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FIES TAS IN DÍ GE NAS 

 
os días de fies ta tie nen pa ra los in dios un vie jo y pro -
fun do sig ni fi ca do. Las fies tas son más que ce le bra -
cio nes, a pe sar que su pri mi ti vo sig ni fi ca do re li gio so 

se ha per di do y sus for mas abo rí ge nes se han con fun di do 
y mez cla do con el ca to li cis mo. Cual quie ra que sea el sig ni -
fi ca do pa ra el mun do de los blan cos, pa ra el in dio, las fies -
tas re su men el or den so cial de su vi da. Las fies tas di vi den 
al año y crean una es truc tu ra tan or de na da co mo las es ta -
cio nes de in vier no y ve ra no en otras la ti tu des… 

Año tras año los in dios ce le bran sus fies tas, gas tan do 
sus aho rros, con su mien do can ti da des de chi cha y aguar -
dien te, bai lan do a me nu do ocho días se gui dos. La re sis ten -
cia, tan to de los in dios co mo de los mes ti zos que se unen a 
la ce le bra ción es in creí ble. No les im por ta ni el sol ni la llu -
via, ni el ca lor ni el frío. Dan zan sin des can sar res pi ran do 
es pe sas nu bes de pol vo le van ta dos por el gol pe teo de sus 
pies. Día y no che bai lan y be ben al son de la flau ta, el ron -
da dor, ar mó ni ca, la gui ta rra y el tam bor, o qui zá a los acor -
des de una ban da de mú si cos del pue blo. 

El sa cer do te ca tó li co que acom pa ñó a los con quis ta do -
res es pa ño les y más tar de a los co lo nos, sa bia men te no in -
ten tó su pri mir las fies tas in dí ge nas. Se sa be que los sa cer -

Frag men tos del An tro pó lo go ota va le ño Dr. Aní bal Bui trón. 
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do tes or ga ni za ron fies tas en ho nor a los san tos del ca len -
da rio ca tó li co su plien do o apro ve chan do las fies tas tra di -
cio na les de los fes ti va les pa ga nos. El éx ta sis pa ga no fue 
sim ple men te con ver ti do en cris tia nis mo me dian te la adi -
ción del día del san to, de una mi sa y una ben di ción... 

La fies ta de San Luis Obis po, el 19 de agos to, es qui zá 
me jor or ga ni za da y más ce le bra da que la de San Juan. Ha -
ce al gu nos años es ta fies ta (El Co ra za) te nía lu gar en Ota -
va lo, pe ro aho ra se ce le bra so la men te en la pa rro quia de 
San Ra fael, un pe que ño pue blo so bre el la go de San Pa blo… 
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CUL TU RAS AN CES TRA LES 
 
 
Los in dí ge nas de San Ra fael de la La gu na, en to dos los 

tiem pos, se han ca rac te ri za do por su for ta le za cor po ral, di -
na mis mo en el es pí ri tu, con fra ter ni dad co mu ni ta ria, ini -
cia ti va y una bas ta in te li gen cia; por lo tan to, han for ja do 
una año ra da his to ria des lum bran te, des de aque lla épo ca 
de la fun da ción pa rro quial, a par tir de 1884. 

En la dé ca da del 40, an ti guos po bla do res de es te te rru -
ño, vi vie ron lle nos de ha la gos, par ti ci pan do al bo ro za dos 
en las va rias cos tum bres tí pi cas de los pri me ros abo rí ge -
nes y, na rran do emo cio na dos las pres ti gio sas fies tas tra di -
cio na les, re par ti das du ran te los 12 me ses del año, ce le -
bran do ai ro sos den tro de un pai sa je lle no de en can tos.  

La ma yo ría de es tas so lem ni da des han de sa pa re ci do 
pau la ti na men te, des de 1930, por va rios mo ti vos ra zo na -
bles, has ta que ac tual men te ob ser va mos la úni ca fies ta de 
San Juan, con al gu nas mo di fi ca cio nes en su ves ti men ta y 
or ga ni za ción. 

Pa ra res ca tar de ter mi na das cul tu ras pri mi ti vas, co mo 
el Co ra za, San Juan, La Ra ma y Pen do ne ros, a par tir de 
1989, los mo ra do res del cen tro po bla do vie nen pro gra -
man do con su mo en tu sias mo, el prios taz go de es tas fies tas 
re le van tes, es pe cial men te ca da 9 de ju nio, por con me mo -
rar la fun da ción ecle siás ti ca de San Ra fael de la La gu na. 

En tiem pos re mo tos, su ha bi tual ar te sa nía in dí ge na 
siem pre fue la to to ra. En es tos úl ti mos años han me jo ra do 
no ta ble men te en el ma ne jo sus ten ta ble del pro duc to acuá -
ti co, co mo la va rie dad de ar te sa nías, co mer cio, téc ni cas de 
cul ti vos agrí co las y so bre to do pro mo cio nan afa no sa men te 
el tu ris mo na cio nal e in ter na cio nal. 

La in quie tud por se guir ade lan te no ter mi na, pues, 
cier tos ha bi tan tes del pue blo pre ten den dar un nue vo gi ro 
a la eco no mía po pu lar, im pul san do con em pe ño el tu ris mo 
en ge ne ral, me dian te la cons truc ción de un cen tro de 



10

Nibo Villarruel Valenzuela

Colección TAHUANDO Nº 269

ex po si ción per ma nen te con sus nue vas y pro pias ar te sa -
nías pa ten ta das. 

De igual ma ne ra, si tios de re crea ción y co no ci mien tos 
au tóc to nos de la zo na, co mo: la pin tu ra, mo nu men tos y un 
es pa cio de la flo ra y fau na adap ta das al lu gar, don de lla ma 
la aten ción la fes ti vi dad del Co ra za en fo to gra fías, per so -
na je an ces tral de es te im por tan te po bla do, que im pre sio na 
el her mo so pai sa je, con si de ra do co mo uno de los me jo res 
de Amé ri ca, por que ad mi ra mos ex ta sia dos su la gu na cris -
ta li na, el le gen da rio ce rro Im ba bu ra, sus pla ni cies sem pi -
ter nas de co lor ver de y los mon tes del Mo jan da Ca jas que 
ro dean ma gis tral men te.  

En el cas co ur ba no y co mu ni da des in dí ge nas, nun ca ha 
fal ta do la ins pi ra ción mu si cal, así dio pres ti gio la tra di cio -
nal ban da del pue blo y sus mú si cos de al tos qui la tes, can -
tau to res, or ques tas y con jun tos, otros es cri tos en ver so y 
en pro sa, to dos en sal zan do con un acen dra do amor a su 
tie rra na ti va, co mo tam bién la edi ción de su Mo no gra fía. 
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BRE VES RAS GOS HIS TÓ RI COS Y GEO GRÁ FI COS 

DE SAN RA FAEL DE LA LA GU NA 
 
Épo ca pri mi ti va.- Ca da 9 de ju nio, la pa rro quia de San 

Ra fael de la La gu na cum ple un año más de fun da ción, por lo 
que es im por tan te co no cer sus as pec tos his tó ri cos, co men -
zan do con los pri mi ti vos ha bi tan tes, quie nes fue ron tan an ti -
guos co mo los Ca ran quis, Ja tun ta quis, Sa ran ces e Im ba yas. 

En es tos pa ra jes per ma ne ció una tri bu re bel de, va lien -
te y ague rri da, co no ci da co mo “Los Ota va los”, asen ta da 
cer ca a la la gu na Im ba ku cha, en el si tio de no mi na do Vi lla -
gran pu gro, se gún da tos de 1534 y tes ti mo nios de en co men -
de ros y je sui tas es pa ño les, ar gu men ta en la obra “En lo al -
to gran de la gu na”  de Ál va ro San Fé lix.  

Otras pe que ñas tri bus cons ti tuían los Gua gin dros, Ca -
chi mue les, Itam bis y To ca go nes, mis mas que uni das fé -
rrea men te con los Ota va los, de fen die ron con bra vu ra la 
in va sión in cá si ca de Huay na Cá pac.  

 
Fun da ción pa rro quial.- Trans cu rri do el tiem po Co lo -

nial, avan za la In de pen den cia y lue go la Re pú bli ca, épo ca 
en la que se fun da la Dió ce sis de Iba rra en 1862 y su ter cer 
Obis po, Mons. Pe dro Ra fael Gon zá lez y Ca lis to, rea li za afa -
no sa men te con una de vo ción mís ti ca las vi si tas pas to ra les, 
ra zón por lo que en cuen tra en la Vi ca ría de Ota va lo la pa -
rro quia de San Luis, con sus ane jos: San Mi guel y San Ro -
que, ubi ca dos en lo que hoy es San Ra fael de la La gu na.  

