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Capítulo I

INTRODUCCIÓN
AMÉRICA LATINA a partir de su proceso histórico ha desarrollado una muy particular expresividad y cultura, con una mezcla
de rasgos y elementos que hacen imposible poder caracterizarla
de una forma determinante, debido a la diversidad de comportamientos que se interrelacionan, se mantienen y se crean, teniendo en primera instancia una mezcla de rasgos indígenas, eu-
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ropeos, africanos; precarios patrones de la modernidad, entrantes patrones (también marginales) de la posmodernidad, cada
uno de estos con una interpretación y recreación local, es decir,
adaptado a la realidad cultural con diferentes matices dependiendo de los lugares en que se encuentre, de los estratos sociales y de, incluso, los grupos étnicos de los que se hable. Todo esto se enriquece y toma forma (si se puede hablar de una forma)
masivamente en lo que se han llamando culturas populares, más
recientemente definidas por García Canclini (1990) como Culturas Híbridas.
Sin embargo no todos los casos en América Latina son
iguales, ya que en la colonia se dieron procesos con particularidades propias del sector geográfico, la composición étnica y el
nivel demográfico y de civilización de los pueblos precolombinos. En el caso ecuatoriano y para la región que nos ocupa, la sierra norte, se dio un proceso en el cual se conjugan la cultura original y la cultura europea, redefinidas y desarrolladas en una
nueva expresión que se diferencia de las dos culturas pero que
conserva fragmentos de viejos valores que no se pueden actualizar en la conducta, a pesar de ser respetados. Surgen aquí las células de la cultura ladina, una hibridación entre lo neoindio y lo
neoeuropeo, dentro de una visión de los que Darcy Ribeiro ha
denominado los Pueblos Testimonio (Ribeiro, 1976).
La práctica religiosa de la gente no escapa a estas características y más bien se presta como un modelo para esta dinámica.
Se pueden ver en las diversas manifestaciones una mezcla de tradiciones y una impresionante creatividad en la puesta en práctica de los rituales que llevan a cabo, que son mucho más fuertes
en la práctica no institucional, ya que, como asevera Galilea
(1997), existe una religiosidad centrada más en la devoción que
en el sacramento. Este es el caso de El Quinche y las peregrinaciones que se desarrollan todos los fines de semana del mes de
noviembre hasta el día 21, fecha en que se celebra la fiesta prin-
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cipal, el “cumpleaños de la Virgen”; la última semana se hacen
peregrinaciones cada día.
El Santuario de la Virgen de El Quinche tiene tal variedad
de tópicos que se presta para múltiples investigaciones desde las
más variadas ópticas: simbólica, económica, política, social, etnohistórica, semiológica, pastoral, entre otras. Su fama y devoción se han difundido de una forma tal que en pueblos como
Atahualpa (ubicado al noroeste de Guayllabamba) y Saquisilí,
existe una Virgen del Quinche local, alrededor de la cual se realizan las fiestas más importantes del pueblo en el año, con sus
propias romerías y actos de fe.
El Quinche es visitado por los creyentes durante todo el año
por diversos motivos: para confesarse, casarse, bautizar a sus niños, bendecir sus autos, coger agua bendita, o pedir consejo del
párroco, entre muchos otros, que le dan al visitante la sensación
de tener un prestigio y especial riqueza espiritual al llegar allí.
Toda esta actividad simbólica se complementa con la actividad
comercial que se ve acentuada en los fines de semana especialmente, con la afluencia de gente que llega a oír misa. Empero,
existe una época en la que el pueblo se llena de gente de una forma excesiva, el mes del “cumpleaños de la Virgen” en noviembre.
La imagen de esta Virgen ha estado desde el origen de su existencia ligada a particularidades que llaman la atención. Sin embargo, la historia de la Virgen y de cómo llegó a El Quinche está revestida de facetas tanto interesantes cuanto pintorescas y misteriosas que, por regla general, ni siquiera su más ferviente seguidor las sabe. Son precisamente estos detalles los que hacen aun
más atractiva la idea de investigar el caso de El Quinche porque,
según parece, el traslado de la imagen milagrosa a este lugar no
fue casual, lo cual da la noción que este pueblo fue, desde siempre, un lugar especial.
A pesar de todo, muy poco se han investigado, documentado y analizado, desde la perspectiva científico-social, las particu-
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laridades que hacen de la devoción a la Virgen de El Quinche un
tema muy rico.
El presente trabajo no pretende, de ningún modo, la erudición. Pretende más bien hacer una aproximación al caso de la
devoción de la Virgen de El Quinche, aplicando los estudios realizados en torno al tema de la religiosidad popular a las manifestaciones que se suscitan a partir de ello en la peregrinación, de
una manera sincrónica, tomando como estudio de caso la caminata peregrina de 1997; esto, con el fin de empezar a entender
uno de los múltiples frentes de este fenómeno dentro de la cultura popular del país, y aportar con algunas reflexiones desde
el punto de vista investigativo e interpretativo. Para esto se manejará la idea de El Quinche como un espacio sagrado innato,
ante lo cual nos remitiremos a su historia precolombina, buscando evidencias etnohistóricas que den cuenta de esta cualidad
milenaria. También escudriñaremos en la evidencia arqueológica que a la postre resulta determinante en este tipo de investigaciones.
Las hipótesis de las que parto para este estudio son las siguientes:
– El traslado de la Virgen desde Oyacachi hacia El Quinche
siempre quedó confuso y no muy coherente a la hora de la explicación. Debieron haber existido razones de fondo para que la
Virgen, que ya gozaba de popularidad y clientela en su asiento
original, fuera llevada a su lugar de reposo actual; posiblemente
razones con un matiz de manejo de poder en las primeras épocas de colonización y evangelización.
– A partir de la devoción y la popularidad de la Virgen en
nuestro medio, los devotos en la práctica hacen de la Virgen una
imagen deificada, es decir, no solamente la veneran, como sostiene la Iglesia, sino que la adoran; en sus manifestaciones se presentan detalles que cuestionan la lógica institucional católica.
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– Las prácticas expresivas deben haber cambiado con el
tiempo y deben diferenciarse dependiendo del público y de su
edad. Los jóvenes por lo general son tachados de impíos e irrespetuosos por sus formas, entonces debe existir una fe peregrina
joven pero con nuevos y variados matices.
– Una de las motivaciones más poderosas que han acarreado adeptos sería la fama milagrosa de la Virgen, exaltada en los
cuadros que existen en la iglesia, narrando historias excepcionales y atractivas. Posiblemente la gente peregrina porque va en
busca de milagros.
– El sacrificio corporal debe ser una forma de reciprocidad
con la Virgen, en alguna dinámica entre lo físico y lo espiritual,
dotando así de personalidad a la Virgen, dándole el estatuto de
un individuo de nuestro mundo con quien se puede negociar.
– Deben existir otras motivaciones no religiosas que llevan
a la gente a peregrinar, en particular a los jóvenes.
1.

