

La fiesta es la manifestación más grande de fe, color, tradición, costumbres, ritualidad, 

reciprocidad, etc. Por ello también relataré en la siguiente sección la fiesta actual y toda la 

parafernalia que muestra consigo, citando por supuesto, argumentos que permitieron la 

comparación de lo antiguo y lo actual.  
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3.5 Descripción etnográfica de la fiesta 

3.5.1 División de la fiesta Mayo y Septiembre 

Según varios testimonios la fiesta se perdió por un tiempo debido a que la Comuna  de 

Cocotog ya no venía, gracias a la iniciativa de Don Mesías Carrera y el Párroco de ese 

momento Froilán Serrano, la celebración fue retomada esta vez contando con la colaboración 

de las familias que eran nombradas priostes cada año. Eulalia Galarza rememora un hecho 

muy significativo de la fiesta cuando se volvió a retomar; “se nombraron priostes a las 

familias de Zámbiza. Cocotog ya no venía, aquí la fiesta tampoco ya no se hacía. Cuando 

vino el padre Froilán él removió las fiestas y ahí nombró a las familias más grandes como 

priostes. En las familias donde había más hijos, pero ya nombraron casi solo a los mestizos, 

ya no hicieron a los indígenas, dijeron que también los mestizos tienen que hacer las fiestas. 

El padre Froilán vino para que todos sean los priostes, no solo los indígenas”. Entrevistas, 

2018 

Las Fiestas en la actualidad son celebradas en dos meses del año, el mes de Mayo 

(Fiesta de aparición) y el mes de Septiembre (Fiesta grande), en Mayo los priostes son los 

equipos de futbol de la Liga Parroquial Zámbiza, un equipo cada año y en Septiembre el 

priostazgo está a cargo de los barrios que conforman la parroquia, de la misma manera uno 

por año. Pero para llegar a este nuevo orden de celebración esta fiesta y la parroquia en sí, 

pasaron por varias etapas importantes. Eulalia Galarza moradora de Zámbiza comenta; “antes 

eran las fiestas de aparición y solo nos íbamos arriba a Cruz Loma, ahí celebraba la misa el 

sacerdote y así mismo venían cargados la imagen acá y se le guardaba”. Al indagar sobre la 

primera fecha de la fiesta de Mayo, esto fue lo que acotó “en el año 95, el Técnico Juvenil fue 

el primer prioste de mayo. La señora Siria Arias dijo que se nombre ahora priostes a todos los 

equipos del pueblo, y primero voy a hacerles a mis hermanos del Técnico Juvenil. Cuando 

estaba aquí todavía el padre Froilán”. Entrevista, 2018 

Siria Arias moradora cuenta como ocurrió el proceso para la división de mayo y 

septiembre; “el primer equipo que hizo fue el Técnico Juvenil (TJ). Antes hacían familias, ahí 

estaba todavía el padre Froilán y ya no había familia que haga y como ya se quedó en hacer 

los barrios las fiesta de septiembre entonces ya no había, y había hablado con mi hermano y 

ahí ya se decidió hacer e hizo el equipo TJ. De los barrios el primero que hizo fue la Tola 

Alta”. Entrevista, 2018. Ante la cita recientemente expuesta, la señora Mercedes Galarza 

acotó:  



  

84 

 

…A uno siempre le queda en la mente, en la memoria la costumbre. Antes hacia 

la fiesta un prioste y una priosta, ya sean en el mes de mayo o de septiembre (la 

fiesta grande), después ya no hacían, no sé qué pasó se perdió, se acabó. Pero en 

ese tiempo vino el padre Froilán y ahí se hizo fiesta de Corpus Cristi y de San 

Miguel Arcángel con otros priostes entonces desde ahí se hizo ya costumbre las 

fiestas de San Miguel porque un buen tiempo se paró, no había quien haga. 

Esperemos continúen así, porque antes ya digo era un hombre y una mujer. En 

cambio ahora ya están haciendo por barrios porque claro antes eran dos los 

priostes y los gastos eran elevados. Entrevista, 2018 

 

3.5.2 La fiesta actual de San Miguel Arcángel 

Para la celebración de la fiesta de mayo y septiembre, los priostes designados hacen la 

invitación a los habitantes de la parroquia, por medio de un tríptico. En él, se detalla la 

agenda a la que se regirán durante los días de fiesta. Un mes y medio antes de realizar la 

fiesta grande, se realizan las novenas, este acontecimiento se da de la siguiente forma: cuando 

un integrante del equipo o del barrio quiere que la imagen de San Miguel vaya a su casa, se 

anota con los priostes, al hacer esto ellos están en la obligación de adecuar el lugar, lo hacen 

dentro del hogar o fuera del mismo haciendo uso de una carpa.  

La asistencia de las personas a las novenas (ya sea por fiesta de aparición en Mayo o por 

el día de los Migueles en Septiembre) es infaltable, por lo tanto después del rezar el rosario, 

los dueños de casa ofrecen un pequeño aperitivo a los asistentes. Si bien antes solo se daba el 

tradicional chocolate con pan, ahora a más de eso muy amablemente regalan arroz con 

cualquier acompañado, ya sea chuleta o pollo. Esto se debe, a que la mayoría busca quedar 

bien no solo con San Miguel, sino, con el pueblo que devotamente va a la novena. Por esa 

noche el Arcángel se queda en casa de quien lo haya recibido, al día siguiente van los priostes 

junto a las personas que quieran acompañar, rezan tres Ave Marías y lo trasladan a la casa del 

que tiene el siguiente turno, así sucesivamente hasta que concluyen. Una vez que terminan las 

novenas en los hogares (de los integrantes del equipo o barrio, prioste), se procede a hacerlas 

en la iglesia.  

Deben cumplir ocho días según la agenda establecida, los priostes de la fiesta grande 

realizan este itinerario con el objetivo de hacer partícipes a las instituciones de la parroquia,  

a los cabecillas de disfrazados, a los equipos de futbol (en fiesta de Mayo) y a los barrios (en 
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la fiesta de Septiembre) que conforman la parroquia de Zámbiza.  Los grupos anteriormente 

detallados, son nombrados priostes por ese día de novena. En la iglesia después de este 

evento religioso deben dar chocolate con pan a los asistentes, siendo una tradición infaltable 

y respetada por todos.  

A continuación, dejo fotografías del tríptico que fue entregado a los moradores de la 

parroquia, cuando el equipo de fútbol al que pertenece mi familia, fue prioste de la fiesta de 

aparición en mayo, como una evidencia que permitirá constatar lo expuesto anteriormente.  

  

 

Figura 44. Portada Tríptico de invitación para la fiesta de aparición, en Honor a San 

Miguel Arcángel, mayo. Zámbiza, 2016. 
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Figura 45. Contraportada Tríptico de invitación para la fiesta de aparición en Honor a 

San Miguel Arcángel, mayo. Zámbiza, 2016. 

 

 

Figura 46. Interior Tríptico de invitación para la fiesta de aparición en Honor a San 

Miguel Arcángel, mayo. Zámbiza, 2016. 
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En Mayo y Septiembre, los priostes deben seguir una agenda para la correcta realización 

de la fiesta, cuando culminan las novenas en la iglesia, ya es de conocimiento que el Sábado 

y Domingo deben preparase para la celebración en su máximo esplendor, es en estos días 

donde se evidencia un derroche de tradición y de costumbres inigualable. Según lo 

establecido, el itinerario se maneja de la siguiente manera:  

Sábado 

Noveno día de novena 

10h00 Misa de acción de gracias de Cabecillas y Disfrazados 

           Tema de la novena: “La iglesia es madre: enseña las obras de misericordia” 

14h00 Concentración de disfrazados 

19h00 Rezo de vísperas en honor al Arcángel san Miguel 

20h00 Serenata al Arcángel San Miguel 

21h00 Quema de chamiza y Juegos pirotécnicos  

Animación de la Banda de Músicos de Zámbiza 

 

Domingo  

05h30 Salvas y Dianas  

06h00 Chocolate Tradicional 

10h00 Misa Solemne de Acción de Gracias  

12h00 Procesión Solemne 

13h00 Entradas Tradicionales 

14h00 Pucará 

15h00 Compartir fraterno 

 

3.5.3 Elementos y rituales de la fiesta  

El planteamiento de F. A. Isambert opera como un puente que permite acercarse a los 

elementos centrales de la celebración, para este autor la fiesta es evidentemente un acto 

colectivo, pleno de representaciones y de imágenes materiales y mentales y que por su 

complejidad sirve de escenario a muchos registros de la vida social36.  

…La acción de la fiesta es simbólica dado que ella evoca un ser, un 

acontecimiento o una colectividad que genera un tiempo propio por fuera del 

tiempo social, que nos adentra en los tiempos de lo cíclico a través de los actos 

rituales. En la fiesta el sujeto debe ser considerado como la colectividad mediante 

la cual el acto de la fiesta se efectúa y toma un significado mientras que el objeto 

de la fiesta, es decir a quién se dirige el acto de celebración, contiene de una parte 

una representación (ser o acontecimiento), evocado por la fiesta de tal manera que 

                                                 
36 Marcos González Pérez. El concepto de fiesta. 2008. Recuperado de  http://www.omni-

bus.com/n21/fiesta.html 
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celebrando un objeto el grupo se celebra él mismo. (F. A. Isambert en González 

Pérez 2008) 

 

3.5.4 La mesa 

La mesa es todavía una tradición infaltable en las fiestas de San Miguel Arcángel, servía 

para atender a los invitados y se desarrollaba de la siguiente manera “[…] se colocaba varios 

chaguarqueros en dos hileras; a un extremo que se denominaba cabecera  se instalaba una 

mesa pequeña, desde donde se tendía una tela sumamente larga de unos 60 cm. de ancho, 

sobre la cual se regaba en regulares proporciones cualquier grano cocido como: mote, habas, 

fréjol, arveja” (Carrera & Salomon, 1990, pág. 78). Además existía una jerarquía al momento 

de ocupar los asientos que se ponían a los extremo de la tela:  

En la parte principal donde se encontraba la mesa, tomaban asiento las personas 

importantes y a continuación las demás personas según el rango o condición 

social” cabe recalcar que la longitud de la mesa variaba según los invitados o 

asistentes; organizada en esta forma, se servía  a todos en pilches y en el mismo 

orden la tradicional chica de jora alojada (quiere decir con muchas frutas ralladas 

o trituradas), guarapo (jugo de penco cocido o fermentado), aguardiente y gran 

variedad de licores. Luego se ofrecía en pucos de madera y plato de barro el 

típico “Maqui- Hucho” El plato denominado Maqui Hucho se compone de mote y 

demás granos cocinados, papas, carne de gallina, carne de cuy, de cabra, de res, 

de conejo, etc. Todo esto sazonado con achiote y cebollas largas refritas y 

pedazos de huevo o queso cubiertos con una salsa de maní. (Carrera & Salomon, 

1990, págs. 78-79) 

Esta tradición se mantiene de modo parcial, el plato característico que aquí se menciona 

ya no forma parte de la festividad, cabe recalcar que es el único cambio que se ha producido 

en este ritual.  

 

3.5.5 Importancia de la chicha en la fiesta 

Para este segmento importante tomo como referencia el programa Huellas de la 

memoria de Manuel Espinoza Apolo quien menciona, “la chicha es esencial en las fiestas, 

este líquido ancestral en el mundo católico y el andino tiene distintas connotaciones, es un 
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choque, un desencuentro de esas dos cosmovisiones que claro desde esa perspectiva católica 

eclesiástica la chicha suele estar vinculado con lo mundano y lo profano, mientras que en el 

mundo andino la chica es un elemento sagrado, o sea la idea de embriagarse de tomar chica 

en estas celebraciones tiene una profunda connotación ritual”.37 

En testimonios anteriores acerca del alimento en la fiesta se mencionó la presencia de la 

chicha, en la actualidad todavía se conserva este ritual, cada vez que van a recoger a los 

personajes en casa de los cabecillas, en el pucará, en la mesa, en la sede de los priostes, etc. 

Este líquido es infaltable. Aunque antes existía solo una pequeña variación, se bebía la chica 

alojada que se componía de pequeños pedazos de piña. Francisco Pumisacho acota 

“bebíamos chicha en mate y alojada ponían como el come y bebe”. Entrevista, 2018 

 

 

Figura 47. Mate para Chicha, Zámbiza   

Fuente: Laines, 2018.  