 El mi nis tro de Dios, pen sa ti vo y de ci di do en se guir 
ade lan te con un pro yec to be ne fi cio so y so bre to do, tra tan -
do de no agra var la ar mo nía de los in dí ge nas por la crea -
ción pa rro quial, so li ci ta a los Pa dres Agus ti nos, la do ta ción 
de un es pa cio fí si co pa ra ocu par el nue vo cas co ur ba no, 
den tro de su ha cien da “Pil chi bue la”.  

Es tu dian la pro pues ta y re suel ven co mo una gran fi -
lan tro pía, do nar el área lla ma da “Cu chi lo ma”, (si tio de 
pas to reo de los chan chos), de es te a oes te unas 3 cua dras 
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de lar go y de nor te a sur 2 de an cho. En re pre sen ta ción de 
la co mu ni dad re li gio sa rea li zó los trá mi tes res pec ti vos, 
Fray Ni co lás Con cet ti. 

El 9 de Ju nio de 1884 se crea ofi cial men te la nue va pa -
rro quia ecle siás ti ca de SAN RA FAEL DE LA LA GU NA, de -
cre to me mo ra ble sus cri to por Mon se ñor PE DRO RA FAEL 
GON ZÁ LEZ Y CA LIS TO, Obis po de Iba rra y co mo Se cre ta -
rio Ale jan dro Vi lla mar. Nom bra en ca li dad de pri mer sa -
cer do te al Pa dre Jo sé Car los Ja ra Mar tí nez, el mis mo que 
se en con tra ba pres tan do sus ser vi cios re li gio sos en la igle -
sia de San Luis de Ota va lo.  

Con es ta de sig na ción, co men zó su di fí cil la bor pas to ral 
y la com pli ca da or ga ni za ción del po bla do. Co mo un ac to 
es pe cial y va lién do se de ar ti ma ñas, el Pa dre Ja ra hi zo apa -
re cer en te rra do la ima gen de San Luis Obis po, pa tro no de 
los co ra zas, en el lu gar que hoy se ubi ca la igle sia cen te na -
ria, con la fi na li dad de con ven cer les co mo un gran dio so 
mi la gro, cu yos in dí ge nas, un tan to re sen ti dos por la crea -
ción pa rro quial, cam bien de cri te rio y pue dan co la bo rar en 
la cons truc ción del nue vo tem plo y, así, los Co ra zas pa sen 
su fies ta con una fe re li gio sa en su pro pia tie rra na tal, sin 
el lar go pe re gri na je al lu gar de los sa ran ces.  

En 1886 se crea en for ma ci vil es ta pa rro quia, a pe ti -
ción del Muy Ilus tre Con ce jo Mu ni ci pal de Ota va lo, sien do 
su Pre si den te el Sr. Adol fo En da ra. 

 
Ha cien da Pil chi bue la.- La an ti gua ha cien da “Pil chi -

bue la” de pro pie dad de los pa dres agus ti nos, no pu die ron 
ad mi nis trar por que te nían gran des ex ten sio nes en Gon zá -
lez Suá rez y Ca jas, mo ti vo por lo que arren da ron a per so -
nas in te re sa das pa ra el cul ti vo de tri go, lue go vi no un se -
gun do arren da ta rio sin idea les agrí co las y de jó aban do na -
do por al gu nos años, ra zón por lo que pa só a for mar par te 
de la Be ne fi cen cia So cial del Es ta do Ecua to ria no, ins ti tu -
ción que tam bién man tu vo sin uso agrí co la. 

Por es tos an te ce den tes, los po bla do res del cas co ur ba -
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no co men za ron a en trar se unas po cas va ras, al igual que 
los in dí ge nas se creían con más de re cho. Las dos et nias lle -
ga ron a ofen der se fuer te men te de pa la bra y obra. En co no -
ci mien to de es tos ac tos, el Con gre so Na cio nal de cre ta el 2 
de oc tu bre de 1924, ad ju di car la ha cien da Pil chi bue la, de 
pro pie dad del Es ta do, a la Mu ni ci pa li dad de Ota va lo, con la 
fi na li dad de par ce lar en lo tes no ma yo res a una hec tá rea 
pa ra sus ha bi tan tes que de seen cul ti var y con fa ci li da des 
de pa go, cu yos fon dos se rían un apor te a la cons truc ción 
del hos pi tal de Ota va lo. 

Da tos re fe ren cia les de su am bien te.- La ad mi ra ble y le -
gen da ria pa rro quia de San Ra fael de la La gu na tie ne una 
ex ten sión de 16,1 Km2. Ubi ca da al sur es te de la ciu dad de 
Ota va lo, cer ca a la la gu na de San Pa blo y atra vie sa la ca rre -
te ra Pa na me ri ca na. Tie ne una al tu ra de 2.837 m. se ña la da 
en la lí nea fé rrea. El cli ma de 10 a 15º c. Su po bla ción, en el 
año de 1982, 4.740 ha bi tan tes. En el cen tro ur ba no, 471 y en 
las va rias co mu ni da des, 2.909. 

En su ini cio pa rro quial exis tie ron dos co mu ni da des 
San Mi guel al oes te y San Ro que al es te. Ac tual men te se en -
cuen tran otras co mu ni da des con di fe ren tes nom bres. Se 
ha llan for man do sus Ca bil dos y en la ma yo ría con es ta tu -
tos ju rí di cos. Así te ne mos:  

 
1-    San Mi guel Al to.  
2-    San Mi guel Ba jo.  
3-    Mus hug Ñan.  
4-    Ca pi lla Pam ba.  
5-    Ca chi muel con sus sec to res: Jor no, Bau tis ta La de ra, 
       Ca pu lis Pog yo, Chu cho lo ma.  
6-    Cua tro Es qui nas y sec to res: Ru mi to la, Pog yo,  
       Ca rre te ro, Cua tro Es qui nas Chi qui to.  
7-    Ca chi bi ro y sec to res: Lon dau co, To la, Aya pa ta, Arau co. 
8-    Huay co Pun go y sec to res: Vi lla gran pu gro,  
       Lan ga bu ro, Tu ru si qui.  
9-    To ca gón y sec to res: Cu ra ga lo ma, Pil chi bue la. 
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10-  El Cas co Ur ba no con el Go bier no Pa rro quial,  
       fun cio nan do en su edi fi cio pro pio. 

Lle va el nom bre de SAN RA FAEL en ho me na je al fun -
da dor de la pa rro quia, Mon se ñor Pe dro Ra fael Gon zá lez y 
Ca lis to. Se aña de de la LA GU NA, pa ra di fe ren ciar se de 
otros pue blos con el mis mo nom bre y por ha llar se jun to a 
es ta fuen te ma ra vi llo sa.  

 
La gu na de San Pa blo.- Six to Mo rán Pin to opi na que en 

el Ecua dor no te ne mos la gos, só lo la gu nas. Pa ra ser un la go 
de be so bre pa sar los 100 Km2. La la gu na de San Pa blo tie ne 
so la men te 6,36 Km2. Sus da tos fí si cos son: lon gi tud 3.950 m, 
la ti tud 2.500 m de Ara que a San Ra fael y con di rec ción al 
oes te va ría en di fe ren tes me di das. Tie ne la apa rien cia de un 
pie gi gan te. Pro fun di dad de 27 a 33 m, Al ti tud 2.661 m s.n.m. 
Tem pe ra tu ra 13 a 16º C. Vo lu men apro xi ma do de 184’440.000 
m3 de agua. So bre pa san 25 ver tien tes que ali men tan a la la -
gu na en sus di fe ren tes ori llas, las de ma yor vo lu men son: el 
río Itam bi y Ja tun Pog yo. Exis te un nue vo plan téc ni co de 
ma ne jo de las aguas ser vi das que se di ri gen a la la gu na, en 
las pa rro quias de San Pa blo, Gon zá lez Suá rez, Eu ge nio Es -
pe jo y San Ra fael. Pa ra los pri mi ti vos abo rí ge nes de Im ba -
bu ra, es ta la gu na fue un lu gar sa gra do y si tio de en te rra -
mien to de los ré gu los o so be ra nos de la tri bu. 

 

FIES TAS PRI MI GE NIAS 
 
Las pon de ra das fies tas de San Ra fael de la La gu na tu -

vie ron ori gen en es tos pa ra jes ha bi ta dos an ti gua men te por 
la va le ro sa tri bu de los “ota va los”.  