Referentes teóricos

No resulta fácil, desde el punto de vista científico social, hablar de santuarios y vírgenes, ya que la información a la que se
tiene acceso es de carácter católico, desde el punto de vista clerical; el tema religioso en los santuarios no ha sido muy trabajado
de forma investigativa que deje referentes para su estudio. “Uno
de los mayores problemas en el tratamiento del tema de la Virgen y del santuario para los Andes es la ausencia de una literatura que haya abordado su estudio desde su polifuncionalidad en
una perspectiva histórica. Hasta hace muy poco tiempo el vacío
abarcaba de manera global el tema de la religiosidad popular”
(Salgado, 1997: 6). Sin embargo, sí existen referentes clásicos en
el tema simbólico y algunos, de tipo general, sobre la religiosidad
popular que son los que trataré de esbozar aquí para contextualizar nuestro tema de estudio.
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Como ya se ha dicho, hablamos de una singular y múltiple
expresividad que hace difícil la intención de definirla claramente. La práctica religiosa evidentemente se inscribe en esta expresividad, dentro de lo que se ha llamado la religiosidad popular,
que para definirla sintéticamente, Rueda (1982: 32) dice que es
“aquel modo de ser religioso más vivencial que doctrinal, un
tanto al margen de lo oficial, nacido entre nosotros del encuentro del catolicismo español con las religiones precolombinas y
que es vivido por las masas numéricas más que por las minorías
selectas religiosas”. Sin embargo en esta definición se omite algo
esencial, que es la reinterpretación y recreación de elementos por
parte de la gente, que hacen que en América Latina sea la religiosidad popular no solamente ese encuentro del catolicismo español con las religiones precolombinas, sino también esa nueva
cultura que está en permanente cambio y formación. Por esto,
una forma mejor –aunque igualmente sintética– de definirla, es
que “la religiosidad popular son las creencias subjetivas populares, símbolos y ritos, junto a comportamientos o prácticas objetivas con sentido, producto de historia centenaria –que no puede confundirse con la religión oficial clerical–. Es un «campo religioso» propio, con autonomía relativa, que tiene por sujeto al
pueblo, aunque inciden sobre él sacerdotes, shamanes y profetas” (Dussel, 1992). Entonces, en esta manifestación existe un
doble proceso: una selección de formas religiosas peculiares y
una reinterpretación de formas religiosas oficiales (Marzal,
1973).
Esa reinterpretación de las formas religiosas oficiales en
un “campo religioso” con autonomía relativa da paso a lo que
Turner (1978) ha denominado la antiestructura, que es dar precisamente una nueva forma y, especialmente, una nueva posibilidad para la práctica religiosa, que se manifiesta en los estratos
populares como respuesta a lo establecido y a las élites, a partir
de lo cual son “los de abajo” los que tienen el papel protagónico.
Esta antiestructura, en el caso que nos ocupa, se convertiría más
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bien en una paraestructura, es decir, en algo que va paralelo a las
formas oficiales ya que goza de una amplia aceptación social y
del beneplácito y admiración tanto de la élite como de las autoridades religiosas.
Con lo dicho saltan a la vista algunos conceptos básicos que
deben ser definidos: cultura, religión, religiosidad y lo popular.
Para empezar, como se ha explicado que la religiosidad popular
es y crea una verdadera cultura, la cultura será entendida, a partir de la propuesta de Clifford Geertz, como un sistema de signos
y símbolos que comparte una colectividad, esa “urdimbre (de
significación) cuyo análisis ha de ser por lo tanto, no una ciencia
experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa
en busca de significaciones” (1992: 20). En esta misma línea seguimos su definición de religión, que sería la más idónea para el
caso que nos ocupa: “un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y
motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un
orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con
una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único” (1992: 89).
¿Y la diferencia entre religión y religiosidad? La religión hemos visto que es un sistema articulado que genera concepciones
de orden general. En cambio, la religiosidad es la forma misma
cómo expresan los individuos sus creencias religiosas, la praxis
de esas concepciones; siguiendo a Salgado (op. cit), “la religiosidad es la manera en la que los sujetos históricos individuales y
colectivos, en diferentes tiempos y espacios, viven y sienten la religión”.
Lo popular, en su más burda apreciación, es lo que hace el
pueblo. Pero, qué es el pueblo? El debate de lo que es pueblo y lo
popular se empezó a dar en el período de la Ilustración. En el
ámbito alemán, en el romanticismo, se contempla al pueblo como realidad viva, como «Volksgeist» (espíritu popular) con alma
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y cultura propias (Maldonado, 1985). El padre de esta concepción fue J. G. Herder (1774-1803), para quien la principal amenaza a lo popular está en la “civilización estatal”. En este ambiente, Fichte hizo su aporte influyente para que se empiece a entender la categoría pueblo prácticamente como etnia. Este hacía una
distinción entre nación (realidad jurídica) y pueblo (cultura, tierra, espacio vital, historia, costumbres y lengua de un grupo humano) (idem). Con esto, a mediados del siglo pasado comenzó a
hablarse en Inglaterra de una nueva ciencia: el folklore, que en su
etimología viene de dos palabras, folk, pueblo, y lore, que en el
viejo inglés significa saber. Entonces esta nueva ciencia tenía que
ver con el saber que posee el pueblo (Ibid).
A principios del siglo XX se entiende al pueblo relacionado
directamente con la tradición, el grupo humano que tiene una
“especial sensibilidad para recoger y transmitir la tradición, lo
tradicional” (Ibid: 20). Posteriormente, para Van Gennep y
Saintyves, lo popular es lo opuesto a todo lo que sea oficial y a lo
académico; es lo espontáneo, lo natural, lo que surge de unas raíces inmanentes al grupo (Ibid). Con esto se empieza a ver al pueblo y lo popular no sólo como tradiciones sino también como
colectividad. Son éstas las nociones que siguió Maldonado, uno
de los más prolijos y profundos en la investigación y teorización
de la religiosidad popular, para concluir con su definición que
seguiremos para la comprensión de lo popular, siendo pueblo el
grupo dentro de una colectividad que mantiene una especial relación y sensibilidad hacia la dimensión existencial, que guarda
lo más característico, genuino y radical de esa colectividad y sabe obedecer los impulsos, las energías y el dinamismo que de ahí,
inagotablemente, brotan. En síntesis lo popular es “una cierta
memoria y una cierta conciencia o sentimiento pulsacional, instintual, muy radical.... Esa memoria-sentimiento consciente o
inconsciente tiene sus manifestaciones: las creencias, los mitos,
las leyendas, los relatos, los romances, las canciones, las artes
plásticas, los sueños, las utopías,....” (Maldonado, 1985: 23). Algo
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fundamental que yo añado –y que seguramente habrá contemplado Maldonado– es la ritualidad, la práctica, que tiene una lógica a partir de las creencia y los símbolos de esa colectividad.
Algo importante que resaltar es que la religiosidad popular
está matizada por un conjunto abigarrado de fiestas que, a su
vez, “se descomponen en rituales, ceremonias, representaciones, escenificaciones, dramaturgias, mimos, danzas, procesiones... más que en símbolos estáticos” (Maldonado, 1975: 97). Así,
el mundo religioso popular está lleno de creaciones de la imaginación, emocionalidad y fuerte carga afectiva, y, “si bien es verdad que una de las manifestaciones de esa expresividad es el ritual, también lo es que los ritos de las fiestas populares tienen
una uniformidad, una continuidad, una constancia bien claras”
(ibid: 132).
Ese es el caso de la peregrinación a El Quinche, ritual fundamental de los fervientes de la Virgen cada noviembre, donde
veremos claramente dos categorías: espacio sagrado y tiempo
circular. El Quinche es un espacio sagrado que se convierte en algo especial, que se diferencia de todo el resto del espacio del cosmos del peregrino, al cual tiene que llegar de alguna manera y, al
hacerlo, sentirá un poder especial que lo relaciona con la divinidad (Eliade, 1992). Asimismo existe en la combinación de la celebración un claro límite entre el espacio sagrado y el espacio
profano en el templo y sus alrededores.
Como decíamos, aparece también la noción de tiempo circular, donde existe un ritual dominante que determina el calendario ritual, que marca el inicio de un nuevo año religioso para
el individuo (Eliade, 1992), en este caso el peregrino. Aquí toma
sentido la idea acuñada por Marzal, quien dice que ésta es una
religiosidad itinerante, es decir, la gente acude a los santuarios y
peregrinaciones recurrentemente por varias razones: para agradecer un favor, en los momentos importantes de la vida, cuando
se tiene algún problema, o simplemente en las peregrinaciones

18 / Richard Salazar Medina

anuales; existe en todo esto un carácter sacrifical, casi sangriento
que crea una relación entre la cantidad de dolor y la aceptación
divina de ello. Haciendo una síntesis de su análisis, Marzal hace
las siguientes observaciones de la religiosidad itinerante:
a. El carácter de desahogo emocional.
b. El trato personal con el personaje divino, donde es la única
ocasión en que se dialoga con éste, que aparece como persona más que como idea.
c. Reaparece la idea del Dios exigente.
d. La oración de súplica para resolver los problemas inmediatos y de tipo material que tienen planteados los que oran.
e. La necesidad de dar algo a Dios.
f. El divorcio entre estas normas de piedad y otras que según
la teología católica son objetivamente de mucho más valor.
(cfr. Marzal,1969: 420). Algo adicional que nota este autor
es que aparte de ser una religiosidad itinerante se trata de
una religiosidad de promesas.
Dentro de la noción de tiempo circular de la que se hablaba, también se distingue el límite entre el tiempo sagrado y el
tiempo profano a partir de la actitud de la gente dentro del ritual
peregrino y de su vida en general.

Capítulo II

EL QUINCHE Y
SU MEDIO AMBIENTE
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1.