 

3.5.6 El Mediano 

El mediano en la fiesta es imprescindible, porque refleja el principio de la reciprocidad 

en la comunidad, dar y recibir. Antiguamente el componente del mediano y la ritualidad con 

la que lo recibían, era diferente, así lo corrobora el texto Folklore autóctono zambiceño 

(1978); 

El mediano consistía en dar el Maqui-Hucho pero en recipientes grandes, sean de 

madera o de barro, con más cantidad de alimentos. Los medianos se ofrecían a 

                                                 
37 Manuel Espinoza Apolo. Programa huellas de Memoria. Junio del 2013 “ El Danzante de Quito” 
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cada disfrazado, a las personas principales,  a los artistas e invitados especiales. 

Siempre dos medianos a cada uno. Tanto para iniciar como para terminar la mesa, 

se reventaban voladores, camaretas y se elevaban oraciones de acción de gracias a 

Dios, dirigidas por una persona mayor y seguidas por todos los asistentes. 

(pág.79) 

Así también las personas adultas mayores, como Esther Pillalaza acotan “antes era de 

dar un buen mediano al cabecilla, con ollas de loza y frutas, aparte también daban muebles, 

cocinas, buenas cosas daban”. Entrevista, 2018 

 

Figura 48. Grupo de morenos entregando el mediano a la cabecilla.  

Nota: Septiembre, sábado fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza. 2010 

 

3.5.7 El saumerio en la fiesta 

Los saumeriantes y floreantes son personajes importantes de la fiesta en Honor a San 

Miguel Arcángel, su presencia brinda una ritualidad todavía mucho más profunda y un orden 

en la celebración que nunca debe faltar. Ellos son los encargados de recoger a todos los 

personajes siguiendo siempre la tradición de sahumar la casa del cabecilla. Eulalia Galarza 

moradora del sector, realiza una corta intervención del uso del saumerio y del incienso, ella 

manifiesta; “el saumerio, el incienso son ritos de alabanza. Como aquí ya había el saumerio 
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con eso fueron a recibir al Arcángel San Miguel, entonces por eso dice que unos cogieron su 

traste, otros seguían poniendo saumerio y otros botaban las flores. Todo es alabanza al 

Arcángel Miguel. El papel de los saumeriantes y floreantes como lo comenta Siria Arias es; 

“el saumeriante cuando va a retirar a los disfrazados, se van sahumando toda la casa, van 

botando flores en la casa del cabecilla con sentido de purificación y limpieza”. Entrevista, 

2018 

Esther Pillalaza también da un significado de purificación al saumerio, sobre todo en el 

ritual del Sábado, que consiste en recoger a todos los personajes  que se encuentren en la casa 

de los cabecillas “los saumeriantes son los ejes que le van a sacar  a la imagen,  a los priostes 

a todos los disfrazados, ellos son los que están con la veneración a San Miguel Arcángel, que 

van también con velas, con el saumerio, con las flores van recogiendo a todos, por eso son los 

primeritos porque ellos van sacando al resto de los disfrazados hasta cuando llega a la casa 

del prioste”. Entrevista, 2018  

 

3.5.8 Sábado de fiesta   

En resumen, la fiesta de sábado inicia con la misa en acción de gracias por parte de 

cabecillas y disfrazados (personajes), previamente cada cabecilla se encargará de recibir en su 

casa a su grupo para darles le desayuno. Una vez terminada la celebración eclesiástica, se 

procederá a volver a la casa de los cabecillas ya sea de morenos, danzantes, capitanes, 

huacos, saumeriantes y quito trajes si en caso hubiere. Aquí se presencia gran cantidad de 

ritos por ejemplo la mesa con el mote y las habas; el cura bendice estos alimentos y cada 

disfrazado tiene una funda para coger los granos y entregar a su familia. Este día es un 

compartir entre los cabecillas (sus amigos y su familia) y los disfrazados quienes también 

deben estar con su familia. Después viene la comida que es el caldo de gallina y el mote con 

hornado y de bebida la tradicional chicha.  

En el momento dado las personas que van a bailar deben vestirse con los atuendos 

autóctonos, de los personajes que representan, de un en uno deben pedir la bendición a los 

cabecillas, bailan unas tres piezas al son de ritmo tradicional con bombo y pingullo y después 

se entrega el mediano junto con un regalo a los cabecillas (que se haya acordado en sesión 

grupal). Los cabecillas como agradecimiento harán el mismo acto con sus disfrazados, 

otorgarán el mediano a cada uno, para después continuar bailando. A las dos de la tarde si 

inicia con la recogida de disfrazados (personajes), los priostes junto con el Guión son los 
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encargados y el orden a seguir es el siguiente; saumeriantes, capitanes, danzantes, huacos, 

quito trajes y morenos. Antes de retirarlos de la casa de los cabecillas deben bailar con la 

banda de Zámbiza por lo menos unas dos o tres piezas para luego para luego trasladarlos al 

sitio que los priostes han escogido para hacer la fiesta grande, es decir, para llevar ahí a la 

gente y se sirvan los alimentos, por ejemplo ese día dan el yaguarlocro antes de ir 

nuevamente a misa que es a las 7 de la noche. A partir de esa hora bailan los disfrazados en el 

pretil (sitio ubicado al frente de la iglesia) música tradicional y la banda de pueblo. Más tarde 

entre todos van a llevar los castillos y las ramas para la chamiza. Finalmente a las nueve y 

treinta de la noche encienden los castillos y con eso concluye la fiesta de día sábado. 

 

 

Figura 49. Priostes con Guión iniciando la recogida de los disfrazados, sábado, mayo en 

Fiestas en Honor a San Miguel Arcángel, Zámbiza  

Fuente: Laines. 2016. 
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Figura 50. Priostes con Guión recogiendo a saumeriantes y floreantes, sábado, mayo en 

Fiestas en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Laines. 2016. 

 

 

Figura 51. Grupo de huacos llevando los castillos, sábado, mayo, en Fiestas en Honor a 

San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Laines. 2017 
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Figura 52. Grupo de huacos llevando las ramas para chamiza, sábado, mayo, en Fiestas 

en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Laines. 2017. 

 

 

Figura 53. Quema de chamiza en Fiestas en Honor a San Miguel Arcángel, sábado, 

mayo. Zambiza  

Fuente: Laines. 2017. 
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Figura 54. Quema de castillos en pretil, Fiestas en Honor a San Miguel Arcángel, 

sábado, mayo. Zambiza  

Fuente: Laines. 2017. 

 

 

3.5.9 Domingo de Fiesta 

En la fiesta actual, el domingo cuenta con ritualidades y tradiciones ancestrales muy 

importantes. Durante el recorrido por la parroquia se pudo recabar en la memoria de los 

moradores que no dudaron en expresar su sentir y su conocimiento acerca de los eventos 

existentes en este día.  
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3.5.10 Procesión, velas  

 

Figura 55. Misa en acción de gracias. Grupo de ceras, Domingo, Mayo, Fiestas en 

Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Laines. 2017. 

 

La procesión consiste cargar la imagen de San Miguel Arcángel y caminar alrededor del 

parque entonando el Sumac San Miguel. En mitad del camino, los pristes salientes entregan 

el Guión la espada, la balanza y el asta de San Miguel Arcángel a los nuevos priostes y juntos 

avanzan hasta el pretil de la iglesia, que es el lugar en el cual inician su recorrido. Para este 

momento espiritual y tradicional, las ceras son muy importantes, ya que ellas van al extremo 

del patrono San Miguel. Esther Pillalaza realiza un acercamiento hacia este rito y explica la 

razón del uso de las velas tradicionales  

En el caso de las velas desde que yo tengo uso de razón se usaban las rectas, 

ahora es cambiado a esas velas con hojas y flores. antes para la fiesta de San 

Miguel Arcángel eran así como el bastón, las ceras de un solo grosor y sabían 

ponerle antes a San Miguelito una vela en la mano ahora ya no le ponen, eso 

sabia estar agarrado en la manito. Solo cuando había las fiestas de la virgencita 

eran las velas floreadas, con esos cartuchos para la virgen del Quinche, de 

Tránsito, es decir para los santos hombres era flores torneadas y para las santas 

era velas floreadas, así era antes. Ahora en cambio ponen esas velas floreadas. 

Entrevista, 2018  
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Figura 56.  Procesión de San Miguel Arcángel.  

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 

 

Actualmente en la fiesta de San Miguel Arcángel, no se respeta este patrón de las ceras 

torneadas. En las procesiones de las fiestas de Mayo (aparición) y Septiembre (fiesta grande) 

se usan las velas floreadas, ya que estas son mucho más llamativas al ojo humano e incluso, 

se pueden agregar colores identificativos de los equipos de futbol o de los barrios que tienen 

el priostazgo ese año.  
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Figura 57. Ceras listas para salir a procesión, domingo, mayo, Fiestas en Honor a San 

Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Laines. 2016. 

 

 

Figura 58. Ceras listas para salir a procesión, domingo, mayo, Fiestas en Honor a San 

Miguel Arcángel. Zámbiza   

Fuente: Laines. 2017. 
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Figura 59. Priostes con Guión y grupos de cabecillas con disfrazados en procesión, 

domingo, septiembre, Fiestas en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza   

Fuente: Laines. 2018. 

 

3.5.11 Entradas: Colaciones y naranjas  

Después de la procesión, se acostumbra a regresar al pretil que está ubicado al frente de 

la iglesia para que los grupos de personajes bailen y preparen los medianos que van a entregar 

al párroco de Zámbiza. Posterior a esto cada disfrazado carga en una tela las naranjas y las 

colaciones para cumplir con el rito de las entradas siguiendo la misma ruta de la procesión. 

En la búsqueda de información, las entrevistas se convirtieron en pieza clave para dar 

significado a este ritual. Eulalia Galarza otorgó una profunda explicación acerca de las 

colaciones y de sentido en la fiesta:  

Los indígenas mismo más se profundizaban en esa fe de San Miguel, porque los 

antepasados de ellos le vieron que vino la imagen pues y dice que cuando estaban 

ya viniendo llovió y cayó granizo entonces ellos se imaginaban que era un aviso y 

por eso las colaciones son el granizo de San Miguel. Esa es la razón de las 

colaciones que botan en las entradas porque ellos se imaginaron que él les traía 

eso. Dice que cuando cogían en las manos, el granizo se desleía. Fueron a Quito a 

la cruz verde ya hacían las colaciones ahí, entonces eso compraban y se 

imaginaban que eso comprando al pueblo, Dios agradecía. Entrevista, 2018 
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Esther Pillalaza también brindó sus apreciaciones respecto al tema, “las colaciones, 

decía mi abuelita es por el granizo que cayó, eso saben decir pues, ya está cayendo las 

colaciones de San Miguelito cuando cae el granizo. Mi abuelita decía así, ya está cayendo y 

eso es el significado de las colaciones que antes botábamos”. De la misma manera 

Presentación Quinsasamin expuso lo que conocía respecto al tema de las colaciones en la 

procesión de domingo “decían que cuando él llegaba desque sabia caer bastante granizo, por 

eso ha quedado la tradición de San Miguel cuándo saben hacer las entradas dicen que es la 

colación de él, porque llego con granizo y cuando llueve saben decir que son las colaciones 

de San Miguel”. Entrevista, 2018 

 

 

Figura 60. Grupos de disfrazados en las “entradas”, domingo, septiembre, Fiestas en 

Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Laines. 2018. 

 

3.5.12 El pucará  

Pucará significa fortificación y también era el: “lugar de residencia de las autoridades, 

quienes además de la defensa se ocupaban de cuestiones relacionadas con la agricultura, la 

economía, etc., y eran responsables de los ritos y cultos que debía cumplirse, sobre todo a la 

Pachamama (la Madre Tierra) para asegurar el éxito en todas las empresas” (Fragmento 

tomado de revista blog. El eterno estudiante). 
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En Huellas de la memoria programa radial on line, Manuel Espinosa Apolo refiere una 

emisión completa al danzante y  a los rituales quiteños, el pucará es uno de ellos y para bien 

manifiesta “en Zámbiza todavía se puede ver uno de estos viejos rituales que era parte de los 

danzantes el tomarse la plaza, esta idea del pucará y como el hecho de tomarse la plaza que 

precisamente en los pueblos y en la ciudad representaba en locus del poder, del poder del 

español y luego el blanco mestizo” (Programa radial) 

De esta forma señalan al pucará como un ritual importante, en las fiestas de San Miguel 

Arcángel, este evento se da después de las entradas, el lugar es el parque central en donde se 

encuentra la pila, una estatua dedicada a la mujer zambiceña. Aquí se comparte licor, chicha 

entre los grupos de disfrazados y la gente del pueblo y se baila al ritmo de la banda de 

Zámbiza.  