Se re cuer dan sus pro pias fies tas co mo: Los Al cal des (ene -
ro), El Bo ti jay (se ma na san ta), San Juan –La Ra ma– El Cas -
ti llo (ju nio), Los Co ra zas (agos to), La Pu rí si ma (sep tiem bre), 
Los Pen do ne ros (oc tu bre) y Las Ar te sas (no viem bre). En el 
cen tro po bla do se man tie nen, el Se ñor de las An gus tias ( 3 de 
Ma yo), Fun da ción Pa rro quial (9 de ju nio) y Pa ses del Ni ño Je -
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sús (di ciem bre), mien tras que en las co mu ni da des in dí ge nas 
han de sa pa re ci do por com ple to sus fies tas pri mi ge nias por 
va rias cau sas ra zo na bles, ob ser van do so la men te la de San 
Juan, con cier tos cam bios ra di ca les. 

 
Ca rac te rís ti cas de las fies tas in dí ge nas an ti guas.- 

Por lo ge ne ral, to dos es tos en cuen tros de sa rro lla dos en su 
tie rra na tal, eran pre sen ta dos con mu chas pom pas y muy 
emo cio na dos. La de ma yor re lie ve fue de los Co ra zas, don -
de se le veía co mo rey, con un ves tua rio de lu jo, acom pa -
ña ban ma yor can ti dad de gen tes in dí ge nas, mes ti zos y tu -
ris tas, vo la te ría por ai re y tie rra, fa mo sas con jun tos de 
mú si cos na ti vos y la ban da de su pue blo.  

Es tas in di ca das fies tas in dí ge nas con ta ban siem pre 
con las si guien tes ca rac te rís ti cas co mu nes: 
-     Un co lo ri do ma si vo de acom pa ñan tes, de la ca sa del prios -
te ha cia la igle sia pa rro quial, tan to de ida co mo de re gre so. 
-    Den tro del cír cu lo fa mi liar y bue nos ami gos eran nom -
bra dos va rios co la bo ra do res, con fun cio nes es pe cí fi cas y 
de mu cha res pon sa bi li dad, pa ra la bue na aten ción de la 
con cu rren cia, den tro de la ca sa co mo fue ra de ella. 
-    Ves ti men ta nue va y lu jo sa con fec cio na da a ma no 
-     Po nían el bu lli cio los vo la do res, ca ma re tas, sar tas pi ro -
téc ni cas por tie rra, true nos y ja rros, es te úl ti mo ele men to era 
un ar te fac to de hie rro de 20 cm de al to, pre sio na do con pól -
vo ra y otros ele men tos que in clui dos en su ho yo y pren di dos 
en una me cha, re ven ta ba con un es truen do alar man te.  
-    Su fi cien te co mi da y con una be bi da has ta em bo rra -
char se, du ran te ocho o quin ce días.  
-    La va ria da ali men ta ción con sis tía, se gún las fies tas: so -
pa de ha ri na de maíz, cu yo ali men to pro ve nía del de no mi -
na do “uchu ja cu”, mo li do con maíz, ha bas, ar ve jas y cier tos 
ali ños, pa ra co la da de sal o ma za mo rra, en la cual aña dían 
un hue vo co ci na do, pa pas y un pe da zo de cuy asa do a la 
bra sa. Pla to muy pre fe ri do por in dí ge nas y mes ti zos. En 
otras épo cas brin da ban un ape ti to so cal do de ga lli na y una 
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pre sa de ga lli na. En cier tas fies tas ser vían un cal do con 
mo te pe la do, en tre mez cla do con cho chos, al ter nan do con 
car ne de res o bo rre go.  
-    El pa la dar cam pe si no sa bo rea ba la sa bro sa chi cha de 
jo ra y el es pe cial “Ya mor”, ade más cir cu la ba el li cor sin 
eti que ta, de no mi na do “pun tas”. 
-    La pre sen cia de mú si cos in dí ge nas con ron da do res pe -
que ños, tam bor y pí fa no (a ma ne ra de flau ta), cons ti tuía la 
ale gría y ca rac te rís ti ca de la fies ta, co mo tam bién la ban da 
de mú si cos del pue blo con el es plen dor de sus va rios rit -
mos mu si ca les, di fe ren tes en ca da épo ca de las fies tas. 
-    Cons ti tuía un enor me gas to pa ra el prios te en ca da una 
de las fies tas, pues era obli ga do a aho rrar, ven der lo que 
tie ne a su al can ce, rea li zar prés ta mos o a per so nas par ti -
cu la res em pe ña ban al gún te rre no. 
-    Fa mi lia res y ami gos del prios te con tri buían con su mo 
in te rés pa ra su fies ta, ob se quian do: va rias cla ses de ali -
men tos, di ne ro, aguar dien te, le ña, su pre sen cia al bo ro za -
da en las di fe ren tes min gas y otros apor tes, con la con di -
ción de ser de vuel tos de la mis ma for ma, cuan do los do -
nan tes ce le bren tal o cual fies ta. Aquí era la gran opor tu ni -
dad pa ra ob ser var com pla ci dos el há bi to de los va lo res hu -
ma nos, don de sa lía a flo te: la res pon sa bi li dad, el res pe to, 
so li da ri dad, leal tad, ser vi cio, coo pe ra ción, ar mo nía, bon -
dad, fe y otros va lo res vi ta les que com pro me tían a las per -
so nas de su et nia en teo ría y prác ti ca. 
 

¿Por qué de sa pa re cie ron las fies tas?.- Exis ten mu -
chas ra zo nes de or den eco nó mi co, so cial, acul tu ra cio nes y 
otras di ver sio nes sa lu da bles en las nue vas ge ne ra cio nes 
in dí ge nas, así: 
-    Por que de man dan enor mes gas tos de di ver sa ín do le.  
-    Por ha ber pa sa do el “Car go”, su ho gar se que da ba sin 
te rre nos, edu ca ción ni sa lud.     
-    Tra ba ja ban fuer te men te pa ra en al go pa gar sus in nu -
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me ra bles deu das.  
-    De ter mi na do sa cer do te im pi dió las fies tas del Co ra za 
por exa ge ra dos gas tos en ro pa, ador nos, ali men ta ción a 
cen te na res de in vi ta dos y li co res has ta em bo rra char se. 
-    Las nue vas ge ne ra cio nes in dí ge nas han cam bia do de 
men ta li dad, por sus ro ces so cia les, a ni vel na cio nal e in ter -
na cio nal. 
-    Pro gre si va acul tu ra ción de las co mu ni da des. 
-    En cuen tran nue vas for mas de sa na di ver sión.  
-    No quie ren ser ex plo ta dos des de va rios án gu los y, pre -
fie ren una bue na ca sa, sa lud, cul tu ra y edu ca ción, el bie -
nes tar per so nal y de to da su fa mi lia. 
-    Rá pi do pro ce sos de cam bios en tra ba jos ren ta bles y 
bue nas cos tum bres.  
-    Emi gra cio nes a gran des ciu da des in dus tria les de Amé -
ri ca y el mun do. 

 

EL CO RA ZA 
 
An ti gua men te, los in dí -

ge nas de las co mu ni da des 
ale da ñas al cas co ur ba no 
de es ta pa rro quia, rea li za -
ban la pom po sa Fies ta Ma -
yor del Co ra za, el 19 de 
agos to de ca da año, en ho -
nor a San Luis Obis po de 
To lo sa, su Pa tro no y, otra 
de Fies ta Me nor, des pués 
de Se ma na San ta, el Do -
min go de Re su rrec ción 
(Bo ti jay). Es tas fies tas tra -
di cio na les eran co no ci das 
co mo “El Co ra za” o Fies tas 
de “San Luis”.  El Co ra za en 1930 ves tía con sen ci llez
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Sig ni fi ca do.- El Co ra za fue un per so na je muy im por -
tan te, sig ni fi can do a un Gran Se ñor, a un Rey, al Pa trón o 
al Amo de su co mu ni dad. Apa re ció es ta cul tu ra des de 
tiem pos an ces tra les, du ran te la épo ca de las tri bus pri mi -
ti vas, per te ne cien tes a las co mu ni da des in dí ge nas de San 
Ra fael de la La gu na. En su co mien zo los co ra zas de mos tra -
ron una sim ple ves ti men ta y con po cos ador nos, pe ro con 
el de ve nir de los años, des pués de la con quis ta es pa ño la y 

El Co ra za, por los años 50-60-70 se ves tía muy ele gan te.  
El som bre ro ador na do con jo yas de oro y pla ta.  
Las plu mas de co lo res im por ta das de Mé xi co
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el pe río do re pu bli ca no, fue ron me jo ran do ex traor di na ria -
men te, con lu jo sos ata víos de pies a ca be za. Las per so nas 
de di ca das en con fec cio nar es tos tra jes fue ron unas há bi les 
se ño ras ra di ca das en es te lu gar, des de la fun da ción pa rro -
quial y ca da año tra tan do de me jo rar la pre sen ta ción del 
Co ra za, al mis mo que du ran te la fies ta re ci bía su mo res pe -
to y con si de ra ción, de par te de sus fa mi lia res y bue nos 
ami gos.  