Localización

EL QUINCHE está al noreste de la provincia de Pichincha, a
45 km hacia el nororiente de Quito, entre los 77º 55’ y 78º 25’ de
latitud occidental y prácticamente a la altura de la línea ecuatorial, a 2664 m.s.n.m.
Se encuentra ubicado dentro de la cuenca alta del río Esmeraldas dentro del Callejón Interandino y a la vez es parte de la
cuenca del río Napo, en la vertiente oriental.
2.

Jurisdición parroquial

El Quinche posee un área de 10000 Ha., con una población
total de 6.706 habitantes y una tasa de crecimiento intercensal
(1982-1990) del 1,9%. Su cabecera parroquial, con una extensión de 110,50 Ha., alberga 2.596 habitantes que representan el
38% del total.
El crecimiento de la cabecera parroquial se debe a la migración desde otras poblaciones por las expectativas de trabajo generada por una fuerte afluencia de gente itinerante, motivada
tanto por la fe a la Virgen como por las ferias. Así, en los últimos
años se han creado dos nuevos barrios, dos comunas y siete urbanizaciones.
Esta parroquia constituye el núcleo poblado de mayor densidad del sector. Su especial característica religiosa le ha proporcionado una importante corriente de peregrinos y turistas, así
como el desarrollo de una feria agropecuaria a nivel de la región.
Desde el punto de vista de la composición urbana la población es homogénea y su implantación obedece a un trazado en
retícula que, partiendo desde el parque central, ha crecido siguiendo caminos o vías de comunicación tradicionales.
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Así, es posible detectar un primer asentameinto generado
por el antiguo camino que unía las poblaciones de Guayllabamba, Ascázubi, El Quinche y la Esperanza. Una segunda tendencia
de crecimiento, la más reciente, aparece a partir de la pavimentación y construcción de la vía que conduce a las poblaciones de
Cayambe e Ibarra, que ha propiciado un crecimiento hacia los
sectores Sur y Occidente de la población. Una nueva corriente,
generada por la actividad comercial, está acumulando un importante número de gente en los alrededores del mercado, lo cual
crea cada vez más dificultades de tráfico y un permanente florecimiento de actividades terciarias.
El desarrollo de esta parroquia a partir de la década de los
ochenta está propiciando problemas sociales propios de poblaciones con un número más elevado y denso de habitantes.
3.

Breve síntesis histórica

El sector del El Quinche y sus alrededores se asienta en el
territorio de influencia de señoríos precolombinos y preincásicos, como los Cochasquíes, Tabacundos, Tocachi y Malchinguíes.
Fue mencionada en la historia la importancia de los señoríos de
Cayambe como unidad de resistencia claramente diferenciada de
los restantes contra la invasión incaica (Batallas y otros, 1986).
En tiempos incas, fue un importante centro mitmacuna que albergaba a individuos de varias etnias (Moreno Yánez, 1980).
Con la conquista de los españoles, todos los pueblos de los alrededores norteños pasaron a formar parte del corregimiento de
Otavalo (siglo XVIII y la mayor parte del siglo XIX). En la independencia, junto con Cayambe, El Quinche pasó a pertenecer a
la Provincia de Pichincha, erigiéndose como parroquia por la
Ley de División Territorial del 28 de junio de 1824. Cayambe se
erige en forma definitiva como cantón el 23 de junio de 1833 y
queda territorialmente organizado con las parroquias de El
Quinche, Guayllabamba, Otón, Malchinguí, Tocachi, Tabacundo
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y Olmedo. A través de la historia se han producido cambios de
integración y desintegración de las parroquias.
Respondiendo a la organización administrativa del país, la
cabecera cantonal de El Quinche tiene como máxima autoridad
al Jefe Político, que depende del Ministerio de Gobierno, y cada
parroquia aledaña tiene un Teniente Político dependiente del Jefe Político de la ciudad principal más cercana.
Tras los últimos cambios que se han dado, El Quinche pertenece al Ilustre Municipio Metropolitano de Quito, y se encuentra dirigido por un Presidente y por una Junta Parroquial, para
atender los servicios y el desarrollo comunitario.
4.

Vías de comunicación.- La Panamericana

La carretera Panamericana y la vía Interoceánica, a las que se
accede por medio de la carretera de segundo orden que une la
Parroquia de Pifo y el sector de Cusubamba (en la Panamericana), constituyen las principales rutas de relación de la microrregión con todo el país. Especialmente se destaca la vinculación que
se logra entre Quito y Colombia (importancia de la frontera). Por
la Panamericana se realizan las transferencias principales de materia prima, industrias, productos elaborados y, hoy en día, de la
industria florícola.
A partir de 1970 cuando entró en servicio esta carretera de
características satisfactorias para el transporte, la relación de Cayambe con Quito se intensificó debido a la corta distancia que las
separa: 80 km. Es decir un recorrido de aproximadamente una
hora. Además, con la bifurcación El Quinche-Cayambe-Tabacundo-Guayllabamba, las relaciones con otros asentamientos se
vieron fortalecidas. Adicionalmente esto permitió un flujo de peregrinos antes inaudito que podían llegar, desde entonces, cómodamente en automóvil y cualquier día del año.
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5.

Tenencia de la tierra

La microrregión tuvo una estructura típica de la Sierra, es
decir el énfasis estuvo siempre sobre la producción de cultivos
para la subsistencia y de venta en el mercado nacional en contraste a la costa donde se destina casi toda la producción a la exportación (Janitza Jaramillo y otros, 1984). Esta situación había
seguido las fluctuaciones del comercio internacional, permitiendo a la sierra la posibilidad de ampliar su mercado internacional,
donde destaca el comercio florícola.
Esta dinámica ha creado ciertos patrones de producción de
la microrregión. Encontramos unidades productivas de propiedades de mediana y gran extensión que han desarrollado con
éxito la cría de ganado lechero y la agroindustria complementaria, y, actualmente, las flores; el minifundio sigue desempeñando
un papel importante dentro de la agricultura de consumo de la
microrregión.
Existe aquí también una acumulación de la tierra en manos
de pocos individuos, con un distanciamiento entre ellos y los
trabajadores agrícolas (Janitza Jaramillo y otros, 1984). En la micro-región como en toda la sierra, se presentaron dinámicas de
cambios en el agro. La mayor parte de las tierras pertenecieron
a la asistencia social; su parcelación se inicia en 1947, cuando
coexistían haciendas privadas, minifundios y comunidades indígenas de la zona.
Las haciendas que se ubican en el sector circundante a la
zona urbana son propiedad, por compra o por herencia, de un
grupo de personas que forman una clase social asentada por muchas generaciones. En los declives de las montañas están las “cooperativas indígenas”, que explotan sus pequeñas parcelas de tierra. Los terrenos más bajos que se dedicaban a pastizales para el
ganado son ahora propiedad, en su mayoría, de empresas florícolas; el resto sigue explotando la actividad agrícola.
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6.