“solo para el pucará es el trago y a pico de botella. Porque ya es el final de la fiesta, solo 

en el pucará a pico de botella y solo tomaban el gallito que había antes”. (Entrevista, 2018) 

Claro, actualmente ya se añaden más bebidas alcohólicas como la cerveza, el ron San 

Miguel y las puntas de sabores, lo que nunca deja de existir, por supuesto es la chica 

tradicional.  

 

Figura 61. Grupos de danzantes en el pucará, domingo, mayo, Fiestas en Honor a San 

Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Laines. 2018. 
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Figura 62. Grupos de capitanes en el pucará, domingo, mayo, Fiestas en Honor a San 

Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Laines. 2018. 

 

 

Figura 63. Domingo en Fiestas en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza, 2009 

Nota: Tomada del álbum familiar. En foto yo, mi papá y mi abuelito, en el pucará.    

Septiembre. 
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CAPITULO IV 

Actores y participantes de la fiesta de San Miguel Arcángel 

 

"El tiempo conserva los recuerdos. Cuando uno quiere acordarse de las cosas del tiempo 

nuevo no puede. Sin embargo, mientras más atrás uno lo mire, más claro lo ve todo". 

 

Biografía de un cimarrón 

 

4.1 Los personajes 

Para entender el sentido de la fiesta y el papel fundamental que cumplen los actores en 

ella, tomé como referente el siguiente planteamiento 

 …La fiesta conviene a los pueblos -en una República- como un medio para 

organizar una especie de asamblea creando entre sus miembros agradables lazos 

de placer y de felicidad que los puede mantener unidos como comunidad. Para 

lograr estos efectos de la fiesta es necesario que los espectadores se conviertan en 

actores de los ceremoniales de tal manera que se sientan como parte de un todo 

unitario dando pie para considerar que uno de los elementos de los sentimientos 

festivos es el propiciar la construcción de una comunidad. (J. J. Rousseau en 

González Pérez 2008) 

Una realidad importante de subrayar, es que los libros que usé como base para recabar 

la historia de Zámbiza no brinda un estudio meticuloso del danzante y del capitán y lo que es 

aún más triste, no introduce en su escrito al Quito Traje, personaje que según las personas 

adultas mayores siempre ha sido participe de la fiesta. Al huaco en cambio sí lo contextualiza 

y halla un vínculo con personas de altos cargos en la antigüedad. Por esta razón analicé a los 

personajes en su totalidad y di un plus significativo que permitió comprender el lazo entre la 

fiesta popular y la comunidad zambiceña, tomando como herramienta principal la entrevista, 

ya que esta permite conservar la memoria a través de la historia oral.  
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4.1.1 El Danzante de Quito  

 El ropaje ceremonial juega un importante papel y, en algunos casos, constituye el elemento 

central. 

Oswaldo Encalada López 

 

Antes de conocer detalladamente a este personaje, es necesario contextualizarlo. Para 

empezar cito a Javier Cevallos Perugachi, quien se ha dedicado al teatro profesional durante 

25 años. En Quito Eterno ha sido responsable del área artística, teatral y la Dirección 

Ejecutiva de la organización. Uno de sus personajes principales para las puestas en escena es 

el danzante, él afirma que, el danzante de Zámbiza, es uno de los últimos participantes de 

rituales tan viejos como el mismísimo valle de Quito. “dicen que cuando los danzantes 

bajaban a Quito el mundo parecía quedarse quieto a su alrededor, todo quedaba en absoluto 

silencio, las plantas, los animales, las montañas, incluso el mismo sol y entonces el danzante 

iniciaba su baile, dicen que el ritmo del danzante es el ritmo del corazón, dicen que cuando 

los danzantes iniciaban su baile el mundo volvía a girar a su alrededor”38. Otro de sus 

posturas interesantes sobre el danzante, está muy relacionada con la naturaleza, en esta 

misma puesta en escena Javier Cevallos Perugachi aclaró la importancia de este personaje 

para la vida en la comunidad;  

El danzante era llamado tushug en el idioma natal quichua, los danzantes eran 

llamados en meses como mayo y septiembre porque el cielo comenzaba a poner 

azul, el sol se ponía fuerte , la tierra empezaba a amarillar, entonces los tushugs 

tenían que subir zapateando duro los cerros, porque los cerros son los abuelos 

“apus” , […] para que llueva había que zapatear duro y subir con comida y con 

bebida al cerro para que este no se olvide jamás de nosotros que somos sus hijos y 

el tushug siempre sube acompañado del mamaco o músico mama que can caja y 

el pingullo, toca música tan antigua que ya no sabemos cuándo fue hecha. 39  

 El programa Huellas de la Memoria producido y dirigido por Manuel Espinoza Apolo, 

dedicó una emisión sobre el danzante de Quito, aludiendo por supuesto a que el danzante 

Zambiceño es uno de los pocos que aún conserva su ritualidad. Datos de importancia 

                                                 
38 Javier Cevallos Perugachi. Puesta en escena “El Danzante” .Centro histórico de Quito. 10 de diciembre de 

2016. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=g5noG-V8A-M&t=772s 
39 Ibíd. Min. 3:07  
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innegable se apreciaron en este espacio cultural. Cito a continuación la primera información 

de relevancia, que mencionó el  presentador de dicho programa; “Sabemos que el danzante 

quedo registrado en una serie de grabados y acuarelas de los visitantes extranjeros que 

pasaron por Quito en el siglo XIX, tenemos una idea de cómo era su vestimenta, gracias a 

una edición que hizo hace años atrás el antiguo FONSAL, de un álbum de acuarelas que se 

recuperó en Madrid”. Para el soporte de este enunciado, indagué en distintas fuentes 

electrónicas, y a continuación añado ejemplos de los danzantes que fueron pintados en 

acuarela no solo por gente extranjera, sino también por los mismos habitantes en distintas 

épocas obviamente y que sirvieron para reconocer a un personaje importante en la historia 

quiteña.  

 

 

Figura 64. Indio Danzante [Acuarela], por E. Charton, s. XIX. 

Fuente: (MACBE/Q. Foto Caillavet). 
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Figura 65. Danzante de Quito [Acuarela], por J. Pinto, 1900.  

Fuente: (MACBE/Q. Foto Caillavet). 

 

En el programa Huellas de la Memoria el entrevistado Javier Cevallos Perugachi actor 

quiteño, enuncia que, “los danzantes nunca entran a la iglesia siempre se quedan afuera 

bailando esperando que la gente cumpla el ritual cristiano y luego salga entonces ahí está esa 

hibridación ese mundo barroco que al final nos terminó haciendo lo que somos”. (Radio 

online) 

Una de las características importantes del danzante y del Campio, es la máscara de 

malla, según Javier Cevallos Perugachi, antes solían ser de papel o de otros materiales de tela 

inclusive, son rostros de blanco, con cachetitos colorados ojos claros, el traje del danzante 

recuerda poderosamente al de los santos, a los sacerdotes, de alguna manera el danzante se 

disfraza cómo ve la celebración católica, como el la ve y así puede ser aceptado nuevamente 

en la procesión. 40 

Los danzantes desaparecieron en la época de Gabriel García Moreno, Manuel Espinoza 

Apolo productor y director de Huellas de la memoria indica que: 

                                                 
40 Manuel Espinoza Apolo. Programa huellas de Memoria. Junio del 2013 “ El Danzante de Quito” 
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A partir de la época de García Moreno llegamos al fin de la plaza quien desde un 

criterio profundamente segregacionista enjardino las plazas, puso fin a las plazas 

incluso la de San Francisco fue enjardinada, la plaza grande también fue 

enjardinada y siguiendo el modelo de estas plazas de Quito. Hicieron lo mismo en 

parroquias y en las capitales de provincia. La plaza ya no existe y por esta razón 

es que de algún manera he estado peleando desde hace años porque se recuperen 

las plazas en quito y creo que debería haber un movimiento en post de recuperar 

las plazas tanto en la ciudad como en las parroquias. Sobre todo en las parroquias 

porque todavía las plazas son centros de ritualidad y bailan […] la idea de 

ajardinar fue para evitar que los indígenas accedan a ese espacio, fue el fin 

también del espacio público. Ese fue un proceso tenaz del siglo XIX. (Manuel 

Espinoza Apolo. Programa huellas de Memoria. Junio del 2013 “El Danzante de 

Quito”) 

 

Figura 67. Personajes en la toma de plaza (Pucará). Fiesta de aparición en Mayo, 

domingo. Zámbiza   

Fuente: Laines, 2018 

 

Ciertos viajeros europeos que llegaban a quito en el siglo XIX afirman que los 

danzantes se daban el nombre así mismos de ángeles y juntándose en cuadrillas de ocho a 

diez bailaban todo el día por las calles de la ciudad haciendo ruido con sus cascabeles, desde 

quince días entes de la fiesta de corpus y hasta un mes después de pasada si ser pagados y 
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acordarse del trabajo, pero con licencia eso sí, para entrar en cualquier casa sin ser invitados, 

sentarse en la mesa y partir sin tener que dar las gracias.41 

Manuel Espinoza Apolo productor y director de Huellas de la memoria indica que, “el 

pucará tenía funciones muy rituales estaba muy vinculado también a la observación 

astronómica. Al culto al sol. Las plazas también sabemos en la ciudad de quito tenían ese 

carácter sagrado. De ahí que incluso esas canchas van a convertirse luego en la ciudad 

colonial en plazas y en torno a ellos van a estar los templos”. Javier Cevallos Perugachi acotó  

además que, la práctica del danzante actual  aún mantiene ese misticismo esa ritualidad que 

nunca dejó de estar alrededor de estas fiestas.  

 

4.1.2 Danzante de Zámbiza 

Sabiendo el contexto de este personaje, me embarqué en un recorrido por el pueblo, 

buscando a los adultos mayores más lúcidos para realizar las entrevistas, este proceso me 

ayudó a comprender con mucha más profundidad el sentido de las vestimentas. Eulalia 

Galarza moradora de la parroquia de Zámbiza e integrante del grupo A.Z.A, me brindó un 

contexto general del Arcángel y de la iniciativa de los pobladores para su recibimiento, 

menciona que: 

Para bailar una vez llegado el Arcángel, la desesperación que decían que se ha 

aparecido.  La gente se preguntaba, ¿cómo le podemos recibir? Entonces alguien 

por ahí dijo, será que quede bonito poniéndonos unas telas, unas vestimentas de 

tela, pero en un principio no sé si sería con las enaguas y también se ponían 

sombreros. Cuando ya le conocieron al arcángel que tenía un morrión entonces, 

ellos decidieron hacer los moriones y poner la plata que significaba que el pueblo 

era rico en cosas, porque según cuenta la historia habido tantas excavaciones y se 

ha encontrado dinero pues en el obraje mismo decían que se ha encontrado dinero 

en una cueva […]. Entonces tuvieron la ilusión de mostrarle a San Miguel que si 

podían hacer algo porque en Zámbiza había plata. Se poseen ellos el nombre de 

Danzantes, y al son de la música tenían que bailar, era una alabanza que ellos le 

hacían al Arcángel. Entrevista, 2018 

                                                 
41 Manuel Espinoza Apolo. Programa huellas de Memoria. Junio del 2013 “ El Danzante de Quito 
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Francisco Pumisacho menciona que, “bailar de danzante es una forma de ganar respeto”. 

Entrevista, 2018 

 

Danzante Contemporáneo 

 

Las variantes que existen en la vestimenta son pocas, ya no se usa la máscara de malla, 

y los guantes deben ser blancos. Todo el conjunto es muy colorido, las flores son artificiales y 

grandes, el morrión conserva su diseño y forma, lleva adornos religiosos como crucifijos, y 

estampas, además de las grecas que ayudan a resaltar y a dar brillo. Las telas que cruzan y 

caen desde los hombros son de distinto color y modelo. A continuación añado una fotografía 

del danzante zambiceño en nuestra actualidad. 