 En es tos úl ti mos tiem pos (a par tir del año 2010), con 
su ma sor pre sa se ob ser va imi ta cio nes fal sas del ver da de ro 
Co ra za, el mis mo que fue muy ele gan te, oriun do de San 
Ra fael de la La gu na. Pe ro cier tas co mu ni da des de Im ba bu -
ra lo dis tor sio nan, ob via men te por que no dis po nen de una 
cul tu ra fi ja y de sus pro pios re pre sen tan tes tra di cio na les 
del an te pa sa do. 

Pa ra con me mo rar la tra di cio nal fies ta del Co ra za y su -
fra gar los enor mes gas tos, con mu cho tiem po de an ti ci pa -
ción tra ba ja ba en los va lles cá li dos pro duc ti vos de ca ña de 
azú car, por lo cual te nía sus pe que ños aho rros; sin em bar -
go, pe día prés ta mos de di ne ros, ven día sus pro duc tos agrí -
co las y ani ma les do més ti cos, em pe ña ba sus te rre nos; a 
cam bio de sen tir se or gu llo so, se gún la tra di ción so cial de 
aque llos tiem pos, de pa sar el fa mo so “car go de Co ra za”  y 
cons ti tuir se en una per so na im por tan te y de con si de ra -
ción an te sus se me jan tes, de jan do de es ta ma ne ra de ser 
“un mu cha cho mo co so”, es tri bi llo que siem pre pre go na ba 
con pon de ra ción cuan do se ha lla ba em bria ga do. 

Es te Prios taz go pa re ce que da ori gen en las Co fra días 
re li gio sas ce le bra das en Es pa ña y traí das des pués de la 
con quis ta a los sue los de Amé ri ca  

Ca rac te rís ti cas.- El día de fies ta sa lía de su ca sa con 
bas tan te bu lli cio y or gu llo de ser una per so na re le van te, 
se gui da por los acom pa ñan tes, co mo de los mú si cos na ti -
vos y la ban da del pue blo. Mon ta dos en ca ba llos: el Co ra za 
y co mo va sa llos el Loa y los yum bos. La Ma ma Se ño ra, su 
es po sa, a pies, pro li ja men te cui da dos por to dos sus ser vi -
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do res. Al sa lir de los ca lle jo nes y unir se a la ca lle prin ci pal 
del pue blo, de la co pa de la mon tu ra del cor cel del Co ra za 
eran ama rra dos dos lar gos cor de les, co lo ca das mo ne das 
an ti guas y sos te ni dos con mu cho cui da do por la con cu -
rren cia has ta lle gar al tem plo pa rro quial a es cu char la mi -
sa so lem ne Por su ves ti men ta lu jo sa y ac tos de re ve ren cia, 
en al go se pa re cía al tro no fas tuo so de Ata hual pa. 

Du ran te la fies ta te nían fuer tes gas tos eco nó mi cos en 
el ho gar, a tra vés de quin ce días. Pa ga ban, de una y otra 
ma ne ra a la ves ti do ra, a los mú si cos na ti vos y a la ban da 
del pue blo, al sa cer do te, yum bos, loa y a otros sé qui tos se -
lec cio na dos pa ra la fies ta. So bre sa lía la pre pa ra ción es me -
ra da en la ali men ta ción, aguar dien te, chi cha de jo ra y el 
ex qui si to “Ya mor”.  

“Pa sa da del Co ra za” en 1950. El gru po de in dí ge nas di ri gién do se a la igle -
sia pa rro quial. Acom pa ñan: loa, yum bos, ma ma se ño ra (es po sa del Co ra za), 
fa mi lia res, ami gos y la ban da del pue blo.
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Al sa lir de la igle sia, pro ce sión del Co ra za por las ca lles del pue blo 
 
Acom pa ñan: ha bi tan tes de sus co mu ni da des, su Pa tro -

no San Luis Obis po, jue gos pi ro téc ni cos, las ban das de mú -
si cos in dí ge nas y del pue blo. (To ma do del li bro El Va lle del 
Ama ne cer -1971-). 

Al due ño de la fies ta se le co no cía co mo “CA PI TÁN DE 
CO RA ZA”, por dis tin guir se en la ves ti men ta y te ner el 
bas tón de man do en sus ma nos, co mo sím bo lo de po der. 
Se gún co men ta la An tro pó lo ga Ber ta Ares Quei ja, re la cio -
nan do a es ta dig ni dad in dí ge na, que en Se vi lla exis tió un 
ejér ci to es pa ñol de no mi na do “Re gi mien to de Ca ba lle ría 
pe sa da de Co ra zas” y en 1744 le con ce de me dian te De cre to 
Real, el Co rre gi mien to de Qui to a Don Ra món Mal do na do 
So to ma yor y los em pleos de “Ca pi tán de Ca ba llos Co ra zas”  
de la Vi lla de Río Bam ba. 

OTRAS DIG NI DA DES (In ves ti ga ción de Ber ta Ares 
Quei ja).- Pa ra ce le brar el Car go de Co ra za, es te dis tin gui do 
per so na je es co gía a sus ser vi do res de pla na ma yor, de 
acuer do a sus mé ri tos, es fuer zo y so bre to do de con fian za 
de su fa mi lia y dis tin gui dos ami gos, hom bres y mu je res. 
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Así te ne mos: 
1.- Cha qui Ca pi tán, iba a pies, jun to al Co ra za, acom -

pa ña do de dos yum bi tas ves ti das de ena guas ro sa das o ce -
les tes, ama rra das en la cin tu ra por una fa ja, bai lan do sin 
ce sar, car ga das ca jas me tá li cas con cu cha ras me tá li cas y 
ca ra co les pa ra dar di ver sos so ni dos. 

2.- To ro Ca pi tán, a quien acom pa ña ba el Ja tun To ro y 
el Ca ti To ro. Es tos per so na jes rea li za ban una fies ta al igual 
que el Co ra za y en la mis ma fe cha; dis tin guién do se es te gru -
po, al or ga ni zar con mu cho em pe ño, una bu lli cio sa co rri da 
de to ros po pu la res en la pla za pa rro quial, con ba rre ras ade -
cua das pa ra el to reo de gen te mes ti za, pro pia del lu gar o tu -
ris tas y, uno que otro in dí ge na. Es tos ani ma les bra víos eran 
al qui la dos de pre fe ren cia en la ha cien da de Pi ñán, o en otras 
oca sio nes lo ha cían de ha cien das más cer ca nas. 

Ares Quei ja, en sus in ves ti ga cio nes in di ca que en las di -
ver sas fies tas de la Se rra nía Ecua to ria na exis tían tres cla -
ses de ca pi ta nes: Ca pi tán de Co ra za, Cha qui Ca pi tán y To -
ro Ca pi tán. 

3.- La Prios te, es la mu jer del co ra za, co no ci da co mo 
Ma ma Se ño ra. Le acom pa ña a pies a su es po so: bien ves ti -
da, pues ta un som bre ro ador na do con plu mas y oro pe les, 
can ta y bai la jun to con otras mu je res de la fa mi lia o pre di -
lec tas ve ci nas, al son de la mú si ca de la ban da del pue blo. 

4.- Los yum bos.- An ti gua men te son lo ca li za dos los 
yum bos, co mo ele men tos fre cuen tes del fol klo re en el nor -
te y cen tro de la se rra nía ecua to ria na; tam bién apa re cen 
en la sel va ama zó ni ca. Su ves ti men ta de di fe ren tes ma ne -
ras, de acuer do a la po se sión geo grá fi ca y ét ni ca. Exis ten 
en Im ba bu ra, Los Chi llos, Co to pa xi, Pi chin cha, Tun gu ra -
hua y Chim bo ra zo. 