Aspectos biofísicos

6.1. Fisiografía
Se encuentra en el declive sur del nudo de Mojanda Cajas, formando casi en su totalidad una “terraza alta” en la cual
la latitud decrece en sentido Norte-Sur, con una pendiente general del 5% al 10% (desciende desde la cota de los 3.020 a los
2.050 m.s.n.m.). En la misma dirección norte-sur cruzan algunas
quebradas hacia el río Pisque, el cual corta de este a oeste la terraza y le sirve de límite por el lado sur. Existe una “terraza baja”
en la parte sur-occidental del área con pendientes similares a la
terraza alta.
El río La Chimba-Granobles-Pisque, que sirve de límite por
el este y el sur a toda la microrregión, va profundizando su cañón de manera que es más escarpado y alto conforme avanza hacia el oeste. Asimismo el río Guayllabamba, que forma el límite
occidental, se encuentra también en la formación de un cañón
profundo.
6.2. Geología
La meseta que constituye esta zona parece ser un enorme
bloque levantado durante el volcanismo desarrollado en el Pleistoceno, que sufrió un accionar tectónico en épocas sucesivas. La
meseta está cubierta totalmente por productos volcánicos como
cenizas y lavas, los que con el tiempo, y según la composición litológica, han sido fuertemente consolidados.
Respecto a la tectónica, puede mencionarse que las formas
del relieve actual son consecuencia de los reajustes internos de la
corteza terrestre ocurridos durante el cuaternario, acompañados
de una intensa actividad volcánica con derramamiento de lava. Hay dos fallas que pasan por el antiguo volcán Mojanda y
otra muy importante que forman la grada entre Malchinguí y Jerusalén.
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6.3. Clima
De acuerdo al Sistema de Clasificación de Formaciones Vegetales o Zonas de Vida Natural de L. H. Holdridge, en la región
existen cinco zonas de vida natural: Bosque Húmedo-Montano
Bajo, Bosque Seco-Montano Bajo, Estepa Espinosa-Montano
Bajo, Bosque Húmedo-Montano y Piso Subalpino. Por lo tanto,
tiene un clima que va del templado en los valles, al frío en sus páramos y glacial en el nevado.
Posee una temperatura media de 14 grados centígrados y
una humedad relativa entre 75 y 85%. La nubosidad media anual
es de 5/8. El 78% de las lluvias caen entre octubre y abril, y entre
mayo y septiembre son más bien escasas.
6.4. Suelos
Por lo general, los suelos se han desarrollado a partir de sedimentos volcánicos y aluviales; tienen textura franca, arenosafranca y franca-arenosa, en distintas capas; el perfil es moderadamente profundo, delimitado por la presencia de duripan (cangagua). En las partes altas existe un alto contenido de materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio, bajo contenido de calcio; en
las partes bajas el contenido de nitrógeno y fósforo es bajo, agudizándose conforme se profundiza el perfil, en tanto que la disponibilidad de potasio es muy elevada.
De acuerdo al INERHI (1986), en el sector existe un 68% de
“tierras arables”, esto es tierras con capacidad de revertir la inversión en el desarrollo del proyecto de riego una vez que hayan sido dotadas de las respectivas mejoras, un 54% de “tierras regables”, esto es tierra que representa condiciones favorables para su
explotación agrícola bajo riego. A pesar de ello el desarrollo agrícola actual es incipiente (a excepción de las florícolas), constituyendo la falta de riego la limitación más importante.

26 / Richard Salazar Medina

La tecnología en el aprovechamiento de las tierras es precaria y mantiene en algunos sectores la explotación de subsistencia
y en otros la agricultura extensiva, restando grandes posibilidades al área de contribuir al substancial mejoramiento de la producción alimenticia.
En las actuales condiciones, la pérdida de agua por percolación se la considera extrema, lo cual es apremiante resolver. A
más de ello, existe una degradación acelerada de las tierras por
efecto de la erosión eólica.
Sin embargo, la erosión eólica no es en absoluto prioritaria ni preocupante para las comunidades campesinas. Es más
importante que exista agua de riego, atención médica permanente o, simplemente, que se den las facilidades tecnológicas para aumentar sus excedentes comerciables (Rodríguez R. José,
1987).
7.

Actividad media

Una encuesta de INERHI en 1977-1978 determinó que el
41% de agricultores propietarios de tierras trabajan fuera de sus
respectivas explotaciones en forma permanente u ocasional,
tanto en agricultura como en otras actividades para completar
su escaso ingreso familiar. Así, existe una fuerte movilidad de
la población especialmente masculina hacia las ciudades de
Quito e Ibarra, para desempeñarse como albañiles, peones o cargadores.
Por otro lado, aproximadamente el 34% de las actividades agrícolas contrata trabajadores ocasionales (siembra y
cosecha), ya que sólo el 3% del total de las explotaciones agrícolas ocupa mano de obra permanente. La ocupación de trabajadores está dada en proporción directa con el tamaño de las propiedades.
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Para 1978, se determinó (INERHI) que las pequeñas explotaciones no pueden acogerse a beneficios, casi ni al crédito agrícola, y tienen un estancamiento que se traduce en un bajo nivel
de vida. Las explotaciones a gran escala, en su mayoría de ganado y trigo, tienen mejor capacidad monetaria, facilidad de acceso al crédito, mejores niveles técnicos, mayores rendimientos
unitarios y, por lo tanto, mejor nivel de vida.
8.

Uso actual del suelo

Según el MAG – IICA y el INERHI, los mayores cultivos del
área son el maíz (20,4%), el trigo (14,2)% y la cebada (8,5%).
Los pastos ocupan el 27,4% del área. (20,8% pastos naturales y
6,6% artificiales). En menor porcentaje se cultivan papas, lenteja, chochos y habas.

Capítulo III

Escultura original y sin vestidos de la Virgen de El Quinche

EL MISTERIO DE LO SAGRADO
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1.

Historia de una imagen sagrada

FINALES DEL SIGLO XVI. El siglo de llegada de los españoles a
Sudamérica. Nos encontramos en la época de evangelización intensiva a los indígenas, que era la misión de los ibéricos para poder hacerse cargo de las tierras recientemente descubiertas y conquistarlas. Los españoles empezaron a pensar en los indígenas a
partir de los conceptos y prejuicios que tenían ya en Europa; uno
de los conceptos era el juzgamiento de la gente que tenía distintos tipos de creencias, religión y cultura en general. Hay que recordar que esto sucedía poco después de que la península Ibérica, se vio por fin libre del dominio musulmán (finales del siglo
XV). De aquí que uno de los principales puntos de discusión era
sobre la idolatría, sobre la adoración de los indígenas a elementos físicos e imágenes que dentro de la Iglesia Católica son considerados como impíos, profanos, vergonzosos, dignos de sanción y represión (Duviols, 1990).
Para la España del siglo XVI los indígenas eran o salvajes
capaces de todas las atrocidades (situación por la cual se debía
esclavizarlos), o seres ingenuos sin criterio que no conocían los
vicios de las sociedades más avanzadas, por lo cual había que
guiarlos para que no caigan en los brazos demoníacos de la idolatría (Herrera, 1998). A partir de esta noción eran considerados
como menores de edad. Pero también los indígenas consideraron a los europeos desde su propia perspectiva, cosa que después
sucedió también por parte de los mestizos, lo cual generó el proceso de hibridación y desarrollo de expresiones particulares de
las cuales ya se ha hablado.
En este clima, los españoles traían a América los símbolos
religiosos que para entonces eran importantes en su devoción,
cargada también con su propia religiosidad popular. Una de las
devociones más fuertes en la península (hasta la actualidad) era
la Virgen María. En el siglo XV, en esta línea, nace la advocación
por la Virgen de Guadalupe (Carmona, 1993), a partir de la cual
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se construirían varios santuarios marianos en Latinoamérica, de
los cuales el más conocido es el de la Virgen de Guadalupe en
México.
Asimismo llegó su devoción al Ecuador. El primer santuario dedicado a una devoción mariana en la Real Audiencia de
Quito fue el de Guápulo. Desde 1561 se veneraba en este lugar
una pintura de la Virgen, hasta 1581, en que un grupo de comerciantes y notables fundó la Cofradía de la Virgen de Guadalupe
(Salgado, 1997) y fue el escultor español Don Diego de Robles
quien la esculpió tal vez hacia el año 1587 (Carmona, op. cit.).
Esto al parecer no era casual ya que el entonces cuarto Obispo de
Quito, Fray Luis López de Solís tenía una firme devoción a María y, posteriormente, Guápulo se convirtió en su lugar de visita
y peregrinación favorito (González Suárez, 1881). Se dice que generalmente llegaba anónimamente los días viernes en la noche,
haciéndose acompañar por algún pariente de palacio (Carmona,
op cit). Desde que esta imagen fue entregada se rumoreaba su
capacidad milagrosa, que posteriormente sería motivo de una fe
de muy respetables connotaciones. Es por esto que para el año de
1595 (ibid) o el año 15961 López de Solís ordenó la restauración
de la pequeña capilla que existía y su respectiva ampliación (Carmona, op cit).
Sabiendo de la capacidad milagrosa de esta imagen los indígenas de un pequeño poblado cercano al Valle de Cumbayá,
Lumbisí, le pidieron a Robles que les esculpiera una Virgen para
ellos adorarla en su caserío, esperando que fuera igualmente milagrosa. Robles accedió al pedido y se puso “manos a la obra”; sin
embargo, una vez terminada la nueva Virgen –en este caso una
Virgen del Rosario (Moreno Yánez)– en 1588, los indígenas de
Lumbisí no tuvieron con qué pagar la magnífica obra, por lo que
su autor se tuvo que buscar otros interesados (León, 1988).

1

http://www.ciateq.mx/~maria/maria-08.htm
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2.