 

 

Figura 67. Danzante zambiceño para publicidad de encuentros interparroquiales Lloa 

2015  

Fuente: Laines, 2015 

 

 

 



  

110 

 

4.1.3 El Campio 

 

Figura 68. Campio antiguo en Fiesta al patrono San Miguel Arcángel  

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 

 

La cuadrilla de danzantes cuenta también con el mono y el Campio. En las fiestas en 

honor a San Miguel Arcángel el Campio es muy respetado, sobre todo el que es proveniente 

de la Comuna San José de Cocotog, ya que es el que más años lleva bailando y cumpliendo el 

rol de guía de los danzantes. La entrevista a este personaje mítico fue indispensable y vital, 

para comprender de primera mano su papel. Manuel Tituaña Gualoto, Campio de los 

danzantes en la fiesta de San Miguel Arcángel  manifestó:  

El Campio no es como cualquier otra persona, el Campio siempre tiene que estar 

firme. Conmigo tienen que bailar hasta terminar todo, hasta dejar a los cabecillas, 

todo bien terminado entonces ahí si dios le pague ya pueden ir a donde quieran, 

conmigo no van a tomar. Si quieren ir a algún lado los danzantes deben pedirme 

permiso a mí. Entrevista, 2018 

 

4.1.4. Capitán, Alférez, Sargento, Mono y Soldado 

Para empezar el análisis de este importante personaje de la fiesta, es necesario realizar 

una introducción a su significado, es decir comprender que representa el capitán. Por ello 

utilizaré una fuente bibliográfica que analiza las fiestas tradicionales en el Ecuador y los 

diversos personajes que participan de las mismas, Según José Pereira Valarezo en su texto La 
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fiesta popular tradicional del Ecuador; “el capitán; es el prioste mayor. Representa a los 

antiguos corregidores y encomenderos, es decir a las autoridades de la sociedad dominante, 

rasgo actualmente más notorio. Viste a la usanza militar y le rinden honores en los descansos 

los engastadores y el abanderado. Es símbolo de prestigio y autoridad”. (Pereira Valarezo 

2009, pág. 77). No solo en los libros se puede evidenciar esta característica importante del 

capitán, más adelante y con base en las entrevistas realizadas a la comunidad zambiceña se 

descubrirá la similitud con el argumento expuesto. Eulalia Galarza moradora del sector a 

través de la entrevista, brinda el primer acercamiento hacia el sentido de ser de este 

personaje.  

Los capitanes eran como los ángeles que les seguían, así sabía conversar el 

difunto compadre José María Guañuna, él también era mayor y también había 

sido alcalde, gobernador. La capitanía trata de representar a toda esta élite 

gobernante. Entonces eso representaban los capitanes porque ellos siempre 

andaban con el bastón en la mano, el bastón es un instrumento de mando. Por eso 

el que bailaba de Alférez tenía tres rayitas de plata en el bastón y tenía las 

medallitas, el que era capitán tenía dos. Como ya se murieron los mayores 

entonces todos quedaron solo de Capitanes, a un señor Alférez incluso le 

enterraron con su bastón y su morrión. Entrevista, 2018 

Otras moradoras de la zona e integrantes del jardín de la experiencia del adulto mayor 

en Zámbiza, relatan la labor que cumplía el alcalde, autoridad que se ve representada en el 

capitán. Esther Pillalaza comenta con mayor detalle el significado de este personaje y su 

indumentaria, “esos bastones antes usaban los gobernadores, antes había gobernadores, 

alcaldes, alguaciles, antes la juventud tenía que tener recelo para estar con enamorado, donde 

les veía el gobernador o el alguacil, les cogían automáticamente y decía que les hacían casar. 

Entonces tomaban decisiones de hacer casar y usaban esos bastones que le digo, el alcalde, el 

gobernador y el alguacil, eran unos bastones forrados con plata”. Entrevista, 2018  

Francisco Pumisacho también recuerda lo que le transmitieron sus abuelos, sobre el rol 

que cumplía el gobernador en Zámbiza, él manifiesta “aquí dice que había alcaldes unas ocho 

parejas y andaban con bastón las noches y las mañanas, los alcaldes eran autoridades ahí, 

cuando veían que alguien conversaba les llevaban y les hacían casar. Entonces los capitanes 

representan a estos alcaldes.”  
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En el capítulo anterior, un pequeño fragmento de texto corrobora la presencia de los 

gobernadores y alcaldes en tiempos de la colonia, “ellos colaboraron eficazmente en lo 

religioso, moral, cívico, social, político y administrativo”. Carrera, M y Salomon, F (1990). 

Esta aclaración y las entrevistas realizadas a las personas adultas mayores, permitieron 

vislumbrar el papel de esta autoridad, convertida después en personaje festivo de la Fiesta de 

San Miguel Arcángel. Con el objetivo de constatar la similitud en la indumentaria del capitán 

zambiceño, el alcalde y el gobernador, la revisión de fuentes bibliografías fue esencial, esta 

actividad arrojó un hallazgo afortunado de las acuarelas del siglo XIX, que evidenciaron 

también las características de los danzantes. Este libro lleva por nombre “Imágenes de 

Identidad, acuarelas quiteñas del Siglo XIX” FONSAL, 2005, y en sus hojas, se hallan estas 

autoridades a los que hacen referencia las personas adultas mayores. A continuación acento 

como respaldo las imágenes que dan cuenta del gran parecido en la indumentaria.  

  

 

Figura 69.  Consejero Municipal [Pintura].  

Fuente: FONSAL 2005. Imágenes de identidad. Acuarelas quiteñas del siglo XIX 
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Figura 70. Alcalde Municipal [Pintura].  

Fuente: FONSAL 2005. Imágenes de identidad. Acuarelas quiteñas del siglo XIX 

 

Mercedes Galarza también brinda un acercamiento todavía más profundo al traje 

completo del capitán, ella es la mujer que más conoce del personaje, del baile característico y 

de su indumentaria, “Los cogen a los que van a bailar, faltando dos meses o más se reúnen 

para ver cómo van a hacer y a cómo van a poner para dar el regalo al cabecilla. Antiguamente 

tenían que llevar zapatos negros para el sábado y el domingo era alpargatas, antes usaban otro 

tipo de camisa pero siempre era blanca. Los capitanes siempre usan peluca. El capitán 

original es con peluca ahora ya no usan no sé porque motivo”. Entrevista, 2018 

Como se evidenció en intervenciones anteriores, los adultos mayores sienten que la 

juventud actual, no tiene el respeto necesario para usar un traje y lo que es más importante 

desconocen los pasos característicos del baile de los personajes, cuya preservación es 

importante para  Zámbiza. En el caso del capitán, los hombres y mujeres que han sido parte 

de la fiesta por muchos años, expusieron sus puntos de vista, con el único fin de que exista el 

reconocimiento a la tradición y por ende la revitalización cultural de Zámbiza. Esther 

Pillalaza manifiesta; “hay un ritmo para los capitanes y otro ritmo para los danzantes. Con el 

ritmo del bombo sabían ir los capitanes para adelante para adelante y para atrás para atrás, se 

iban con las banderas así como que se chocaban pero se cruzaban y eso era en dos hileras. 

Ahora ya no se hace ese baile es todo redondo. Todo eso estamos perdiendo nosotros y fuera 

bonito que regrese también. En el grupo de capitanes no podía coger el bastón cualquiera, 
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debía ser alguien pasado unos años y pasado la fiesta, esos eran los llamados”. Entrevista, 

2018 

Mercedes Galarza explica la diferencia que existe entre el baile antiguo y actual del 

Capitán, su conocimiento y vivencias le permiten hacer un llamado a la gente joven y a su 

propia familia que son partícipes en las fiestas, “El baile del capitán era muy diferente, ya no 

bailan como antes, nadie baila así, yo le digo a mi hijo que aprendan como se baila. Cuando 

toca el tambor deben ir con el paso, y en la banda ahí si deben nomas bailar como quieran. 

Eso de bailar bien debería durar toda una vida. Es necesario que lo antiguo se preserva a 

pesar de que pase el tiempo” Entrevista, 2018 

En cuanto a la indumentaria del capitán,  la única variación que probablemente ha 

existido es la del material del morrión, ya que las telas cruzadas, las alpargatas, las medias, el 

bastón, la bandera, el pantalón y camisa blanca se han mantenido, Eulalia Galarza comenta; 

“antes los morriones han sabido ser de cuero de borrego y con la misma lana forrarle para que 

no les cojan los filos, entonces sobre eso les ponían las baratijas que llamaban antes, los 

espejos, las plumas, sino que ahora cada cual moderniza a su manera”. Entrevista, 2018 

 

Figura 71. Ramiro Laines con la indumentaria del capitán. Mayo, sábado en Fiestas en 

Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza, 2004. 

Nota: Tomada del álbum familiar. En la foto mi papá 
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Figura 72. Indumentaria del capitán. Morrión, bandera, bastón y mediano. Septiembre, 

sábado fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza.  

Fuente: Moreno, 2018 

 

 
Figura 73. Mesa tradicional de granos, en casa del cabecilla de capitanes. Septiembre, 

sábado fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Moreno, 2018 
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Figura 74. Capitán pidiendo la bendición al cabecilla. Septiembre, sábado fiesta en 

Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Moreno, 2018 

 

4.1.5 Grupo de morenos y Loa 

Actualmente el grupo de morenos es el que más sensación causa en la fiesta. Son 

divertidos, interactúan con el público y resguardan a la loa, quien se encarga de recitar a San 

Miguel Arcángel. El año de llegada de este personaje a la celebración se desconoce, ninguna 

de las personas adultas mayores recuerda con exactitud la fecha, lo poco que pueden 

rememorar lo comparten “el moreno no es antiguo este apareció hace siquiera unos 50 años 

ha de ser que aparecieron” comenta Esther Pillalaza moradora del sector. En el libro Historia 

y Cultura Popular de Zámbiza de Mesías Carrera y Frank Salomon, no se encuentra 

información del personaje, por ende hace difícil la comprensión de su contexto y su lugar en 

la tradición. Eulalia Galarza manifestó “yo no me acuerdo que había negros (morenos), en 

cambio de la loas si, don Mesías escribía las loas y eso si les hacía recitar”. Entrevista, 2018 

Pereira Valarezo en su texto La Fiesta Popular Tradicional del Ecuador 2009 

argumenta sobre las loas que “son parte de la literatura popular y la tradición oral de nuestras 

culturas. Se trata de poesía popular que se caracteriza por ser anónima y de breve extensión. 
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Con ellas se celebra alegóricamente a una persona ilustre”. (pág. 83). A su vez otorga un 

papel muy importante a la loa. 

…Entraña el uso, por parte del loador, de la noción de un yo colectivo; sus temas 

atañen a patrones establecidos: una manera instaurada de amor y sus requiebros, o 

de las consejas y advertencias o de las burlas y los desdenes. Las loas son 

composiciones sobre temas cotidianos que no son transcritos a papel, sino que 

más bien son retenidos en la memoria. El arte de la poesía y del loador popular 

está en recordar los versos de manera oportuna. (Pereira Valarezo 2009, pág. 83) 

 

 

Figura 75. Loero de fiestas de San Miguel Arcángel 1975.  

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 

 



  

118 

 

 

Figura 76. Fotografía otorgada por María Presentación Quinsasamin Grupo de 

morenos y Loero en procesión 1975   

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin.  

 

Antes solo los niños recitaban, poco a poco se fue evidenciando también la participación 

de las niñas en la fiesta, al ser después elegidas como las loas. Por ese motivo en los álbumes 

de las personas adultas mayores, no se hallan fotografías de las niñas sino hasta después del 

año 1987. Y de ahí hasta la actualidad solo recitan niñas. Hallar el sentido de ser del grupo de 

morenos resulta dificultoso, sobre todo cuando no hay información en el libro base de 

Zámbiza, ni en la memoria de los mismos moradores. Cabe recalcar además que este 

personaje no es autóctono de la fiesta de San Miguel Arcángel, sino que está presente en casi 

todas las fiestas religiosas de los sectores populares, sea del Divino Niño, de la Virgen, del 

Jesús del gran poder etc. 

 

4.1.6 El aparecimiento del moreno y la loa y el desvanecimiento del Huaco y la princesa 

Palla  

En la contemporaneidad, el moreno es infaltable en fiestas de San Miguel Arcángel, 

tiene además el rol de cuidar a la loa, quien es la que declama la poesía al patrono, por esta 

razón es que se ha vuelto importante. Sin embargo en los últimos años y gracias a un 

exhaustivo trabajo de revitalización cultural, el huaco zambiceño, personaje que ya no 

participaba de la fiesta, pudo formar parte de ella de nuevo, su función es la de proteger a la 
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princesa Palla quien también declama a San Miguel Arcángel, más adelante con el trabajo 

etnográfico se evidenciará la participación del huaco en la fiesta de septiembre 2018.  

La razón por la que hago referencia a esto, es porque quizá con la llegada del moreno a 

la celebración, el huaco dejó de ser tomado en cuenta, aunque son especulaciones meramente 

puede que sean acertadas, ninguna de las personas adultas mayores me ha dado razón y por 

su complejidad, pienso que es un tema que demanda investigación únicamente para ello. 