En el ca so de San Ra fael de Im ba bu ra, son tres yum bos 
in dí ge nas, mon ta dos a ca ba llo, ves ti dos de te la azul con 
fran jas pla tea das, su ca ra pin ta da de al ba yal de, som bre ro 
de fiel tro y sus pies con al par ga tas.  

Des pués de ter mi na do la ho mi lía de la igle sia, el Co ra za y 
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su sé qui to, se di ri gen a una tau na (be bi da de li cor) en la can -
ti na. In me dia ta men te el Co ra za, se cam bia del som bre ro en -
jo ya do a otro más co mún, ador na do con plu mas y cin ta, pa -
ra que los yum bos le lan cen ca ra me los grue sos y re don dos a 
la ca ra del gran Se ñor o Prios te, mis mo que ma ne ja su ca ba -
llo con mu cha ha bi li dad, es qui ván do se con los bra zos pa ra 
no ser he ri do en es te com ba te fin gi do. Co rren al re de dor de la 
pla za y por las ca lles del po bla do. Cuan do es he ri do en su ca -
ra tie nen un dis tin gui do pre mio de co mi da tí pi ca y be bi da, 
ca so con tra rio, brin da so la men te una “Tau na”  (unas co pas 
de li cor en el es tan co o can ti na). 

5.- El Loa.- Tie ne una ves ti men ta de co lor ne gro se me -
jan te a un mi li tar, es un ni ño mes ti zo o puen do. Si es ni ño 
in dí ge na se vis te igual que el Co ra za. Su fun ción es pe cí fi -
ca, en ca li dad de va sa llo es re ci tar una ala ban za a San Luis 
Obis po en el por tón de la igle sia del pue blo, des pués de la 
tra di cio nal Pa sa da del Co ra za. Un frag men to de 28 es tro -
fas se des cri be: 

 
Glo rio so Pa trón San Luis,         Oh es tre lla de To lo sa 
ilus tre Obis po y San to,             Obis po muy por ten to so 
tus fie les en es te día                 al can za pa ra es ta ra za, 
te ren di mos ado ra ción…          la ben di ción de Dios… 
 
Tus co ra zas y tus loas,             Tus de vo tos y prios tes 
tus yum bos y tus tam bo res,     te pa san con de vo ción 
te pe di mos fer vo ro sos              el car go que han ele gi do 
nos pro te jas con tu amor…       pa ra dar te ve ne ra ción… 
  
De la tem pes tad y el pa vor       Vi va nues tro Pa trón San Luis, 
tan to va cío mal va do                  vi va el Ve ne ra ble Se ñor Cu ra, 
lí bra le al Ecua dor                      vi va el Ca pi tán de Co ra za, 
con po der pri vi le gia do…          vi va el Cuen ta yo. Etc etc. 

 
6.- Ja tun Ser vi cio.- Ocu pa el pri mer lu gar co mo maes -

tro de ce re mo nias. Se en car ga de or ga ni zar con to do lo ne -
ce sa rio pa ra la fies ta, así: siem pre acom pa ña al Co ra za, 
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bus ca di ne ros pa ra com pra de car nes y otros me nes te res 
tí pi cos de una su cu len ta ali men ta ción, co mo tam bién con -
si gue aguar dien te, con tra ta a la ves ti do ra, mú si cos y al sa -
cer do te pa ra la ce re mo nia, es res pon sa ble de los in gre sos 
y gas tos. Se con vier te en un con se je ro del Co ra za. En la ca -
sa del prios te les ben di ce a él y a su mu jer. Co mo un 
preám bu lo, a los con cu rren tes, da a co no cer de su Pa trón 
Ben di to San Luis Obis po, los de re chos y obli ga cio nes den -
tro de la re li gión ca tó li ca. Ben di ce los ali men tos que van a 
co mer y lla ma a la com pren sión y so li da ri dad en la fies ta. 

7.- Ca ti Ser vi cio.- Es re que ri do cuan do el Ja tun Ser vi -
cio se ha lla con to do su tiem po ocu pa do den tro del pro gra -
ma de fies ta. 

8.- Los Cuen ta yos.- Son pa rien tes muy cer ca nos y de 
su ma con fian za del prios te: 
a)   Un Cuen ta yo, en car ga do de cui dar pro li ja men te el ca -
pa ra zón so bre pues to en la ca be za del Co ra za, en jo ya do lu -
jo sa men te con oro y pla ta y de al to va lor eco nó mi co. 
b)   Cuer po Cuen ta yo, vi gi lan te de la ro pa ele gan te de tul 
del Co ra za y di ri ge al ca ba llo del prios te Ma yor. Atien de es -
me ra da men te en su ali men ta ción y se ha lla siem pre aten -
to a cual quier im pre vis to de su Amo. 
c)   Ja rro Cuen ta yo, pre pa ra el ja rro de co bre, lle no de pól -
vo ra y otros ele men tos ex plo si vos pa ra re ven tar en el pa -
tio de la ca sa, ca lles y pla za del pue blo, en los días que du -
re la Pa sa da del Co ra za. 

9.- Co he te ros, son quie nes ha cen ex plo tar los fue gos 
ar ti fi cia les, mien tras du re la fies ta; con sis ten tes en vo la do -
res, ca ma re tas, sar tas y true nos. 
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Los ja rros eran de ex plo sión fuer te. Re ven ta ban en las ca lles, pla za  
y vi vien da del prios te. (To ma do del li bro El Va lle del Ama ne cer -1971-). 

 
10.- Co ci ne ras.- Muy im por tan tes en la ela bo ra ción de 

la bo da (co la da de sal, ma za mo rra de uchu ja cu) y otros ali -
men tos tí pi cos, du ran te los 15 días de fies ta.  

Pre pa ra ción del Ya mor.- Co mo un ob se quio pa ra los 
dio ses, pre pa ra ban el ex qui si to “Ya mor”, una chi cha es pe -
cial de cin co cla ses de maí ces, cu ya ha ri na pro vie ne del 
maíz ama ri llo, blan co, mo ro cho, ne gro y chul pe.  

En sus pri me ros tiem pos co ci na ban en un pon do u olla 
gran de, des pués co no cie ron la pai la de bron ce, don de po -
nían es te ele men to con agua has ta el bor de la bo ca del 
uten si lio, co lo ca do en tres pie dras en el pi so de tie rra y con 
el fue go abra sa dor de la le ña her vía a bor bo llo nes.  

Las co ci ne ras, cons tan te men te me nea ban con una cu -
cha ra de pa lo gran de, du ran te to da la no che y ma dru ga da, 
mien tras que los mú si cos na ti vos, pa ra ame ni zar el lar go 
tiem po, brin da ban mú si ca pro pia de la épo ca y has ta otros 
bai la ban con hu mor y al ga ra bía al re de dor del fue go, gri -
tan do “ya lim ba, ya lim ba”.  
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Al ama ne cer, el lí qui do por su her vor se ha lla ba re du ci do 
más de la mi tad del es pa cio ini cial y con ver ti do en un fra gan te 
olor, con un sa bor muy agra da ble y unas bur bu jas lu mi no sas, 
a ma ne ra de un ex qui si to cal do de ga lli na Es to era el ver da de ro 
YA MOR, cu ya be bi da fue con su mi da en po ca can ti dad y con 
pre fe ren cia pa ra el “Amo Co ra za”, tam bién par ti ci pa ba el gru -
po de co la bo ra do res de la fies ta: mú si cos, ves ti do ra y Sa cer do -
te. Es ta de li cio sa be bi da, co no ci da co mo “Be bi da Sa gra da o Be -
bi da de los Dio ses”, era pre pa ra da en po cas oca sio nes de la fies -
ta, por la di fi cul tad del pro ce so de mu chas ho ras. Al res to de 
con cu rren tes brin dan so la men te la co no ci da chi cha de jo ra. 

11.- Es tan que ra.- Quien pre pa ra y ad mi nis tra la chi -
cha de jo ra. El li cor sin eti que ta al ma ce na y re par te por or -
den de la au to ri dad su pe rior. 

12.- Des pen se ra.- Re ci be y guar da los ali men tos com -
pra dos u ob se quia dos por fa mi lia res y bue nas amis ta des, 
co mo: di ne ro, le ña, hue vos, mo te pe la do, car nes di fe ren -
tes, li co res, pon dos de chi cha, etc. To ma en cuen ta a las 
per so nas que rea li zan los do na ti vos, pa ra ser de vuel tos en 
la mis ma for ma, cuan do ellos pa sen es ta fies ta. 