El legendario pueblo de Oyacachi

El actual pueblo de Oyacachi se encuentra en las estribaciones de la Cordillera Oriental, a 3200 m.s.n.m., al este de Quito,
en la provincia del Napo. El pueblo está a la orilla del río del mismo nombre y se ubica dentro de la Reserva Ecológica CayambeCoca. Este pueblito ha tenido una ubicación fluctuante. Anteriormente estaba en un lugar que hoy se llama Maucallacta, ubicado a 3 km al oriente del actual Oyacachi. Antes de Maucallacta estaba en un lugar denominado Cedropamba o Pueblo Viejo,
a 12 km de la actual población, donde no existen mayores referencias físicas visibles del lugar ya que las casas estaban construidas de material perecible; sin embargo existen referencias cerámicas que dan noción de este segundo asentamiento (Echeverría, en
Baez y otros, 1997). Anteriormente, Oyacachi antiguo estaba ubicado en un sector más bajo, ya en la vía misma hacia la Amazonía; se cuenta que los oriundos de Oyacachi incluso pagaron a
unos misioneros que pasaban hacia la Amazonía por su adoctrinamiento en el Evangelio (Gassó, en Andrade Marín, 1952).
Cuenta la leyenda que para los años de 1580 hubo una peligrosa plaga de osos que atacó al antiguo Oyacachi, razón por la
cual sus pobladores se vieron obligados a trasladarse a un lugar
más seguro, pues esta temida plaga ya había dejado como saldo
trágico la pérdida de algunos niños. Es así como llegó a constituirse el poblado en Pueblo Viejo, a 12 km del actual poblado. En
principio se dice que los indígenas tuvieron que refugiarse en
una cueva, temiendo que llegaran los osos nuevamente. Por esto
debían permanecer unidos y esperar prudentemente a construir
sus nuevas casas. En estos días, extraña y casualmente pasaba por
ahí una mujer con una criatura en brazos que los consoló y les
ofreció librarles de la plaga de osos. Los indígenas estaban dispuestos a cualquier cosa por conseguir vivir nuevamente en paz,
así que les preguntaron qué debían hacer. La extraña mujer les
dijo que la única condición para que ella les ayudase era que pi-

El Santuario de la Virgen de El Quinche / 33

dieran al sacerdote de la población más cercana que les instruya
en el evangelio y los convierta a la religión católica. En principio
los indígenas no accedieron, hicieron caso omiso de la mujer
misteriosa. Sin embargo esto sucedió por tres ocasiones que la
mujer apareció y les pidió que se evangelizaran. Lo más curioso
no era siquiera que fuera una mujer desconocida y que les pidiera que se bautizaran en una nueva religión, sino que esto sucedió
siempre a la hora en que se oculta el sol. En cada ocasión, los
aborígenes le invitaron a que se quedara a pernoctar en su villorio, ya que era imposible encontrar albergue más allá del pueblo
y, también, seguir caminando por esos estrechos y difíciles caminos en la oscuridad de la noche, especialmente para una mujer
con un niño en brazos. Empero, ella nunca aceptó, porque, según decía, tenía que llegar al pueblo de El Quinche. Era imposible, todos lo sabían; ya en el día era difícil y largo, ni hablar en
la noche. De cualquier forma la mujer siempre se fue y regresaba sin ninguna muestra de haber sufrido penalidades en recorrer los caminos. Era algo extraordinario. Era algo divino (León,
1988).
Ante estas muestras de indudable espectacularidad y de la
necia propuesta de esta mujer soberbia, los oyacachenses probaron suerte y se hicieron evangelizar, seguramente por aquellos
misioneros que pasaban en su ruta hacia la Amazonía, y construyeron una rústica capilla. Luego de esto nunca más tuvieron problemas de osos ni otras pestes, por lo que le concedieron el milagro a la desconcertante mujer. Ahora sólo faltaba una imagen
católica que venerar, en agradecimiento del milagro concedido
no bien se habían instruído y bautizado en esta nueva religión.
Los caciques salieron en búsqueda de alguna pero no encontraron una que satisfaciera sus ojos.
Es entonces cuando Don Diego de Robles se entera del hecho y acude a este pueblo con su magnífica obra; corría el año
de1590 (Leon, 1988; Conde, 1988). Al verla los indígenas oyaca-
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chenses se quedaron estupefactos porque, según decían, era la
misma señora que se les apareció en la cueva por tres ocasiones;
por esta razón no dudaron en adquirirla. Pagaron al ilustre artesano con algunas tablas de cedro, madera que era abundante en
el sector; de ahí su denominación hasta la actualidad como Cedropamba. Era lo único que podían dar pero el escultor estuvo
contento con el pago ya que conocía de la buena calidad de esta
madera; tanto estuvo satisfecho que volvió después de un tiempo por más madera. Una vez hecho el trato la imagen fue depositada en la cueva donde ellos se asilaban, para, posteriormente,
colocarla en la capilla que construyeron. De aquí la denominación que conserva hasta la actualidad; para muchos es la “Virgen
de la Peña”.
Es poco probable que, como nos cuenta León (ibid), primero hubo una rústica capilla que les salvó de la plaga, luego vieran
la imagen de la Virgen (la mujer que se les aparecía), la adquirieran y pusieran en la cueva. Seguramente la pequeña capilla fue
construida después de que la Virgen reposaba ya en la cueva. Lo
que construyeron los indígenas luego de haberse evangelizado
debe haber sido un pequeño altar al que, ciertamente, le faltaba
una imagen que lo adornara. Esto es lógico incluso por el nombre de Virgen de la Peña que se le dio.
José María Vargas, haciendo mención de la crónica de Sánchez Solmirón, explica que los indios de Oyacachi tenían interés
de adquirir una imagen católica porque habían visto las fiestas
de las cofradías organizadas, lo cual probaría que la leyenda fue
creada posteriormente, seguramente cuando la imagen ya fue
trasladada, justificando de una manera mítica y milagrosa, el hecho de que haya tenido que abandonar Oyacachi e ir a El Quinche, impregnándola así en el imaginario de los indios:
Según refiere el cronista los indios de Oyacachi, en sus salidas por
negocios a los pueblos de la sierra, veían con curiosidad atenta,
cómo los naturales organizados en cofradías, tenían sus fiestas en
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honor de sus imágenes. Particularmente un Curaca, llamado Don
Cristóbal, anhelaba para los suyos una efigie semejante; pero se
oponían a sus deseos, tanto la pobreza de sus indios como la indiferencia de su encomendero. El servicio religioso que tenían se
reducía a la visita esporádica del doctrinero, que llevaba el ornamento para celebrar y se lo tornaba a sacar consigo, dejando desmantelada la iglesia, que consistía en un chozón con paredes de
tablas y cubierta de paja.2

Se cuenta que el primer milagro, luego de librar a los indígenas de las plagas, le fue concedido al propio autor de la imagen, Don Diego de Robles. Cuando éste regresó al pueblo en búsqueda de más cedro para sus trabajos, los oyacachenses le pidieron que hiciera un nicho para la humilde capilla donde descansara la piadosa imagen; así estaría realmente terminada su capilla. Sin embargo el escultor se negó y agarró camino de regreso a
Quito. El cuadro que escenifica el milagro lo cuenta de esta forma:
Diego de Robles (escultor que trabajó la bendita imagen) habiéndose negado a satisfacer la piedad de los indios de Oyacachi, que
le suplicaban hiciese un nicho para su Virgen de la Peña, se vio
subitamente en los bordes del abismo sin más sostén que la espuela enredada en las raíces que tenía el puente. Acordóse de la
negativa a las instancias de los indios; prometió a María Santísima fabricarle el nicho y al instante fue salvado de la muerte.3

A partir de este hecho adicional, la fama de la Virgen no tardaría en difundirse, lo cual hizo que oleadas de peregrinos empezaran a llegar desde lejanas latitudes. Se dice que incluso el
obispo de Quito llegó caminando para conocer la potentosa
imagen de la Virgen milagrosa (Andrade Marín, 1952).

2

JOSE MARIA VARGAS, O.P., Nuestra Señora de Guadalupe en Guápulo y
El Quinche, Quito, Santo Domingo, s/p, pp. 35.