Espero en futuros trabajos textuales hallar las referencias necesarias, por el momento solo 

citaré lo que compartió conmigo mi abuelito materno Gregorio Guañuna, quien junto a mi 

difunto abuelito paterno Alberto Laines, fueron consagrados por la mayoría de los 

zambiceños como los mejores morenos;  

“Nosotros bailábamos, hacíamos chistes, eso hacía el moreno, hacía reír a la gente, 

bailaba, sacaba a bailar a la cabecilla y a los priostes, ahora ya no hacen nada de eso, solo 

bailan, aunque son chistosos, pero antes era diferente, más bonito”. Entrevista, 2018 

Los morenos actualmente ponen el ambiente chistoso, esa es su naturaleza, por el 

contrario los huacos son más serios, más sublimes, por el mismo hecho de que vestían esta 

indumentaria las personas más antiguas de la parroquia. Quizá por esto sea que prefirieron al 

moreno antes que al huaco y lo fueron dejando hasta ser casi olvidado. Es válida la 

conclusión y la asentaré en este trabajo, mientras pueda refutarla o bien ratificarla.  

 

4.1.7 Quito Trajes 

El año 2016 marcó un hito importante en la fiesta de San Miguel Arcángel, la mayoría 

de la juventud zambiceña pudo presenciar la existencia del Quito Traje, un personaje que 

había permanecido en el olvido. Incluso debido al desconocimiento, la población se hizo a la 

idea de que esa indumentaria no pertenecía a la celebración porque su vestimenta, su música 

y sus instrumentos distan mucho de la parafernalia de los otros personajes. Quizá por este 

motivo Mesías Carrera no tomó en cuenta al Quito Traje en sus libros, en ellos solo consta el 

danzante, el capitán y el huaco. Ante este hecho Siria Arias ex corista del grupo A.Z.A 

(asociación zambiceña de artistas), quien pudo compartir momentos con el fallecido maestro 

Mesías Carrera, comenta; “cuando nosotros empezamos a comentar y comentábamos con don 

Mesías, decía que más bien los Quito Trajes eran más alegres, o sea como decir no eran tan 

místicos. Y don Mesías le tomo más a lo místico. El quito traje como vieron últimamente es 
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alegría y ellos bailan con otros instrumentos, con el arpa, ellos bailan solo música de arpa”. 

Entrevista, 2018 

Con esta aclaración queda confirmado entonces, que el Quito Traje también formó parte 

de la tradición autóctona de Zámbiza, Siria Arias tratando de dar una explicación más a fondo 

sobre la significación de la indumentaria comenta, “los quito trajes de lo que sé, ha existido 

porque había sabido bailar don Rafael Paredes, él tenía la ropa, lo mismo el papá de la señora 

Lucha Lema y ella también tenía la ropa de los Quito Trajes. Yo creo que no tratan de 

representar a nadie, solo se ponían una vestimenta para demostrar que se está alegre por la 

fiesta a San Miguel para adorarle a él. Para venerarle a él”. Entrevista, 2018  

Antes los Quito Trajes debían ejecutar no solo los pasos de baile sino también obedecer 

a algunos rituales pertenecientes a la tradición del personaje. Esther Pillalaza moradora del 

sector, explica; “el quito traje era propio de aquí, eso se ha ido dejando. Había dos quito trajes 

que andaban montados en caballo con unos sombreros, así mismo de cintas a colores botado 

para atrás y cobijado con unas chalinas y con su pantalón blanco que era, yo me acuerdo de 

eso, a mí nadie me contó yo me acuerdo. En caballo cabalgaban subían y bajaban por la 

misma calle, unos caballos subían y otros bajaban. Esos eran los primeros que yo me acuerdo 

así ahorita le estoy hablando de unos 70 años porque yo en ese entonces he de ver tenido unos 

cinco a seis años”. Entrevista, 2018 

Al inicio de la explicación de este personaje, se evidenció la clara diferencia de 

instrumentos para al acompañamiento del Quito Traje. Con el único propósito de adicionar 

información, Esther Pillalaza continúa rememorando y exponiendo su experiencia, “yo 

recuerdo que la música de los quito trajes era en un arpa y también tocaban unos bandolines y 

van ellos bien moviditos. En cambio los quito trajes que montaban el caballo, ellos no 

bailaban ellos solo correteaban con los caballos y decían “así, así, así” daban la vuelta el 

parque, que antes era plaza o sino se iban hasta arriba la calle esmeraldas y de ahí vuelta 

regresaban. A esos dos quito trajes que montados el caballo me parece que decían que eran 

los príncipes”. Entrevista, 2018  
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Figura 77. Quito traje en el pretil, septiembre, sábado fiesta en Honor a San Miguel 

Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Cortesía de Alisson Clavon 2016 

 

4.1.8 Trajes 

En los aportes de las personas adultas mayores, preponderó el sentimiento de respeto 

hacia la vestimenta y recalcaron lo importante que era la participación de la gente adulta, 

porque su compromiso con la celebración fue más fuerte gracias a la profusa fe que los 

movía. Sin embargo, antiguamente la comunidad infantil de Zámbiza, también formaba parte 

de la fiesta, el personaje era conocido como Traje, Siria Arias habitante del sector comenta, 

“los trajes solo salían niños, con pantalón negro, camisa blanca, y salían con unas gorras 

como los cucuruchos más o menos, pero eso es blanco y con una bandera blanca. La última 

vez que salieron los trajes fue cuando mi marido era niño, ellos bailaban con los capitanes y 

usaban zapatillas blancas. Yo creo que cuando ellos salían trataban de representar la pureza”. 

Entrevista, 2018 

 

4.1.9 El Mono  

Este personaje festivo tiene la particular función de hacer reír a la gente. Su 

participación es infaltable en la fiesta y forma parte del grupo de Capitanes y de Danzantes. 
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El libro Historia y Cultura Popular de Zámbiza de Mesías Carrera y Frank Salomon, brinda 

una explicación esquemática acerca del mono, pasando por alto su sentido de ser espiritual.  

En vista del desconocimiento de la población zambiceña y la carente información en el libro 

acerca del significado de este personaje, el uso de fuentes bibliográficas será clave para 

esclarecer las distintas interrogantes expuestas.  

El libro Origen y vigencia en el Ecuador: máscaras enuncia “los artífices retratistas 

prehispánicos crearon máscaras que conforman conjuntos de “identidad cultural” y estilística. 

Muestran la animación del hombre, que constituye la manifestación de la conciencia y de la 

posibilidad de entrar en relación con el mundo” (p. 18). De acuerdo a esta fuente la 

simbología de máscaras y disfraces mítico- religiosas de animales sagrados vinculados a los 

rituales y  a la medicina son, “otorongo o jaguar, el chukichinchay o felino celestial, las aves 

como el águila arpía, el cóndor, el gallinazo, la curiquinga, aves nocturnas (murciélagos) y el 

mono” (Quinotoa Estelina, pág. 18). 

Habiendo constatado la presencia del mono dentro de este selecto grupo de animales 

sagrados, seguidamente cito lo expuesto en favor de las cualidades de este peculiar personaje 

de fiestas: 

El mono, antepasado primordial del hombre, universalmente simboliza la 

prudencia, el desprendimiento y regocijo. Su capacidad de hacer gestos, 

movimientos, sonidos, etc., ha sido reconocida antiguamente por las sociedades y 

fue relacionado principalmente con el agua, las lluvias y la fertilidad. 

Actualmente su simbología religiosa está vigente en la mitología amazónica; es 

conocido con el nombre de Cuchullu Supairuna, o “espíritu jefe de los monos” 

que, convertido en un hombre moreno y fuerte, le entrego el primer samai, o 

aliento de cacería. Al hombre y como Machín Runa el hombre mono, el perezoso 

y pícaro que lleva a sus seguidores al sitio equivocado. (Quinotoa Estelina, pág. 

18). 
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Figura 78. Monos recibiendo la bendición en casa del cabecilla. Septiembre, sábado 

fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Arias, 2018. 

 

 

4.1.10 Huacos y Princesa Palla 

 

Contextualmente José Pereira Valarezo en su texto La Fiesta Popular Tradicional del 

Ecuador 2009 define al personaje de los huacos argumentando que; “nos recuerdan a los 

antiguos brujos, ellos mantienen la fuerza invocatoria del poder de la naturaleza tan viva en la 

religiosidad andina mediando ante el poder de los volcanes, del taita Cotopaxi, mama 

Tungurahua, de los ilinizas; curarán enfermedades y el espanto de los niños golpeando el palo 

pintado de chonta contra la calavera del venado que llevan en sus manos y soplando trago 

para ahuyentar la enfermedad”. (pp. 79- 80) 

Por un tiempo el huaco en la fiesta tradicional se había perdido, se desconoce hasta 

ahora el año, por más que las personas adultas mayores quieran recordar la fecha exacta es 

difícil, sin embargo sus relatos fueron esenciales, para develar este suceso que permitió a los 

personajes salir nuevamente a festejar al patrono, y lo que es más importante buscar 

permanencia en las futuras generaciones.  



  

124 

 

Los Huacos y la Princesa Palla son personajes significativos en la parroquia y en 

celebración de la fiesta. En el capítulo anterior se analizó su procedencia mística e histórica, 

fragmentos que sin lugar a dudas brindaron una perspectiva del personaje, en este apartado se 

pone en evidencia el proceso de revitalización que los moradores de la parroquia cumplieron, 

para que la participación de los huacos y la princesa palla permanezca a través del tiempo. 

Eulalia Galarza manifiesta su experiencia más cercana de este hito en Zámbiza, “Cuando hizo 

don Mesías, don Enrique y el padre Froilán ahí renovaron los huacos, ahí les hicieron la ropa. 

Mi abuelita tenía la ropa de los huacos. Era el poncho bien prensado y una enagua con encaje 

bien bonito, como si fuera una solapa, eso almidonábamos bien con el almidón de yuca y 

poníamos unas gotitas de limón para que brille, el pantalón negro debía ser solo hasta la 

canilla , las medias y los alpargates blancas”. Entrevista, 2018 

El libro Historia y Cultura Popular de Zámbiza de Mesías Carrera y Frank Salomon, 

menciona a la Princesa Palla como la representante directa del sol y la luna y la encargada de 

recitar coplas en quichua a San Miguel Arcángel. Queriendo corroborar lo expuesto por estos 

autores, la inquietud acerca de este entrañable personaje fue central en las entrevistas. Esther 

Pillalaza de acuerdo a sus anécdotas manifestó, “no me acuerdo que la Palla recitara, lo que si 

me acuerdo es que venían los huacos y ellos soplaban con la manito no era como ahora que 

cogen el puro, el pilche, ellos mismo sabían soplar”. Entrevista, 2018 

 Don Chorlango recordó que un año antes de empezar a bailar de capitán el que sería su 

personaje de por vida, la Fiesta a San Miguel Arcángel se había perdido. Con el propósito de 

retomar esta celebración ancestral, el Padre Froilán Serrano y el fallecido compositor y 

escritor Mesías Carrera hablaron con algunos moradores para realizar nuevamente la fiesta. 

En ese entonces Don Chorlango formó parte de los Huacos que son los custodios de la 

Princesa Palla. Esa sería la primera y la última vez que usaría esa indumentaria, ya que en los 

años posteriores y como el mismo comentó, sirvió al patrono San Miguel como capitán hasta 

cuando su fuerza así lo permitió; “Yo bailé desde que el padre Froilán llego a recuperar la 

fiesta tradicional que se estaba perdiendo, yo fui capitán, entonces en ese tiempo vivía el 

compadre Mesías Carrera, él había tenido el libro que es de los primeros bailarines que 

habían sabido haber, los huacos que habían sido con alpargates con pantaloncillo negro, con 

poncho negro, con corona y se comunicaban con el puro. Yo ahí empecé a bailar de huaco 

otra vez, era como comenzar de nuevo, entonces ahí nos mandamos a hacer la ropa, 

bailábamos en bomba rodeando a la palla, era así todo estricto ahí no bailaban guaguas”. 