13.- Ya cu Apa ra do ras.- Son jó ve nes in dí ge nas en do tar 
de su fi cien te agua pa ra las di fe ren tes ne ce si da des. Lle ga ban 
car ga das en pon dos des de las ver tien tes más cer ca nas a la la -
gu na. (En aque lla épo ca no exis tía agua po ta ble ni en tu ba da). 

14.- Mú si cos.- In dí ge nas con dos ron da do res pe que ños, pí -
fa no y ca ja. La Ban da del Pue blo con ins tru men tos de so plo, 
bom bo y tam bor. Es tos ar tis tas cons ti tuían el al ma de la fies ta, 
con la va rie dad de mú si ca que ale gra ba el am bien te, jun to con el 
so ni do de fue gos ar ti fi cia les y el olor pe ne tran te de la pól vo ra. 

15.- Ves ti do ras de Co ra za.- Mu je res mes ti zas del pue -
blo, con su sa bia ex pe rien cia, se com pro me tían a ves tir ele -
gan te men te al Co ra za, a su es po sa, yum bos y loa, po nien do 
un ma qui lla je des co no ci do en la vi da dia ria. Se re cuer da: An -
tu ca Are lla no, Cris ti na Sil va, Geor gi na He rre ra, etc. 

Es ta sun tuo sa fies ta de los Co ra zas fue ce le bra da, an tes 
de ser pa rro quia ecle siás ti ca, en la igle sia del par que cen -
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tral de la ciu dad de Ota va lo. Por es te mo ti vo, el re fe ri do 
tem plo, to mó el nom bre de “San Luis” y dan do ho me na je 
al Pa tro no de los co ra zas, San Luis Obis po. Lue go de la 
fun da ción de San Ra fael de la La gu na, el 9 de Ju nio de 1884, 
por Mon se ñor Pe dro Ra fael Gon zá lez y Ca lis to Obis po de 
Iba rra, los in dí ge nas de es te lu gar fes te ja ron con más 
amor y al ga ra bía en su pro pia tie rra na ti va, sien do su pri -
mer sa cer do te el Pa dre Car los Ja ra Mar tí nez. 

Se gún la an tro pó lo ga es pa ño la Ber ta Ares Quei ja, ma -
ni fies ta que “El fol klo re con ser va el re cuer do de las reac -
cio nes in dí ge nas an te la Con quis ta, con ma yor o me nor fi -
de li dad his tó ri ca”. 

Ac tual men te es ta cos tum bre ha de sa pa re ci do ha ce mu -
chos años y, so la men te que dan los año ra dos re cuer dos en 
in dí ge nas y mes ti zos. 

 

RES CA TE DE UNA CUL TU RA AN CES TRAL 

Inau gu ra ción de la es ta tua del Co ra za mon ta do a ca ba llo -2006- 
Ges tor: Ing. Be ni to Vi lla rruel Ri ve ra (Prios te). Co la bo ra do res: Fa mi lia  

Vi lla rruel, Go bier no Mu ni ci pal de Ota va lo (Al cal de Ma rio Co ne jo),  
Ar tis ta Fran cis co Fuen tes y Pa dri nos de la ben di ción.
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A par tir de 1989 se vie ne par ti ci pan do por el res ca te del fol -
klo re de es ta tie rra de cul tu ras in dí ge nas pri mi ge nias, es pe -
cial men te: El Co ra za, Los Pen do ne ros y San Juan, aña dién do -
se la Ra ma y el Cas ti llo. Los ha bi tan tes del cas co ur ba no par ti -
ci pan al bo ro za dos de es tas fies tas, con un año de an ti ci pa ción, 
por con me mo rar el ani ver sa rio de la fun da ción pa rro quial y 
co mo mues tra pa ra pro pios y ex tra ños, de lo que fue ha ce 
tiem pos atrás una inol vi da ble cul tu ra an ces tral.  

Un ejem plo, de en tre tan tos per so na jes que fes te ja ron 
con ahín co, en años an te rio res es te acon te ci mien to fol kló -
ri co fue del Ing. Be ni to Vi lla rruel Ri ve ra, quien ad qui rió 
el com pro mi so sim bó li co de pa sar el “Car go de Co ra za”  
pa ra el año 2006, al cum plir el XVII en cuen tro de un res -
ca te tra di cio nal de San Ra fael de la La gu na.  

El gru po de fa mi lia res que en tu sias ta men te se pu sie -
ron al fren te pa ra la rea li za ción de es te even to de cul tu ra, 
to man do en cuen ta su or ga ni za ción, par te eco nó mi ca, mo -
ral y per so nal, te ne mos: 

               
Vi lla rruel-Va len zue la         Vi lla rruel-Ri ve ra              Vi lla rruel-Toa pan ta   
Sil va-Vi lla rruel                  Ja ra mi llo-Vi lla rruel  

Mu je res del pue blo con tra jes pro pios de in dí ge nas.
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El ar tis ta Fran cis co Fuen tes jun to a su obra mo nu men tal  
del Co ra za mon ta do a ca ba llo-2006- 

 

LA ES TA TUA AL CO RA ZA MON TA DO A CA BA LLO 
 
A más de las di fe ren tes ac ti vi da des rea li za das por el 

an tes in di ca do “Prios te del Co ra za”, pen só de jar un ad mi -
ra ble re cuer do fol kló ri co, me dian te la cons truc ción del 
mo nu men to al Co ra za mon ta do a ca ba llo, pa ra re cor dar 
con be ne plá ci to la tra di ción de sus pri mi ti vos ha bi tan tes.  

 
Ob je ti vos ge ne ra les: 

 
-     Res ca tar la cul tu ra y tra di ción an ti gua de la fies ta muy 
       pom po sa del Co ra za, na ci da en San Ra fael de la La gu na. 
-     Im pe dir que otros pue blos arre ba ten lo que es nues tro, 
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      a tra vés del tiem po y el es pa cio. 
-     Pro mo cio nar el tu ris mo pa rro quial con es ta fies ta  
      na ti va, den tro de un pue blo ro dea do del pai sa je  
      ma ra vi llo so y sin igual. 
-     Le van tar el amor al te rru ño con ac cio nes po si ti vas, por 
      quie nes han na ci do en es te lu gar y por los  
      san ra fae le ños de co ra zón. 
-     Es ti mu lar a la nue va ge ne ra ción in dí ge na, la mis ma 
      que se en cuen tra em pe ño sa en sa lir ade lan te, con sus 
      her mo sas ar te sa nías, pro pias de la cuen ca de la  
      la gu na de San Pa blo. 

 
Ob je ti vo es pe cí fi co: 

 
Cons truc ción de la ES TA TUA DEL CO RA ZA  
MON TA DO A CA BA LLO.  

 
No fue fá cil cum plir es te ob je ti vo, por cuan to se pre -

sen ta ron múl ti ples pro ble mas, de or den eco nó mi co, tiem -
po dis po ni ble, an dan zas por va rios lu ga res de la pro vin cia 
y fue ra de ella, etc..; pe ro al fin, se lle gó a cum plir la me ta 
tra za da por amor al te rru ño y su cul tu ra an ces tral. 

 
Pro gra ma de inau gu ra ción: (10 de ju nio de 2006) 

 
10h00 Mi sa en ho nor a San Luis Obis po. 
 
De la ca sa del Prios te se di ri gie ron a la igle sia: el Co ra -

za y su Cor te de Ho nor, el Sa cer do te, Rei na de la Pa rro -
quia, Te nien ta Po lí ti ca, Pre si den te del Co mi té de De sa rro -
llo del cas co ur ba no, in vi ta dos es pe cia les, fa mi lia res, ami -
gos y el pue blo in dí ge na y mes ti zo. Ale gra ron la fies ta: la 
vo la te ría, la ban da de mú si cos del pue blo e in dí ge nas. 