3

Cuadro del milagro a Diego de Robles, templo de El Quinche. Ver anexo.
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Es interesante ver cómo para aquella época de evangelización primigenia los propios indígenas eran quienes buscaban
una imagen católica para defenderse de sus males. Esto, seguramente, obedece a un fenómeno proselitista de parte de los misioneros que entraban por esta vía hacia el Oriente. Es por esto que
Mireya Salgado (op. cit.) piensa que detrás hay ya una labor de
conversión y propaganda de la imagen católica por parte de los
doctrineros; en sus palabras, “esto es todavía más claro si se tiene en cuenta que la doctrina de Oyacachi era secular, y son los
clérigos los que más insisten en la eficacia de las imágenes para
la conversión. El interés indígena por tener la imagen es una respuesta al proyecto español destinado a fomentar ese interés, precisamente para asegurar la conversión e instalar el orden en un
territorio tan inestable como el de Oyacachi” (idem: 42).
3.

El traslado al pueblo de El Quinche

Tal como la misteriosa mujer representada magistralmente
por Robles, según la leyenda, debía llegar a El Quinche, la Virgen
milagrosa que ya había adquirido una fama bastante acentuada,
con el tiempo encontró de una u otra forma la razón para trasladarse a este lugar. Aquí vale la pena citar a Christian (en Díez
Toboada, 1989) quien dice que una de las principales atracciones
del santuario es que la figura sacra haya manifestado su deseo de
estar en un lugar determinado. Sin embargo, las razones citadas
para el traslado son contradictorias y, finalmente, no se tiene una
noción real de las razones que impulsaron al Obispo de Quito,
Fray Luis López de Solís, para ordenar tal traslado.
Luis Florencio León relata: “Los caminos que conducían a
Oyacachi eran como senda de la muerte. Todas las incomodidades en arribar a este sitio de peregrinación impulsaron a sacar la
venerada efigie a lugar que prestara mayores facilidades para que
acudan peregrinos de las comarcas cercanas y de la ciudad de
Quito. Los rumores llegaron a los oídos del santo prelado, Fray
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Luis López de Solís. Y al fin, convino a dar su consentimiento,
por parecerle que no sólo era bien que la Santísma Virgen se sacase, sino necesario por tantas y aparentes razones, como le habían propuesto” (1988: 13). Posteriormente cita otra razón a la
que también le da el estatuto de determinante: “El cacique de
Oyacachi Don Luis de Quisiñán, luego de muchos años de casado no tenía descendencia, por lo que impetró que la Santísima
Virgen le otorgase la alegría de un niño... Al cacique le nacieron
dos niños gemelos. La felicidad, el jolgorio cundieron entre sus
amigos y vecinos. Se reunió con ellos para celebrar un festín. Los
vapores del alcohol subieron a la cabeza y se olvidó de cuanto debía a la fe católica y evocando las supersticiones del paganismo
en que había nacido, ordenó traer la cabeza de un oso y la colocó en un sitio a modo de altar. Y para adornar aquello acudieron
a los vestidos y joyas de la Santísima Virgen. Una vez consumada esta execrable profanación, el Cacique y su pueblo adoraron
en ese horrible despojo de una fiera, convertido para ellos en
ídolo y objeto de culto... La noticia se expandió como pólvora y
llegó a Quito... Todas las personas respetables acudieron donde el
Prelado Mons. Luis López de Solís, quien dispuso inmediatamente que la portentosa efigie fuera trasladada desde Oyacachi
al vecino pueblo de El Quinche” (las cursivas son mías) (ibid:
14). Finalmente el traslado se realizó en el mes de marzo de 1604.
Hay que anotar que para entonces Oyacachi era un anejo perteneciente a El Quinche.
José María Vargas también habla de que los caminos eran
incómodos y que Fray Luis López de Solís consentía la idea de
trasladar la Virgen posiblemente a El Quinche para hacer más
accesible. El cacique Luis de Quisiñán habría sido el que aceleró
el proceso pero no por una fiesta para sus hijos gemelos:
Un suceso raro facilitó la ejecución del hecho ya proyectado. Resultó que el Gobernador del pueblo de Oyacachi, llamado Don
Luis de Quisinán había edificado una nueva casa. Con el objeto
de estrenarla con la solemnidad acostumbrada, mandó “que in-
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dios e indias, chicos y grandes se apercibiesen y sacasen a vender
la madera que tenían junta, para que lo reducido de ella se ofreciese en los días que durase la fiesta”. El número principal de ella
sería “una general borrachera en que se había de hacer pública
ofrenda en honor de la cabeza de un oso muerto, que se había de
poner sobre un altar a la entrada de dicha casa, adornando toda
ella de gargantillas y chaquiras, compuestas de distintas flores”.4

Sigue su relato explicando que el propio primo de Luis de
Quisinán, Don Felipe, lo acusó en El Quinche con el padre Diego de Londoño, quien hizo saber el particular a Fray Luis López
de Solís; éste mandó a dos comisionados que encontraron a los
indios en pleno festejo y, en consecuencia, arrestaron al Gobernador Quisinán y a sus dos concubinas, una india y una mestiza.
Fueron llevados a Quito para ser juzgados, pero poco tiempo
después fallecieron (no se cita la razón) Quisinán y una de sus
concubinas. La concubina que sobrevivió fue entregada permanentemente al Convento de la Concepción.
Si analizamos las razones que se dan para llevar a la Virgen
a un nuevo lugar de reposo tenemos posibilidades de entender lo
que sucedía. Para empezar, la profanación de la Virgen y la idolatría de los indígenas oyacachenses trayendo una cabeza de oso
para colocarla en el altar y vestirla con la ropa y joyas de la Virgen, se explica al darse cuenta de que la religión de los indígenas
es analógica, y, cuando sucede algo de importancia sin explicación y relacionado con creencias, necesitan dar sentido a los fenómenos de igual manera en lo objetivo, es decir, se representa
ritualmente lo sucedido. Así adquiere significado el vestir a la cabeza del oso con la ropa de la Virgen ya que, dadas las cosas, la
Virgen fue la que finalmente venció. Adquiere también sentido
desde la religiosidad popular, ya que como sabemos en ésta se
conjugan varias y disímiles prácticas religiosas; así, ya que los indígenas de Oyacachi adoraban a la cabeza del oso (Salgado,
4