Entrevista, 2018 
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Figura 79. Huaco para publicidad de fiesta. Septiembre, fiesta en Honor a San Miguel 

Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Moreno, 2018 

 

 

4.2 Importancia de la representación de los personajes 

  

4.2.1 El danzante  

 

En las entrevistas a todos los adultos mayores se halló concordancia en un hecho que 

caracterizaba a los grupos de personajes, antes solo las personas mayores podían usar las 

vestimentas y bailar. Aseguran que era gente de respeto. María explica la forma de control 

que ejerce el Campio en los danzantes jóvenes, con el único fin de mantener el respeto 

merecido a San Miguel y a la indumentaria que utilizan 

Antes sabían decir que solo personas mayores pueden bailar porque hay respeto, 

eso se oía antes, pero ahora los jóvenes también veo que bailan, debe ser que hay 

respeto porque ellos no toman, se ve más diferente, o será que la ropa se hace 
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mejor que antes. Yo me acuerdo que en los danzantes, el compadre de Cocotog 

que es el Campio, decía que no pueden nomas salirse de la cuadrilla, hasta para ir 

al baño deben pedir permiso. Él siempre ha estado presente en los ensayos, 

cuando alguien llega atrasado o no pide permiso les ha sabido pegar con el 

cabresto. Mi hija también solo ha bailado con el Campio de Cocotog y él les 

aconseja, les dice que esto es un respeto, no es que tiene que bailar por bailar y 

por eso ellos repasan para que todos bailen iguales. Entrevista, 2018  

Esther Pillalaza corrobora este requisito indispensable para bailar; “los danzantes 

también tienen un ritmo, las personas que bailaban tenían que ser mayores no bailaban nomas 

cualquiera, tenían que ser mayores, en ese entonces”. Entrevista, 2018 

Así también, Eulalia Galarza recuerda un suceso muy importante del pasado, “bailar de 

danzante era una forma de ganar respeto aquí en el pueblo, habiendo pasado la fiesta ya eran 

bien respetados, eran gente de renombre, gente con plata”. Entrevista, 2018 

Como ya se apreció en segmentos anteriores, el danzante fue el primer personaje que 

apareció en fiestas, por ello es que era muy respetado y la gente que vestía la indumentaria se 

ganaba la honra del pueblo. María Presentación confirma este hecho con su experiencia, “los 

que pasaban fiesta siendo danzante eran muchos aquí en el pueblo, porque hacían quince días 

de fiesta, hacían mesa toditos los días y había trago, a mi mamacita desque sabían decirle, 

haciendo bailar, haciendo dar la vuelta a la plaza al marido se sabe, no de morir como perro, 

así desque le decían en quichua, mi mamita después le sabía reclamar  a mi papá, le decía vos 

no quisiste bailar de danzante, yo aunque se fiando te hubiera sacado, pero a mi papacito no 

le gustaba en cambio”. Entrevista, 2018 

Cuando baile de danzante tenía apenas 15 años, pero ya era lo suficientemente grande 

como para comprender el compromiso que iba a adquirir, más aún porque la cabecilla era mi 

abuelita y mi familia iba a formar parte de la cuadrilla, los priostes y los demás cabecillas nos 

felicitaron por ser los danzantes más respetuosos con los rituales. Ese sentimiento prevalece 

en mí hasta la actualidad.  

Anexo las fotografías de los danzantes en la fiesta de Septiembre del 2018.  
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Figura 80. Indumentaria del danzante actual. Morrión, corazón, delantales y flores, 

septiembre, sábado fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Laines, 2018. 

 

 

Figura 81. Grupo de danzantes y Campio reunidos en casa del cabecilla, septiembre, 

sábado fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Arias, 2018 
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Figura 82. Grupo de danzantes y Campio reunidos en casa del cabecilla (La mesa), 

septiembre, sábado fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Arias, 2018 

 

 

Figura 83. Grupo de danzantes y Campio reunidos en casa del cabecilla. Entrega de 

mediano y obsequio. Septiembre, sábado fiesta en Honor  San Miguel Arcángel. 

Zámbiza    

Fuente: Arias, 2018 
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Figura 84. Danzante (niña) recibiendo la bendición en casa del cabecilla. Septiembre, 

sábado fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Arias, 2018 

 

4.2.2 El Campio 

 Como es de conocimiento, este personaje es central en la cuadrilla de danzantes. Los 

antiguos reconocen al Campio de Cocotog como el más importante, ya que cuenta con 

muchos años de servir al patrono en sus fiestas, actualmente en Zámbiza un señor está 

empezando a salir de Campio, según mencionan los moradores, él ha bailado toda su vida de 

danzante, además fabricaba los morriones cuando la gente le pedía para las fiestas. Sin 

embargo teniendo en cuenta los años de experiencia y sabiduría asenté en este párrafo, el 

sentimiento que genera en Manuel Tituaña ser partícipe de las fiestas de San Miguel 

Arcángel; “cuando hay sesiones yo siempre digo, así como yo les respeto ustedes también me 

respetan, porque estamos sirviendo al patrón San Miguel, esto no es juego, no es chiste, no es 

ninguna cosa, debemos ser devotos para esas cosas, no pueden estar de un lado a otro lado, no 

pueden dejar botando. No me he olvidado de la tradición, yo le tengo fe al patrón San Miguel. 

Como le digo es un honor para mí todavía bailar, aunque ya esté viejito, parece que San 

Miguel me da la fuerza todavía”. Entrevista, 2018  
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Figura 85. Campio de la entrevista, en Fiesta al patrono San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 

 

4.2.3. Capitán, Alférez, Sargento, Mono y Soldado 

En las diferentes entrevistas a los adultos mayores, la recopilación de información fue 

variada e importante. Indagando sobre el capitán, la mayoría me dió la referencia de Don 

Chorlango conocido como el “Último Capitán”.  La visita al hogar de este respetable señor 

del pueblo, resultó en su totalidad enriquecedora, aunque ya tiene edad avanzada, compartió 

sus anécdotas siendo participe de la fiesta, “ahora no es como bailábamos nosotros pues, 

cuando yo estaba sano me iba a ver como bailan, ahora ya no puedo, está todo distinto hasta 

los priostes se cambiaron. El movimiento era según el tambor, se iban dando la vuelta, dando 

la vuelta. El mono tenía que estar cuidando que no se mueva nadie. Cuando la banda 

empezaba a tocar, la caja se callaba, nunca se descansaba cuando se callaba la banda seguía la 

caja, eso era antiguamente ahora ya no. Yo les hacía repasar para que bailen igualitos todos, 

no hay que dejar nomas que se rieguen, a veces se chuman no vale eso, tiene que ser igualito 

todos. Yo me siento tranquilo porque he servido al patrón mucho tiempo, hasta cuando el 

mismo me dió la fuerza, sé que por eso me sigue cuidando a mí, porque nunca renegué de mi 

posición y siempre estuve con fe y ánimo”. Entrevista, 2018  

Es esencial que en las parroquias se revitalice la cultura, la juventud tiene como deber 

preservar los ritos, las fiestas populares y todo lo que hace que una zona sea verdaderamente 

única. En Zámbiza, se puede tomar como base las entrevistas realizadas a los antiguos 
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personajes, cuyo conocimiento acerca de la fiesta de San Miguel Arcángel, servirá para una 

futura enseñanza que se espera sea trascendental.  

En el caso de don Chorlango “El último capitán” sintiéndose ya en una edad avanzada, 

dejó su lugar como líder de los capitanes a dos hombres jóvenes del pueblo, quienes todavía 

continúan con ese legado; “Uno debía ser cumplido, debía ser como el capataz y el traje cada 

uno tenía y eran bien hermosos, no cualquiera tenía ese traje, era solo gente de respeto y yo 

era feliz por poder vestirme y bailar. Yo dejé mi puesto al compadre Danilo y al compadre 

Omar y les dije verán: ahora yo ya no puedo así que ustedes tiene que seguir adelante hasta 

cuando ustedes puedan, así como yo”. Entrevista, 2018 

La siguiente cita se anexa a una fotografía, la misma que contundentemente comprueba 

el hecho expuesto por Siria Arias, a continuación comparte su relato con una emoción que se 

vuelve ostensible “antes han sabido ser los capitanes con caballos, el papá de mi marido era 

capitán. Don Marco. La última vez que salieron estaban, don Toño Pumisacho, mi suegro y el 

don Miguel Simbaña tres capitanes y ellos salían en caballo, es que bailar de capitán implica 

mucho respeto y conocimiento, por eso hay que saber lo que se pone y se baila. Eran gente de 

respeto y lo mismo debe ser ahora”. Entrevista, 2018 

 

 

Figura 86. Capitanes en caballo. Fiesta en honor a San Miguel Arcángel  

Fuente: Cortesía de Presentación Quinsasamin. 
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4.2.4 Grupo de morenos y Loa 

Esther Pillalaza de acuerdo a sus anécdotas manifestó, “si es cierto que antes no había 

morenos, pero se han sabido ganar un espacio en esta celebración de fe, los que bailaban son 

bien respetados, claro que también ya están viejos, pero es la devoción lo que les hace seguir 

bailando, nuestro patrono San Miguel mismo les bendice”. Entrevista, 2018 

Pablo Guañuna quien bailó de moreno desde muy joven compartió, “para mi bailar de 

moreno es un agrado siempre, porque la gente reconoce mi compromiso y el respeto que yo 

tengo por la celebración, cuando me han venido a ver para bailar no rechazo, porque sé que 

San Miguel mismo me va a dar la salud que es más importante”. Entrevista, 2019 

Como he mencionado en párrafos anteriores, participar de la fiesta permite el encuentro 

con uno mismo y posibilita también el reconocimiento de un pasado que nos pertenece, este 

personaje de la celebración ha estado presente en mi familia desde hace mucho tiempo, 

cuando mi tío era Loero y posteriormente mi mamá Marlene Guañuna, quién menciona su 

experiencia con inmensa alegría, “yo era loa desde que tenía 9 años, hasta que tuve 12, me 

venían a ver cada año para fiesta de mayo y septiembre, en cada fiesta me aprendía 

recitaciones diferentes, era una experiencia hermosa para mí en esa edad, mi hermano 

también bailaba de moreno y era bonito. Ahora veo las loas de diferente manera, antes nos 

enseñaba don Mesías Carrera a recitar bien, con las manos y pausadamente. Yo me sentía 

maravilloso sobre todo para declamar a san miguel. Y hasta este momento la gente me 

recuerda, me dice que he sido la mejor loa que ha habido hasta hoy”. Entrevista, 2019 

En mi experiencia siendo participante de la celebración puedo mencionar que el 

sentimiento es enteramente hermoso. Ser la loa de la fiesta implica compromiso, primero con 

San Miguel porque es a él a quién nos debemos como pueblo, después a los priostes y a los 

cabecillas, principalmente de los morenos. La recitación es una plegaria dicha en verso al 

patrono, permite agradecerle y a la vez pedirle que derrame más bendiciones a todos quienes 

pertenecemos a Zámbiza. Siempre atesoraré en el corazón y en la memoria las ocasiones en 

las que tuve el privilegio de ser loa, porque esa experiencia sembró en mí, el amor y el 

respeto por la fiesta a San Miguel Arcángel.  

 

4.2.5 Grupo de huacos y princesa palla.  

Este personaje ya no era tomado en cuenta para las fiestas desde hace algún tiempo, 

creo que las personas consideraron que ya no era necesario que participaran del rito de la 
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celebración, por ello es que ya no era posible verlos y la juventud no sabía que existían. Ante 

tal situación la agrupación de danza a la que pertenezco Andinukuna Ecuador, llevó a cabo un 

levantamiento de información basándose plenamente en el libro de Mesías Carrera y Frank 

Salomon, gracias a esta fuente se pudo conocer la vestimenta y a la vez la melodía 

característica del personaje.  

Tuvimos después la oportunidad, de formar parte de la fiesta en Mayo del 2017 por 

aparición, el huaco nuevamente salía a rendir homenaje a San Miguel Arcángel, quienes 

fuimos partícipes de ese acontecimiento llevamos un recuerdo muy hermoso, porque fue una 

forma de continuar con la historia de nuestros ancestros, como jóvenes tomamos la batuta 

para no dejar que este importante personaje desapareciera y estoy segura de que eso es un 

gran aporte para lograr la permanencia y pervivencia de las tradiciones. 

Amanda Laines compartió conmigo su experiencia, “ha sido muy hermoso poder bailar 

de huaco, porque siento que soy parte de la revitalización de este personaje que hace mucho 

no aparecía en las fiestas, también porque la devoción a san miguel arcángel es lo que me 

mueve a mantener las costumbres y a aprender más de mi parroquia”. Entrevista, 2019 

 

4.2.6 Quito trajes 

El retorno de este personaje olvidado obedeció a una revitalización y entusiasmo de los 

cabecillas, ya que fue indispensable respetar esos patrones establecidos como la vestimenta, 

los instrumentos y por ende la música. “Cuando yo fui cabecilla de Quito Trajes por el 

respeto mismo al personaje me fui a conseguir arpero en Otavalo. Antes decían que había 

arperos en Cocotog y ese señor había sabido tocar el arpa para los quito trajes. Yo como 

cabeza de grupo supe que debía ser bien responsable con los ritos, la música, la ropa todo 

debía ser tal y como lo hacían los ancestros. A la vez se convirtió en un privilegio, porque la 

gente reconocía el esfuerzo que hice”, comenta Siria Arias quien tuvo el honor de ser 

cabecilla en el año 2017. 