11h00 Sa li da de la mi sa con to do el pú bli co asis ten te, 
ha cia el mo nu men to del Co ra za don de se rea li zó el si -
guien te pro gra ma: 



31

 

LA CULTURA ANDINA DE SAN RAFAEL DE LA LAGUNA 

Colección TAHUANDO Nº 269

1.-   Pie za mu si cal por la Ban da con el pa sa ca lle “Ba jo el 
       cie lo im ba bu re ño” . 
2.-  Inau gu ra ción del mo nu men to del Co ra za por el se ñor 
       Al cal de Ma rio Co ne jo, re pre sen tan do al Go bier no  
       Mu ni ci pal de Ota va lo. 
3.-  Ben di ción de la es ta tua del Co ra za por el Pá rro co  
       del lu gar, Pa dre Juan Elías Quil ca. 
4.-  Re cep ción de con tri bu cio nes eco nó mi cas de Pa dri nos 
       y pú bli co pre sen te, a car go de la Rei na de la Pa rro quia 
       Sandy I, fa mi lia res del Co ra za y se ño ra Car men Oña, 
       Te nien ta Po lí ti ca. Se con ta bi li zó 1.070 dó la res. 
5.-  Pa la bras del se ñor Geo vany Sil va y en tre ga de una  
       pla ca de re co no ci mien to al So ció lo go Ma rio Co ne jo, 
       Al cal de del Go bier no Mu ni ci pal de Ota va lo. 
6.-  In ter ven cio nes: In ge nie ro Be ni to Vi lla rruel, Prios te 
       del Co ra za. Se ño ra Dia na Vi lla rruel, Ma ma Se ño ra. 
7.-  Pie za mu si cal por la Ban da con el pa sa ca lle  
       “Mi San Ra fae li to”. 
8.-  Al muer zo tí pi co a to dos los in vi ta dos y pú bli co  
       pre sen te. 

 
Pa la bras del Sr. Al cal de Ma rio Co ne jo al inau gu rar 

el mo nu men to: 
 
“Fe li ci to a la fa mi lia Vi lla rruel por su fe liz ini cia ti va y 

el es fuer zo muy gran de en la cons truc ción de es te mag ní -
fi co mo nu men to del Co ra za, que sim bo li za la iden ti dad de 
San Ra fael de la La gu na y de Ota va lo. 

Co mo Go bier no Mu ni ci pal es ta ré apo yan do el es fuer zo 
del pue blo que asu me res pon sa bi li da des y, que por es tos 
sa cri fi cios las co sas sa len ade lan te, sin acos tum brar se a 
exi gir las obras en su to ta li dad, si no com par tien do, co mo 
es te no ble ejem plo, en tre fa mi lias, la co mu ni dad e ins ti tu -
cio nes es ta ta les y par ti cu la res. 

El pre sen te mo nu men to de mues tra que es ta fa mi lia 
uni da, quie re a su pa rro quia con ac cio nes po si ti vas. 
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El Con ce jo se com pro me te a co la bo rar eco nó mi ca men -
te, co mo tam bién a de jar ter mi na do el pi so de ce rá mi ca, su 
ver ja de res guar do y coor di nar con la Em pre sa Eléc tri ca 
pa ra la ilu mi na ción res pec ti va. 

De es ta ma ne ra de jo inau gu ra do el mo nu men to al Co -
ra za mon ta do a ca ba llo”. 

 
Man te ni mien to y cui da do: En tre otros asun tos, el se -

ñor Geo vanny Sil va Vi lla rruel, re pre sen ta do a la fa mi lia, 
en tre gó es ta her mo sa es cul tu ra ar tís ti ca del Co ra za, al 
Doc tor Po li car po Hi dal go, en ca li dad de Pre si den te del Co -
mi té de De sa rro llo del Cas co Ur ba no de San Ra fael de la 
La gu na, con la fi na li dad de rea li za re el man te ni mien to y el 
cui da do de la obra muy va lio sa, el mis mo que ofre ció 
“cum plir es te en car go, con el ma yor in te rés, por cuan to 
cons ti tu ye la cul tu ra y tra di ción de nues tro pue blo”. 

El Ca pi tán de Co ra za pre si de la pro ce sión con Ma ma se ño ra  
y va rias per so nas con dis tin gui das dig ni da des.
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De ta lle del mo nu men to al Co ra za: 
 
Ges tor:                   Ing. Be ni to Vi lla rruel 
Co la bo ra do res:     Fa mi lia Vi lla rruel 
Ca rac te rís ti cas:   Es truc tu ra de hie rro con va ri lla de 30, 
20, 08, 05 m m., dan do pre via fi gu ra ción al mo nu men to, 
sol da do en to dos sus pun tos de unión y cru ce, fo rra do to -
tal men te con ma lla de uno de ce men to y dos de are na, ace -
le ran tes, plas ti fi can tes, per se ve ran tes, re si na. Pin tu ra de 
ti po pas tel a co lo res, se me jan te al na tu ral. Pa ra el am bien -
te, trans pa ren te si ka. Téc ni ca: mor te ro. Di men sio nes: al to 
4.20 m. Lar go, 3.80 m. Ba se, 2.80 x 0.90 m. 
Ubi ca ción:    Ca lle Bo lí var y pa na me ri ca na, sur es te. Vis ta 
es pa cio sa y ele gan te. 
Fe cha:        9 de ju nio-2006 
Es cul tor:     Ar tis ta Fran cis co Fuen tes Ri ve ra.  
                      San An to nio de Iba rra.  
Cos to:         15.000 dó la res 
Apor tes:      Go bier no Mu ni ci pal de Ota va lo………………    5.000 
                     Fa mi lia res del Prios te al Co ra za …………….  5.000 
                     Pa dri nos de Ho nor ……………………………….....…….  1.070 

 
La di fe ren cia de 3.930 dó la res do nó el ar tis ta Fran cis co 

Fuen tes, con ges to de fi lan tro pía y apre cio a la cul tu ra de 
es te Pue blo y más to da vía, en el año 2010, vo lun ta ria men -
te vuel ve a dar nue va pin tu ra con las mis mas ca rac te rís ti -
cas an te rio res y re po si ción de col gan tes de la ca be za del 
Co ra za, sin nin gún cos to. 
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El Co ra za en me dio de fa mi lia res.  

Fa mi lia res, ami gos e in vi ta dos al XVII en cuen tro  
del Res ca te cul tu ral del Co ra za.
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El Co ra za a ca ba llo con su som bre ro pa ra co rre tear  
en ca lles y pla za, se gui do de loa y yum bos. 
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El Co ra za en es pe ra de la pro ce sión. Los mú si cos na ti vos  
ale gran con di fe ren tes rit mos. 

El Co ra za, acom pa ña do de la ima gen de San Luís Obis po, pa tro no de la 
fies ta, sus va sa llos: loa, ma ma se ño ra, yum bos y fa mi lia res.
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Ba jo el Cie lo Im ba bu re ño 
  

Le tra y mú si ca de Plu tar co Proa ño. 
 
Pa sa ca lle po pu lar. En las fies tas pa rro quia les can tan 

muy emo cio na dos: ni ños, jó ve nes, adul tos y la Ban da del 
Pue blo ale gra es te rit mo mu si cal. 

              
Ba jo el cie lo im ba bu re ño  
hay un pue blo qué bo ni to  
San Ra fael sue lo ben di to,  
la dul zu ra del en sue ño. 
 
San Ra fael es el es pe jo,  
des de le jos di vi sa do,  
en aquel la go do ra do,  
de tu vi da, el en sue ño. 
 
Tie ne fies tas muy pom po sas:  
San Luis y los Pen do nes,  
don de dan los co ra zo nes  
las mu je res más her mo sas. 
 
Los prios tes pre fe ri dos 
de mil jo yas ata via dos, 
son sus hi jos des di cha dos 
con sus dan zas con fun di das. 
 
San Ra fael es el es pe jo,  
des de le jos di vi sa do,  
en aquel la go do ra do,  
de tu vi da el en sue ño. 
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AR TE SA NÍA Y TU RIS MO 
 
LA TO TO RA.- En San Ra fael de la La gu na, can tón 

Ota va lo-Ecua dor, se fun da la Em pre sa Co mu ni ta ria “To to -
ra Si sa” s.c.c, ubi ca da jun to a la Te nen cia Po lí ti ca, don de se 
en cuen tra el ta ller de apren di za je y bo de ga y, en una par te 
de la Jun ta Pa rro quial, la ofi ci na .pa ra la es me ra da aten -
ción de sus clien tes. Es tá for ma da por en tu sias tas in dí ge -
nas de am bos se xos, con el pro pó si to de apro ve char en me -
jor for ma la plan ta acuá ti ca de la to to ra, pro pia de la cuen -
ca de la la gu na de San Pa blo e in cre men tar su si tua ción so -
cio eco nó mi ca.  

En tal vir tud, se pu bli ca un li bro in for ma ti vo en Cas te -
lla no y Que chua en el año 2003, el “Ma ne jo sus ten ta ble de 
la to to ra”, con el pro pó si to de ob te ner una sis te ma ti za ción 
del pro ce so de ca pa ci ta ción del pro yec to de di ver si fi ca ción 
de usos de la to to ra y co mer cia li za ción de sus ar te sa nías a 
ni vel na cio nal e in ter na cio nal. Fue fi nan cia do por la Or ga -
ni za ción de Es ta dos Ame ri ca nos. Eje cu ta do por la Pon ti fi -
cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Ecua dor Se de Iba rra y el Cen -
tro Na cio nal de Fi bras Na tu ra les. 
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Es te ma nual muy bien uti li za do pa ra los cur sos efec -
tua dos en la en se ñan za apren di za je de la nue va uti li za ción 
de la to to ra, don de los alum nos de mues tran su mo in te rés 
pa ra se guir de in me dia to en el de sa rro llo de una in dus tria 
me jo ra da. 