Op. cit., pp. 47.
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1997), resulta lógico que la hubieran puesto al lado de la Virgen,
puesto que ahora tenían dos formas religiosas que debían complementarse. Es esto precisamente lo que hace la religiosidad popular, es decir, la interpretación y práctica de la religión a partir
de más de una lógica (que desemboca a la vez en una nueva lógica que reinterpreta las normas de la religión formal y se legitima en la praxis) todo esto conjugado en un solo hecho, un ritual,
un símbolo con su natural característica de ambigüedad. Finalmente, este no es un motivo justificable ya que, estando en los
primeros años de evangelización, podían ocurrir estas cosas dado que los recientemente convertidos no alcanzaban a comprender aún las nuevas formas religiosas impuestas y las formas de
veneración católica. Con el supuesto castigo lo único que se lograba era que los indígenas volvieran a sus creencias originales.
Algo más había de por medio.
Por otra parte, decir que era más cómodo que los peregrinos llegaran a El Quinche que a Oyacachi nos da la idea de que
en este nuevo asiento para la imagen milagrosa debió haber existido algo importante, donde se debía trabajar para la conversión
de los indígenas en la misión del Evangelio.
El propio Luis León en su desacuerdo sobre la razón definitiva del traslado, con su concepción colonialista, nos da la clave
de la política religiosa evangelizadora de esa época. Menciona la
palabra ídolo para definir la adoración de los indios, cosa que nos
remite automáticamente a la extirpación de idolatrías; y dice personas respetables a quienes denuncian estos actos. Mireya Salgado (op cit: 36-37) explica que en esta primera etapa, la Virgen se
perfila como un elemento crucial en el proyecto de evangelización y de dominación colonial. “Más que como canal de comunicación con Dios, la Virgen y su imagen son manejadas como
medio de conversión y como elemento ordenador. Los santuarios más significativos del espacio de la Real Audiencia, aparecen
en el último cuarto del siglo XVI asociados a hierofanías de la
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Virgen en lugares claves para la empresa de conversión y de ordenamiento de la sociedad colonial”. Por su parte Espinosa
(1989) nos dice que es evidente que en este evento de supuesta
acusación de “antiguos ritos”, existía una motivación por intereses particulares: “el párroco del Quinche buscaba el control de
una lucrativa imagen”. Esto nos deja ver que las razones por las
que se quiso llevar una imagen a este pueblo eran otras y no,
simplemente, hacer un castigo a los indígenas “impíos” para,
además, hacer más cercana y fácil la peregrinación. Son, estos,
pretextos que respondían a una dinámica subyacente de poder.
De cualquier manera, en este mismo año de 1604 empezó
la construcción de un santuario en honor a la imagen que atraía
a tantos peregrinos. Esto, empero, en el antiguo pueblo de El
Quinche. En 1630 se inicia una nueva construcción de un templo, ya en el pueblo actual. En el año de 1698 el Cabildo de Quito proclamó a la Virgen de El Quinche PATRONA Y PROTECTORA mediante juramento público; y, en muestra de gratitud,
instituyó como fiesta y novenario perpetuo el 20 de junio de cada año. Sin embargo ésta no es la fecha en que se realiza la fiesta
de la Virgen actualmente, sino el 21 de noviembre, fecha en la
que en el mundo entero los católicos celebran la Fiesta de la Presentación de Nuestra Señora en el Templo para su bautizo, conducida por sus padres Joaquín y Ana. De aquí que se habla en la
fiesta y la peregrinación del “cumpleaños de la Virgen”.
En el templo que se empezó a construir el año de 1630 se la
veneró y visitó hasta el recientemente fenecido siglo; fue derrocado en 1913. En 1905, un dos de febrero, el Vicario Capitular,
Ulpiano Pérez Quiñónez, colocó la primera piedra del nuevo y
actual santuario que se buscó se parezca en estilo, tipo y disposición a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. La construcción de éste concluyó, finalmente, en el año de 1927. En 1943, el
20 de junio, visitó la Virgen (una de las pocas veces) la ciudad capital con el objeto de su Coronación Canónica de manos del Ar-
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zobispo de Quito, Mons. Carlos María de la Torre, en calidad de
Delegado Pontificio. Esta coronación se realizó en el campo Polo, actual Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una
masiva y espectacular presencia de feligreses.
La comunidad de los padres Oblatos, fundada en Cuenca
en 1884 por Julio Matovelle, se hizo cargo del Santuario desde el
30 de mayo de 1944, y fue su primer párroco y Vicario foráneo el
Padre Miguel Medina Rojas, entonces superior de la orden de los
Oblatos. Por medio del interés de los padres Oblatos y de la Iglesia ecuatoriana en general, en 1959 el Papa Juan XXIII aceptó la
solicitud presentada y dió un decreto mediante el cual se eleva al
Santuario de la Virgen de El Quinche a la categoría de Basílica
Menor. Y es así como a nivel eclesiástico se ha conservado hasta
la actualidad, recibiendo peregrinos de todos los rincones, especialmente de la sierra norte del Ecuador. Su fama y milagros no
han cesado y es, junto a la Virgen del Cisne y la de Agua Santa de
Baños, uno de los santuarios marianos paradigmáticos del país.
4.

¿Por qué El Quinche es importante?

Como hemos visto, no hay una razón coherente para haber
llevado la Virgen de la Peña de Oyacachi hacia El Quinche. Se citan dos motivos que al final no se justifican. Es entonces cuando
las evidencias dan noción de que en El Quinche debió existir algo de especial interés para la Iglesia en su tarea evangelizadora.
Debió haber alguna razón para tener que llevar la fe católica de
una manera confiable, y qué mejor con una imagen que ya había
adquirido fama y fieles seguidores que harían que, donde quiera
que esté la imagen, se reproduzca su devoción y sus milagros.
Así, se puede observar que, en este proyecto de conversión, los
milagros afectaban de una manera subyacentemente simbólica a
los indígenas; entonces los milagros como aquellos en que se narran los accidentes y penalidades de algunos indígenas que trabajaban en la construcción del templo para la Virgen, trataban
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de probar su capacidad milagrosa y la bondad piadosa que proveía de beneficios a los nuevos devotos. Como dice Salgado
(1997: 40), este tipo de milagros “iba dirigido a impresionar a
una población cuya conversión era un reto”.
Pero, ¿qué era eso especial? Para empezar, de la situación de
El Quinche el mismo Padre Vargas cita una pista importante:
“Por las numerosas tolas descubiertas y excavadas en contorno
del pueblo se comprueba que El Quinche era una notable población, aún antes de la conquista de los Incas”. Continúa luego diciendo que “por estos datos se colige el valor social que el pueblo
del Quinche tenía entre los indios. Debió ser uno de los tambos
organizados en el gran camino de comunicación durante el Incario. Tal fue el sitio escogido por Ntra. Sra. para su Santuario”
(Vargas, s/p: 50-51).
Los Incas emplearon como forma de conquista extrema a
los llamados mitmacuna, que eran grupos étnicos completos extirpados de otras regiones de su imperio, con la finalidad de controlar regiones importantes y particularmente renuentes en sus
recientes conquistas. Moreno Yánez (1981) explica que entre los
elementos más relevantes de defensa de los indígenas del norte
andino al Incario estaban los sistemas de fortalezas o pucaráes.
La concentración más grande de pucaráes está, precisamente, en
la región vecina a Cayambe, sobre el macizo de Pambamarca; se
trata de trece fortalezas, entre las que resalta Quitoloma (ubicada en línea recta hacia el oriente de El Quinche) por la complejidad y el tamaño de sus instalaciones. El plano de ubicación de
este conjunto describe un semicírculo cuya abertura se dirige
exactamente hacia el pueblo de El Quinche.
Continúa Moreno Yánez explicando que debido a los problemas para conquistar a los Cayambis, Huayna-Capac ordenó
atacar la retaguardia de estos, empezando por El Quinche y la
fortaleza de Pambamarca, ya que para llegar a Cayambe se hacía
un camino en línea recta desde El Quinche que pasaba por Pam-
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bamarca, debido a que todos los caminos precolombinos no bajaban a las quebradas (lo cual habría implicado caminos más largos y una buena tecnología e inversión en puentes) sino que se
conectaban por las cuchillas y aristas de los montes. En este contexto, el pucará de Quitoloma, debido a su amplitud y ubicación
estratégica para resguardar este sector, sería el escenario de postreros combates. Dentro de la estrategia mitmacuna, El Quinche
recibió parte de la población cañari, junto con Cotocollao y Pomasqui, como guarnición armada. En realidad, se ve que El
Quinche fue un asentamiento multiétnico en tiempos del Incario. En palabras de Moreno Yánez (1981: 154), “El Quinche fue
una localidad habitada por múltiples y étnicamente diversas delegaciones de mitmajcuna, entre las que se mencionan las parcialidades de Angara, Cañaris, Guangas, Ichingui, Tacuri y Yauyos.
La mención de la parcialidad Angara sería de interés debido al
gran número de Cayambis que fueron enviados como mitmajcuna a la región de Ancara, en el centro del Perú, lo que sugiere una
reciprocidad geográfica”. La funcionalidad del múltiple complejo mitma en este lugar aun no está clara; empero, Moreno Yánez
se alínea con Salomon (1980) en pensar que podía haber sido El
Quinche un contrapeso y control militar a los cacicazgos de Cayambe y Cochasquí, que eran particularmente opositores al Tahuantisuyo de los Incas.
Los conquistadores también dejaron evidencia de la importancia de El Quinche. Salomon (ibid) cuenta que Benalcázar descubrió que este sitio aparecía como de interés, por lo cual fue segundo objetivo luego de Quito en la búsqueda del tesoro inca; tal
es así que desató una tenaz ofensiva en El Quinche en contra de
la resistencia dirigida por Rumiñahui:
Como los indios que estaban en el Quito eran muy solicitados para que descubrieran los tesoros escondidos, dijeron que debía de
estar parte de ello enterrado en Caxambe (sic); salió Benalcázar
con la gente, por darles satisfacción y porque entendiesen no era
menor su sentimiento de haberse hallado frustrados de la espe-
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ranza de los tesoros del Quito y llegando a un lugar llamado
Quioche (sic), junto a Puritaco, no hallando en el hombre ninguno, sino mugeres y niños, porque los hombres andaban en el ejército enemigo, los mandó matar a todos con motivo de que sería
escarmiento para que los otros se volviesen a sus casas; flaca color para satisfacer la crueldad indigna de hombre castellano; hallaronse diez cántaros de fina plata, dos de oro de subida lei, cinco de barro esmaltado y entremetido en ellos algún metal, con
gran perfección (Herrera [1601-1615] 1950: t. 11: 35).5