La cabecilla pionera de los Quito trajes fue la señora Lucha Lema, entrevistarla se 

convirtió en una odisea, sin embargo Alisson Clavon quien bailó como personaje para ella, 

supo despejar mi duda, respecto a la composición de la indumentaria que usaron en el año 

2016 “es una camisa blanca, el poncho, el pantalón, sombrero, las medias color piel y 

alpargates, un pañuelo de los mismos colores del pantalón y del poncho y guantes blancos. 

Los hombres usan peluca. En el grupo también baila una monja “. Entrevista, 2018 
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Figura 87. Grupo de Quito traje reunidos con sus cabecillas, septiembre, sábado fiesta 

en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Cortesía de Alisson Clavon 2016 

 

El Quito Traje apareció por primera vez en el año 2016 cuando fue prioste el barrio La 

Playita, la segunda en el priostazgo del año 2017 con el barrio Esquina del Movimiento y este 

año será posible verlo en la fiesta de aparición de Mayo, así se pudo corroborar en el tríptico 

de invitación entregado a los moradores de la parroquia. Tuve la oportunidad de hablar con la 

delegada principal del equipo Aston Villa, quien tiene el priostazgo este año, ella comentó 

“nosotros quisimos hacer una fiesta diferente, que todo el pueblo recuerde y reconozca, por 

eso sacamos a todos los disfrazados a la fiesta, porque así han sabido bailar antes, el quito 

traje al menos que ya no se le veía, va a ser una gran sorpresa, esperamos que todos se lleven 

un bonito recuerdo de nuestros priostazgo”. Entrevista, 2019  

 

4.2.7 El Mono  

Este personaje es tan importante como todos los demás, en entrevistas anteriores se 

evidenció el rol que cumplía en la fiesta antigua, era quien controlaba el orden de los 

disfrazados, exigiéndoles que bailen bien y respetando siempre el ritual. Hoy en día los 

monos cuidan el espacio que le pertenece a los danzantes y capitanes, pues únicamente 

participan con estos dos grupos, además hacen reír a la gente y eso les ayuda a tener una 

mayor interacción con los que asisten a la fiesta. Por eso en el pueblo se comenta que el 



  

135 

 

mono debe ser bien pilas y carismático, para que no se pierda el patrón que por años ha 

permanecido en la celebración.  

Usar esta indumentaria otorga el mismo respeto que el uso de las demás, en la parroquia 

la persona que más ha bailado de mono es el señor Marco Chorlango, los cabecillas siempre 

le buscan, ya que dicen “es el único que mantiene la esencia del personaje”. Además él se ha 

encargado de transmitir el sentimiento de respeto y amor por la tradición, que incluso su 

descendencia ha adoptado este personaje, en las celebraciones se lo puede ver con sus hijos y 

nietos.  

 

 

Figura 88. Monos en casa del cabecilla. Septiembre, sábado fiesta en Honor a San 

Miguel Arcángel. Zámbiza   

Fuente: Moreno, 2018.  

 

4.2.8 Saumeriantes, floreantas y bracerantes 

 Estos personajes siempre van juntos, es un saumeriantes, dos floreantas y dos 

bracerantes, caminan detrás de los priostes y el Guión haciendo el ritual con el humo, el 

saumerio y las flores. Según cuenta Eulalia Galarza moradora del sector “Los saumeriantes es 

un significado que le están sahumando a San Miguel y le botan flores como que le estamos 

dando gracias por todos los beneficios y todos los bienes que hemos recibido, eso es el 
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significado de sahumar que le estamos agradeciendo por todo lo que hace por nosotros y lo 

mismo le estamos dando las flores, es un agradecimiento a san miguelito sabia decir mi 

abuelita”. Entrevista, 2018 

Los saumeriantes son los ejes que le van a sacar  a la imagen,  a los priostes a todos los 

disfrazados, están con su veneración a San Miguel Arcángel, con el saumerio, con las flores 

van recogiendo a todos, por eso son los primeritos porque ellos van sacando al resto de los 

disfrazados hasta cuando llega a la casa del prioste, purifican la casa de cada cabecilla cuando 

entran a sahumar y a botar flores, por eso es importante que ellos vayan antes que nadie, 

comenta Esther Pillalaza moradora del sector.  

María Presentación supo darme una referencia similar a la anterior, respecto a estos 

personajes, “los saumeriantes eran cinco, dos que van con flores y dos que van con el brasero 

y otro el ponedor que va poniendo el saumerio. Ha sabido ser costumbre entrara a la casa a 

sahumar, aunque verdaderamente hasta ahora sigue manteniendo. Así decían que se va la 

mala energía de la casa y a la vez era como que les bendecía el humo de San Miguel”.  

Entrevista, 2018 

 
Figura 89. Priostes con grupo de saumeriantes, sábado, mayo en Fiestas en Honor a San 

Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Laines. 2016. 
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4.2.9 Cabecillas de los distintos personajes  

Los cabecillas son esenciales en la fiesta de San Miguel puesto que, tienen bajo su tutela 

a los personajes, con ellos deben coordinar la cuota para algunos de los gastos que son 

compartidos, los días de repaso, la igualdad de la indumentaria, etc. La responsabilidad es 

muy grande, ya que siendo cabeza de grupo están en la obligación de atender muy bien a las 

personas que van a vestir la indumentaria, ya sea de danzante, capitán, huaco, moreno o quito 

traje. Ser cabecilla genera una especie de reconocimiento en el pueblo, son bien respetados y 

bien vistos después de haber pasado la fiesta. La entrevista con algunos cabecillas fue 

esencial para comprender su sentir con este evento religioso popular.  

María Presentación, quien ha sido cabecillas en innumerables ocasiones cuenta, “yo he 

sido cabecilla por apoyar, siempre me ha gustado eso, ahí he bailado con mis hijos, con 

ustedes mis nietos bonito es más de danzantes, yo he tenido bastante devoción al miguelito 

eso también es por él”. Entrevista, 2018 

Esther Pillalaza también comenta, “cuando mi papá se hizo cabecilla que linda 

experiencia que fue, yo si me acuerdo y él me decía que debo tener el debido respeto cuando 

yo haga, antes incluso lo que bailaban acompañando  a los cabecillas, ellos tenían su traje y 

esos trajes eran bien sagrados eso no prestaban nomas a nadie, esas vestimentas eran lo más 

sagrado”. Entrevista, 2018  

Ser cabecilla es bien bonito, yo si tengo una gran fé a San Miguel, por eso cada que 

hemos podido con mi mujer nos hacemos cabecillas ambitos, antes nos hacíamos solo de 

morenos nomas, ahora nos gusta más ser cabecillas de los danzantes, comenta Gregorio 

Guañuna morador de Zámbiza.  

 En este capítulo exploré y evidencié el profuso sentimiento que la comunidad 

zambiceña siente por las fiestas, principalmente de quienes han sido partícipes de la misma. 

De esta forma, las intervenciones citadas en el texto fueron centrales para fundamentar ciertos 

cambios que ha adquirido la celebración, porque es cierto que ha evolucionado, pero como ya 

se confirmó en las entrevistas, el amor y respeto por el ritual festivo sigue intacto, esto es 

visible en el compromiso que los priostes, cabecillas y personajes adquieren.  

Actualmente las fiestas permiten la participación de jóvenes, niños y mujeres en 

personajes como el danzante, capitán y quito traje, esto obedece a un ejercicio de inclusión y 

preservación, puesto que, la celebración ha tocado con mucha fuerza al pueblo, que ahora 

nadie quiere perder la oportunidad de bailar para San Miguel Arcángel. Al forjarse este 
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vínculo entre las personas, compromete también a los nuevos actores a vivir y a transmitir la 

tradición y las costumbres.  

Vivir en Zámbiza ha generado en mí un profundo respeto por lo histórico y lo 

autóctono. Comprendí que la fiesta en mi parroquia es un acontecimiento tan hermoso y 

único que permite vislumbrar la permanencia y pervivencia de un terruño en la modernidad. 

Quienes viven la fiesta saben que no hay honor más grande que portar una indumentaria de 

cualquiera de los personajes existentes en la celebración, todo con el fin de rendir homenaje a 

San Miguel Arcángel, el patrono protector de Zámbiza. En el tiempo que anduve realizando 

las entrevistas para esta investigación, esclarecí verazmente que la fiesta no está separada del 

ser, sino que esta, se posiciona muy en el fondo del corazón de los Zambiceños, los rituales, 

el baile, la chicha, el compartir  fraterno, etc, son esenciales para demostrar que el pueblo, es 

amable y cálido con la gente que se da cita en estas fechas. Todo se cumple a cabalidad, con 

tal de que la comunidad reconozca el esfuerzo y el tiempo que se invirtió para que saliera 

bien, a la vez se convierte en una forma de ganar respeto. Estos actos encaminan sin lugar a 

dudas a un reconocimiento identitario, la fiesta popular es el evento más representativo y 

simbólico, de lo tradicional en un espacio geográfico. En el caso de Zámbiza la celebración 

ha calado y ha permeado tanto en la memoria, que no podríamos vivir sin fiesta, es parte de 

nosotros, es la totalidad de lo que somos.  
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Experiencia en la fiesta 

Ahora que retomo mi experiencia festiva en esta investigación, me doy cuenta que sin 

que yo lo hubiese percibido, mi amor por lo propio y ancestral ha estado presente siempre. Mi 

bis abuelita María Mercedes Tupiza, fue indígena zambiceña propia y es posible visualizar su 

foto en el parque central de la parroquia. Mis abuelitos, mis papás y mis tíos, han formado 

parte de la fiesta en innumerables ocasiones, y yo aprendí de ellos y ellas a tomar esta 

celebración con mucho respeto. Absolutamente todo lo que he vivido en Zámbiza me ha 

permitido ir construyendo una historia identitaria, por ello es que decidí trabajar mi 

investigación en el lugar que me vio nacer y crecer.   

 

Figura 90. María Mercedes Tupiza y yo 1996  

Fuente: Tomada del álbum familiar.  

Nota: En foto mi bis abuelita María Mercedes Tupiza y yo. 

 

Desde los siete años formé parte de la fiesta a San Miguel Arcángel, primero participé 

en el grupo de morenos como loa, cuando mi barrio San Miguel (casualmente se llama así) 

fue elegido prioste en el año 2003, mi abuelita Presentación Quinsasamín y mi abuelito 

Gregorio Guañuna, fueron los cabecillas de este personaje. 
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Figura 91 .El grupo de morenos y yo, declamando las loas. Septiembre, sábado en 

Fiestas en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza 2003  

Fuente: Tomada del álbum familiar. 

 

Después, en el año 2009 tuve el honor de bailar de danzante gracias a mis abuelitos, ya 

que ellos decidieron ser cabecillas de ese personaje, el prioste fue el barrio Tola Alta. De 

nuevo compartimos las experiencias festivas familiarmente.    

 

Figura 92 .Grupo de danzantes, Campio, monos y pingurello en la sede del barrio Tola 

Alta. Septiembre, sábado en Fiestas en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza, 2009. 

Fuente: Tomada del álbum familiar. 
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En mayo del 2016 el equipo de fútbol del que mi familia es dueña, fue prioste de la 

fiesta de aparición de San Miguel Arcángel.  

 

Figura 93.  Foto mi mamá, mi hermana y yo con el Guión, posterior a la misa en acción 

de gracias. Mayo, sábado en Fiestas en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza, 2016. 

Fuente: Tomada del álbum familiar. 

 

En mayo del 2017 el grupo de danza al que pertenezco Andinukuna Ecuador, fue 

elegida para recuperar al personaje del huaco en la fiesta, debido a que ya muchos años no 

participaba de la misma, gracias al libro de don Mesías Carrera (1978) Folklore Autóctono 

zambiceño, se pudo recuperar la base musical para entonar en el rondador y el bombo, de esta 

manera el huaco (personaje importante y representante del sacerdocio aborigen) pudo volver 

a dar color a la fiesta. Fue un retorno en definitiva maravilloso y enriquecedor, para mí, sobre 

todo, como moradora de Zámbiza.  
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Figura 94. Grupo de huacos, princesa Palla y mamaco, con los cabecillas, después de la 

misa en acción de gracia, de los priostes del club deportivo New Castle. Mayo, sábado. 

Fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Guañuna, 2017.  