En la obra se ex pre san los co la bo ra do res, a más de las 
enun cia das an te rior men te: La co mu ni dad de ar te sa nos de 
la to to ra de San Ra fael de la La gu na, Jun ta Pa rro quial, 
Unión de Co mu ni da des In dí ge nas de es te lu gar, va rias 
per so na li da des téc ni cas en la ma te ria, pro ce den tes de 
Ecua dor, Pe rú, Bo li via y Es pa ña. 

Im por tan cia y usos de la to to ra.- Es una plan ta que 
cre ce en lu ga res hú me dos, pan ta no sos, la gos y la gu nas, se 
en cuen tra des de Ca li for nia has ta Chi le. An ti gua men te ha -
cían es te ras pa ra ca ma o man te les de me sa, ca sas, bal sas 
pa ra trans por te en ríos y la gos, puen tes col gan tes y ca nas -
tos pa ra al ma ce nar gra nos 

 
Ac tual men te, rea li zan:  

 
No ve do sas ar te sa nías en mi nia tu ra, bal sas, pe ces, 

aves, lla mas, ca nas tos, etc.  
Cons truc ción de bal sas mo der nas, pe que ñas, me dia nas 

y gran des pa ra la na ve ga ción tu rís ti ca.  
La par te del ta llo y raíz su mer gi da en el agua sir ve de 

ali men to hu ma no.  
Pre vie ne el bo cio; las flo res sir ven co mo te, ali via el có -

li co y do lor de es tó ma go; mo li da y que ma da ci ca tri za las 
he ri das y los om bli gos de los re cién na ci dos; la raíz pa ra la -
var tu mo res, he ri das y lla gas.  

Los pe ces po nen los hue vos en las raí ces y don de se 
pro te gen.  

El ta llo, ali men to com ple men ta rio de los otros fo rra jes 
pa ra el ga na do. 

En los ta llos las aves acuá ti cas ha cen sus ni dos. 
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Las so bras de los to to ra les y de los te ji dos de las ar te sa -
nías sir ven de abo no agrí co la. 

Pu ri fi ca las aguas con ta mi na das. 
For ma un eco sis te ma útil pa ra to do ser vi vien te. 
Se ela bo ran te chos de las ca sas y son más abri ga das 

que las co mu nes. 
El te ji do de es te ras gran des pa ra el co mer cio in ter no y 

ex ter no. 
Con los ta llos de to to ra se con fec cio nan vis to sos mue -

bles: si llo nes y me sas de co ra ti vas. 
Ela bo ra ción de pa pel ar te sa nal, tar je tas, agen das, por -

ta rre tra tos, cua dros, cua der nos, fun das, so bres, ca jas… 
 
Con cur so in ter na cio nal.- Es pe cial men ción, co mo 

par te de la vi ven cia e in ves ti ga cio nes de sus plan tas acuá -
ti cas, en el con cur so in ter na cio nal de Bra sil -2007-, los re -
pre sen tan tes de la pa rro quia de San Ra fael, ob tu vie ron el 
ter cer lu gar en el pro yec to del ma ne jo y tra ta mien to de 
aguas re si dua les, ex po nien do la pro pie dad de la len te ja 
acuá ti ca, le chu guín y to to ra, lo cual evi ta la con ta mi na ción 
de la la gu na de San Pa blo. 
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CO RA ZA ÑAN 
 
Aso cia ción con for ma da por 12 so cios em pren de do res 

de la pa rro quia, cu ya di rec ti va es tá com pues ta de: Pre si -
den te, Ger mán Ri va de nei ra. Vi ce pre si den ta, El sa Proa ño. 
Te so re ra, Mart ha Gon za. Se cre ta rio, Mar co Cha mo rro. Su 
sig ni fi ca do de Co ra za Ñan es Ca mi no del Co ra za, per so na -
je im por tan te, a tra vés de tiem pos re mo tos de la zo na. 

 
Fi na li da des.- Fue fun da da me dian te acuer do del Mi -

nis te rio de Tu ris mo Nº 003 del 24 de di ciem bre de 2013, 
con las fi na li da des pa ra de sa rro llar va rias ac ti vi da des, de 
acuer do a la si tua ción geo grá fi ca pre do mi nan te en el lu gar, 
co mo: de por tes acuá ti cos, pes ca de por ti va, sen de ris mo, ci -
clis mo eco ló gi co de mon ta ña, pa ra pen tis mo, ca bal ga tas, 
agro tu ris mo, tu ris mo de es tan cias, tu ris mo vi ven cial y de 
ex pe rien cias, ru tas ali men ta rias, tu ris mo de por ti vo, eco -
tu ris mo co mu ni ta rio y et no tu ris mo, alo ja mien to ru ral, de -
sa rro llo eco nó mi co, man te ni mien to de las tra di cio nes cul -
tu ra les, ofer ta de tu ris mo de ca li dad. 

 
Ade más, en su es pa cio te rri to rial, en con tra mos fac to -

res muy im por tan tes: Ri que za his tó ri co-cul tu ral. Sen ti -
mien tos que des pier ta el lu gar. Lim pie za y tran qui li dad del 
en tor no. Buen tra to. Ar mo nía del am bien te. Man te ni mien -
to de es ti lo ar qui tec tó ni co. Ri que za his tó ri ca pai sa jís ti co-
cul tu ral. Ofer ta tu rís ti ca com ple men ta ria. 
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DA TOS BIO GRÁ FI COS DEL AU TOR 
 
Ni bo Ge rar do Vi lla rruel Va len zue la, na ce en San Ra fael 

de la La gu na el 27 de agos to de 1933. Pro fe sor Nor ma lis ta 
Ba chi ller en Cien cias de la Edu ca ción otor ga do en el Nor -
mal Ex pe ri men tal “Car los Zam bra no” de Uyum bi cho. 

En ca li dad de Pro fe sor Pri ma rio, den tro de la pro vin cia 
de Im ba bu ra, de sem pe ñó en: La Flo res ta de Sig si pam ba, 
Pi mam pi ro-Pa blo Are nas –Chal tu ra Di rec tor Pro fe sor– 
Ota va lo “Jo sé Mar tí” –Iba rra Es cue la Mo de lo “Ve las co Iba -
rra”, Di rec tor Ad mi nis tra ti vo–. 

En Edu ca ción Me dia: Rec tor Pro fe sor del Co le gio Téc -
ni co “Ru mi pam ba”, La Es pe ran za, Iba rra. Ju bi la do en 
1989. 

Pre si den te de clu bes de por ti vos en San Ra fael de la La -
gu na y Chal tu ra. Fun da ción del Club De por ti vo “ Re lám pa -
go”  y Agro pe cua rio “4-F Fe y Ale gría” en Chal tu ra. Co fun -
da dor y pri mer Rec tor del Co le gio Ru mi pam ba. Pre si den -
te de la Jun ta Pa rro quial de San Ra fael. Pre si den te de UNE 
can to nal de An to nio An te y Ota va lo. 

Asis ten cia a ni vel na cio nal: cur sos, se mi na rios, ta lle res 
y con gre sos, so bre edu ca ción, sa lud, con trol gu ber na men -
tal, coo pe ra ti vis mo, cul tu ra, de por tes, de sa rro llo ru ral, al -
ta ge ren cia, an tro po lo gía, agro pe cua ria, li de raz go, etc. Por 
dos oca sio nes be ca do al ex te rior: Ve ne zue la y Pe rú. 

Ga lar do na do con va rias pla cas, acuer dos, me da lla al 
mé ri to y re co no ci mien tos por sus ac cio nes des ple ga das a 
fa vor de la edu ca ción, cul tu ra y co mu ni dad. 

Pu bli có los li bros: “San Ra fael de la La gu na a tra vés del 
tiem po y el es pa cio”. “Mo no gra fía de San Jo sé de Chal tu -
ra”. Poe mas “Sen ti mien tos”. La pre sen te obra, “La Cul tu ra 
An di na de un pue blo im ba bu re ño”. En pre pa ra ción: “Es -
cri tos Pe ren nes” y “Re co pi la cio nes” . 
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