 

En septiembre del 2018, de nuevo pude ser parte de la fiesta portando la indumentaria 

del huaco, momento que disfruté y aproveché pues me encontraba a vísperas de empezar mi 

investigación. Es preciso recalcar que, si bien es cierto, antiguamente solo los adultos podían 

usar la vestimenta característica de cada personaje presente en la fiesta, en estos días ha sido 

posible presenciar a moradores de toda edad siendo participes de la misma.  Esta inclusión de 

la juventud zambiceña en la entrañable y mítica celebración, permite continuar con el legado 

de los ancestros y su vez transmitirlo a las futuras generaciones, logrando la permanencia y 

pervivencia de las costumbres del lugar. Este evento me permitió vivir la fiesta de una 

manera más pura, más espiritual, más responsable, sabiendo que todos los aprendizajes que 

iba a obtener aquí, marcarían un fuerte hito en mí vida profesional, personal y humana.  

A continuación presento las fotos evidenciando mi papel en la fiesta y recalcando una vez 

más mi identidad zambiceña.  
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SÁBADO DE FIESTA 

 

Figura 95. Yo en fotografía con el Guión del barrio los Arrayanes, antes de cambiarnos. 

Septiembre, sábado. Fiesta en Honor San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Cóndor, 2018.  

 

 

 

Figura 96. Grupo de huacos, princesa Palla y mamaco, después de la misa en acción de 

gracia, de los priostes del barrio los Arrayanes. Septiembre, sábado. Fiesta en Honor a 

San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Cóndor, 2018 
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Figura 97. Yo en fotografía cambiándome para empezar la celebración en casa de los 

cabecillas de huacos. Septiembre, sábado. Fiesta en Honor San Miguel Arcángel. 

Zámbiza  

Fuente: Cóndor, 2018.  

 

 

Figura 98. Grupo de huacos cambiándose para empezar la celebración en casa de los 

cabecillas de huacos. Septiembre, sábado. Fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. 

Zámbiza  

Fuente: Cóndor, 2018 
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Figura: 99. Mesa de mote y habas en casa de los cabecillas de huacos. Septiembre, 

sábado. Fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Cóndor, 2018 

 

 

Figura 100. Grupo de huacos recibiendo bendición en casa de los cabecillas. Septiembre, 

sábado. Fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Cóndor, 2018 
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Figura 101. Grupo de huacos preparados para que los demás disfrazados los vengan a 

recoger. Septiembre, sábado. Fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Cóndor, 2018 

 

  

Figura 102. Grupo de huacos recogiendo al grupo de morenos. Septiembre, sábado. 

Fiesta en Honor San Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Cóndor, 2018 
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Figura 103. Grupo de huacos, banda de música y demás disfrazados bajando a la sede 

de los priostes. Barrió los Arrayanes. Septiembre, sábado. Fiesta en Honor a San Miguel 

Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Cóndor, 2018 

 

 

Figura 104. Grupo de huacos, banda de música y demás disfrazados en la sede de los 

priostes para merendar. Barrió los Arrayanes. Septiembre, sábado. Fiesta en Honor a 

San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Cóndor, 2018 
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Figura 105. Grupo de huacos en toma de plaza frente a la iglesia. Septiembre, sábado. 

Fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Cóndor, 2018 

 

 

Figura 106. Grupo de huacos llevando el castillo. Septiembre, sábado. Fiesta en Honor a 

San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Cóndor, 2018 
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Figura 107. Grupo de huacos en toma de plaza frente a la iglesia. Antes de encender los 

castillos Septiembre, sábado. Fiesta en Honor San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Cóndor, 2018 

. 

 

 

Figura 108. Panorámica de la plaza frente a la iglesia. Antes de encender los castillos.  

Septiembre, sábado. Fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Cóndor, 2018 
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Figura 109. Encendido de los castillos. Ameniza la banda de Zámbiza.  Septiembre, 

sábado. Fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Cóndor, 2018 

 

 

DOMINGO DE FIESTA 

 

Figura 110. Grupo de huacos con la cabecilla antes del desayuno. Septiembre, domingo. 

Fiesta en Honor San Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Cóndor, 2018 
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Figura 111. Grupo de huacos en misa de acción de gracias. Septiembre, domingo. Fiesta 

en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Cóndor, 2018 

 

 

Figura 112. Grupo de huacos en toma de plaza posterior a la misa de acción de gracias. 

Septiembre, domingo. Fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Cóndor, 2018 
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Figura 113. Procesión, recorrido alrededor del parque central. Septiembre, domingo. 

Fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Cóndor, 2018 

 

 

 

Figura 114. Grupo de huacos en procesión. En foto mi sobrino. Septiembre, domingo. 

Fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Cóndor, 2018 
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Figura 115. Grupo de huacos con princesa Palla en procesión. Septiembre, domingo. 

Fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Cóndor, 2018 

 

 

Figura 116. Entrega de Guión, morrión, espada y balanza de San Miguel a nuevos 

priostes (2019). Septiembre, domingo. Fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Cóndor, 2018 

 



  

154 

 

 

Figura 117. Grupo de huacos al frente de la iglesia después de la procesión para que la 

princesa Palla recite. Septiembre, domingo. Fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. 

Zámbiza  

Fuente: Cóndor, 2018 

 

 

Figura 118. Grupo de huacos al frente de la iglesia después de dar el presente al padre. 

Septiembre, domingo. Fiesta en Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza 

Fuente: Cóndor, 2018 
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Figura 119. Grupo de huacos y demás disfrazados en las entradas tradicionales. 

Septiembre, domingo. Fiesta en  Honor a San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Cóndor, 2018 

 

 

Figura 120. Vista del parque central antes de entrar para celebrar el pucará. 

Septiembre, domingo. Fiesta en Honor San Miguel Arcángel. Zámbiza  

Fuente: Cóndor, 2018 
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CONCLUSIONES 

 

1. Partiendo de los postulados de la escuela de Birmingham y por ende de los Estudios 

Culturales, ha sido posible evidenciar en esta investigación la convergencia que tienen 

los mismos en el fortalecimiento teórico del texto. 

 

2. La contextualización histórica, permitió aterrizar sobre un área de estudio con 

distintas aristas teóricas, que finalmente sirvieron para enriquecer la propuesta 

investigativa, además de proporcionar mayor entendimiento del marco teórico y del 

análisis final.  

 

3. Los textos históricos zambiceños como material de la investigación cualitativa, fueron 

muy asertivos a la hora de usarlos como citas. El autor  Mesías Carrera demostró con 

gran ímpetu su interés por mantener vivas las tradiciones del lugar, recopilando 

información acerca de las vestimentas, la música, los ritos y las costumbres de la 

parroquia. Los tres libros: Folklore Autóctono Zambiceño (1978), Historia y Cultura 

popular de Zámbiza (1990) e Historia, Cultura y Música ancestral de Zámbiza (2006)  

se convirtieron en la base principal para evidenciar el proceso político, social, 

histórico y religioso del campo de estudio.  

 

4. Desde épocas pasadas hasta la actualidad, la parroquia de Zámbiza ha llamado la 

atención de escritores, de fotógrafos, de editores y de músicos, por la riqueza cultural 

e histórica invaluable que posee. Un fiel ejemplo de lo expuesto es Frank Salomon, el 

famoso historiador inglés, que centró uno de sus múltiples trabajos en la historia de 

Zámbiza, buscando destacar el contexto guerrero que poseía la misma. siendo un 

señorío étnico y teniendo como a un Varayuj como es Don Pedro de Zámbiza.   

 

5. La metodología de la investigación cualitativa aplicada en este trabajo, demostró su 

efectividad a la hora de reunir el material necesario para la elaboración del mismo, las 

entrevistas, así como el uso de fotografías, la investigación participante continua y la 

experiencia y vivencia, permitieron evidenciar hechos y perspectivas distintas acerca 

de la fiesta popular en Zámbiza. Con ello se logró el análisis identitario y 

representativo de la participación en la celebración.  
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6. Las entrevistas realizadas a los habitantes de la parroquia, permitieron conocer 

historias de vida esenciales para fortalecer la historia, a la vez se halló 

acontecimientos significativos, que en los libros base no se tomaron en cuenta, por 

eso es que fue muy importante hacer uso de esta herramienta de investigación. Así 

también, fue posible evidenciar el gran conocimiento de las personas adultas mayores, 

quienes recuerdan con nostalgia como se vivía la fiesta de San Miguel Arcángel 

antiguamente. De paso y gracias a estos aportes, se logró asentar en este escrito los 

rituales, que aún con ciertas modificaciones, no dejan de ser un representativo 

contundente de la identidad en Zámbiza. 

 

7. La participación de los habitantes de Zámbiza en su fiesta popular de mayo y 

septiembre es muy activa, todos y todas forman parte de los rituales que involucran el 

compartir y la reciprocidad, por ello es que, a pesar de que algunos moradores no 

bailen en los grupos de personajes, tienen esa posibilidad de vivir la fiesta desde otra 

perspectiva. Esto hace referencia al ejercicio de la observación, que con el tiempo 

brinda la posibilidad de emitir testimonios esenciales, para la recopilación de todo 

tipo de información. Así aconteció en este trabajo investigativo acerca del ritual 

festivo en Zámbiza. 

 

8. El uso de la imagen permitió el reconocimiento de Zámbiza como un territorio 

ancestral y rico en costumbres y tradiciones. Estas piezas del tiempo capturadas en 

papel también cuentan historias, por consiguiente en la investigación se hallan cientos 

de ellas. Dan crédito e imbrican lo escrito en los textos y las entrevistas personales.  

 

9. Las personas que son elegidas como priostes, tienen la gran responsabilidad de 

preparar bien el evento, sobre sus hombros está la ejecución correcta de la fiesta. En 

el caso de Zámbiza, no solo el prioste cumple un rol importante, sino también el 

cabecilla, quien al tomar la batuta de cada personaje está en libertad de escoger 

quienes les acompañaran en los días de fiesta. Ser parte de este círculo especial y 

privilegiado permite comprender el sentimiento de respeto por la tradición y la fe del 

lugar. Se construye un vínculo entre la comunidad y el hecho festivo y a partir de ello 

se logra la permanencia y pervivencia de un tumulto de costumbres y tradiciones en el 

territorio.  
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10. La representación de los personajes es un hecho sumamente importante, que no se 

debe pasar por alto, ser huaco, capitán, moreno, danzante, mono, quito traje, loa o 

princesa palla, permite generar un lazo especial con el territorio zambiceño, se 

convierten en actores de la comunidad comprometidos con el ritual. Reconocen que 

no se trata solo de ponerse un traje y bailar, sino que, este acto involucra una 

apropiación total de la indumentaria, develando de esta forma la existencia de un 

contexto histórico y cultural de cada uno de los personajes.  

 

11. La fiesta popular zambiceña, es una fiel muestra del sincretismo entra la tradición 

autóctona y las costumbres religiosas. Los ancestros de la parroquia se habían ligado 

fuertemente con las autoridades españolas, para erradicar por completo el mando de 

los incas. Por ello la imagen de San Miguel Arcángel que reposa en el santuario del 

mismo nombre, fue un regalo de agradecimiento por parte del Rey Felipe II. Los 

habitantes de Zámbiza sienten un gran respeto por San Miguel Arcángel, es así que 

participan de la fiesta con mucha devoción, alegría y fe. El dinero no es impedimento, 

puesto que el lema en el pueblo es “San Miguel mismo ha de dar”, lo importante es 

cumplir con el priostazgo anual, ya sea un barrio o un equipo de fútbol. Después de 

haber pasado la fiesta los priostes, los cabecillas y los personajes, habrán de ser vistos 

con mucho más respeto y la dicha que queda en estás personas dura para toda la vida.  

 

12. En el transcurso de la investigación, fue posible verificar la inclusión del mestizo en 

la fiesta popular religiosa -que en principio era solo para indígenas-. Este 

acontecimiento produjo cambios en la celebración, principalmente en rituales y 

alimento, no obstante, la fe, que es la que hace posible vivir la fiesta, ha permeado lo 

suficiente como para cumplir con lo que antiguamente se había establecido. Hoy en 

día la población zambiceña se considera de origen mestizo, son pocos las personas 

adultas mayores, principalmente mujeres, quienes conservan la vestimenta y el idioma 

autóctono.   

 

13. La Fiesta en honor a San Miguel Arcángel demostró que, efectivamente es un 

conducto indispensable hacia el devenir identitario de los y las moradoras de la 

parroquia. Vivir la fiesta permite el encuentro con uno mismo, con el territorio que lo 

vio nacer, con las raíces y la historia que hacen tan única e inmortal a esta cuna de 

arte, fe y cultura también llamada Zámbiza. 
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