Asimismo, Salomon explica que a nivel arqueológico existen varias referencias importantes, ya que se han encontrado piezas de cerámica de estilo más puro que aquellas piezas encontradas en el propio Quito. En este sentido, Jijón y Caamaño (1914)
hace aportes determinantes para saber que El Quinche era un espacio sagrado, no sólo especial, en tiempos precolombinos. Sobre este punto volveremos más adelante.
4.1. El Quinche: un espacio sagrado milenario
Mircea Eliade (1992, 2) explica que en la “consagración del
espacio” el lugar nunca es “escogido” por el hombre sino que es
simplemente “descubierto” por él. Y este espacio consagrado pasa a representar el centro del mundo. En sus propias palabras,
“podemos decir que el simbolismo en cuestión se articula en tres
conjuntos solidarios y complementarios: 1.] en el centro del
mundo se encuentra la “montaña sagrada”, allí es donde se encuentran el cielo y la tierra; 2.] todo templo o palacio y, por extensión, toda ciudad sagrada y toda residencia real son asimilados a una montaña sagrada y promovidos así cada uno de ellos
así a la categoría de “centro”; 3.] a su vez, el templo o la ciudad
sagrada, puesto que son el lugar por donde pasa el axis mundi,

5

Tomado de FRANK SALOMON, Los Señores Étnicos de Quito en la Época de los Incas, Pendoneros # 10, Otavalo, I.O.A., 1980, pp. 243.
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son considerados como el punto de unión entre cielo, tierra e infierno” (1992, 2: 335). Más adelante dice que “en resumen, cualquiera que sea el punto de vista que adoptemos, la dialéctica de
los espacios sagrados delata siempre la nostalgia del paraíso”
(ibid: 343). Si vemos el caso de El Quinche, su espacio coincide
perfectamente con estas descripciones, incluso haciendo la analogía geográfica de la “montaña sagrada”, ya que se encuentra
justamente sobre las llanuras de los valles aledaños y es el camino obligatorio hacia el paso de montaña en la vía hacia Cayambe y en la vía hacia el Oriente; es un camino al cambio de pisos
ecológicos que denota también un cambio de un cosmos a un
caos, la frontera entre lo civilizado y lo salvaje. El medio ambiente selvático está interpretado como el espacio por excelencia de
la naturaleza sin domesticar, infinitamente más poderosa que
cualquier civilización humana. Sus elementos nos ofrecen fronteras de fácil distinción para otras categorías de pensamiento. En
este sentido, debemos recordar el fracaso de los indígenas precolombinos, también de los incas, de conquista de la Amazonía, vigente aun hoy en la tradición oral indígena (Caillavet, 1986).
Si recordamos que los indígenas antiguos de los Andes centrales y septentrionales tenían ciertos lugares especiales en los caminos y especialmente en los pasos de montaña donde depositaban piedras, zapatos, ofrendas en general y en algunos hasta sacrificios animales y humanos, denominados apachitas (Jijón y
Caamaño, 1990), vemos que El Quinche se situaba en un punto
importante, ya que era el paso obligatorio para dos pasos de
montaña y, ya que era un fundamental puesto de control, se
presta como el espacio propicio para la existencia de un santuario indígena. Las apachitas están relacionadas con la idea de las
fuerzas espirituales que ayudan o perjudican, razón por la cual el
lanzar una piedra a los recipientes destinados para ello es una
forma de no dejar que salgan y actúen los “malos espíritus” o a
su vez para congratularse con ellos y que permitan un buen viaje. Hoy en día existe aun esta idea y todos hemos tenido la opor-
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tunidad de constatarlo en los caminos donde se deja dinero en
altares con santos o vírgenes especialmente, con la finalidad última de “tenerle de lado a la virgencita” para que todo el viaje sea
bueno. Hay gente “grata” que lo hace de ida y vuelta, mientras
que otros lo hacen solamente de ida. Las apachitas situadas en
lugares especialmente importantes y estratégicos se prestan para
que pasen a ser las llamadas por los indígenas huacas, lugares de
representación figurada de la divinidad o la divinidad en sí misma, a partir de cualquier manifestación extraordinaria. Aquí se
ubicaban también los templos y santuarios de importancia
(ibid). Al ser la huaca básicamente una manifestación de lo sagrado, algo que se diferencia de lo cotidiano, coincide con el concepto ampliado de Eliade de hierofanía, el acto de manifestación
de lo sagrado, “la manifestación de algo «completamente diferente», de una realidad que no pertenece a nuestro mundo, en
objetos que forman parte integrante de nuestro mundo «natural», «profano»” (1992, 1: 19).
En este punto hay que anotar adicionalmente que según el
Sumario del Concilio Provincial celebrado en Lima en 1567, se
ordena “que los adoratorios de los caminos que los indios llaman
Apachitas procuren los Sacerdotes cada uno en su distrito quitarlos y deshacerlos del todo....y si les pareciere decente pongan una
cruz en su lugar” (Jijón y Caamaño, 1990: 115-116). Igual política se tenía acerca de las huacas, templos y adoratorios, sobre los
que se determinaba construir templos católicos, siguiendo el
método tradicional de evangelización y superposición que tuvieron los conquistadores europeos y que es precisamente lo que
ocurrió en los andes (Moreno Yánez, 1995).
Como ya se anotó, El Quinche está situado cerca del paso
de montaña que da al límite ecológico de la sierra y el bosque
tropical de la Amazonía, en una geografía privilegiada para el intercambio al encontrarse, adicionalmente, cerca de Quito, de Cayambe, Puntiachil, Puéllaro, Tabacundo y extremadamente cerca
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de Guayllabamba. Recordemos el modelo de microverticalidad
para los andes de páramo, un control de varios pisos ecológicos
(cada uno con productos particulares) por parte de los habitantes de un sólo pueblo, quienes podían ir de un sitio a otro en una
sola jornada, debido a su proximidad. En este sistema existían
dos tipos de comercio: el tianguez, mercado prehispánico donde
se intercambiaban productos locales y populares, y uno dirigido,
a través de los mindalaes, comerciantes y portadores de productos exóticos y suntuarios que intercambiaban en un lugar con
productos de la misma índole para otro sector (Salomon, 1980,
1991; Ontaneda, 1995). El arqueólogo Santiago Ontaneda en su
aproximación a los linderos de las llactacuna en los Andes del
norte del Ecuador (1995) explica que, partiendo de la microverticalidad “el siguiente paso fue agrandar el circuito respondiendo ya a una lógica de captación de recursos, en donde todas las
llactacuna pueden acceder de acuerdo a su ubicación geográfica
a los pisos ecológicos de subpáramo y páramo. Esto hizo que de
alguna manera se entrecruce el elemento geográfico con el elemento sagrado, pues los cerros en estas sociedades fueron considerados como huacas sagradas”.
A partir de lo dicho, El Quinche pudo también haber sido
un tianguez importante, dada su ubicación privilegiada como
entrada a la Amazonía y su cercanía a poblaciones como Cayambe, Guayllabamba y Quito. En este sentido, Deborah Poole dice
que muchos centros ceremoniales prehispánicos ejercían un importante dominio sobre extensas rutas de intercambio y que el
control del comercio permitió a los santuarios erigirse como
centros religiosos, políticos y económicos en una antigua y extensa red de intercambio. A su vez, la concurrencia de numerosos peregrinos a estos centros religiosos refuerzan los vínculos
económicos y sociales entre el centro ceremonial y sus poblaciones vecinas, que delimitan ritualmente el territorio hegemonizado del santuario (cfr. Poole, 1982). Esto es precisamente lo que
sucede en El Quinche a donde mucha gente acude los días do-
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mingos a misa y aprovecha para hacer compras en la feria que
ofrece el pueblo. Por otra parte, Poole propone que “las ubicaciones geográficas de estos santuarios y las actividades religiosas y
económicas realizadas en sus pereginaciones anuales reproducen
las mismas fronteras y espacios sociales que existían en la sociedad prehispánica” (ibid: 81). De aquí que ella denomina a esta
integración el “complejo económico-religioso regional”.
Haciendo una síntesis de la propuesta de Poole (ibid), existen tres puntos básicos acerca de los santuarios en los Andes: 1.)
los santuarios se ubican en las áreas limítrofes entre zonas ecológicas o productivas y/o sociales; 2.) los santuarios tienen vínculos no sólo concretos sino también simbólicos con las actividades comerciales; y, 3.) de la misma manera que sus homólogos
prehispánicos, los santuarios contemporáneos están organizados
de acuerdo a una jerarquía interna según los “poderes milagrosos” de sus respectivas imágenes. No hace falta dar muchas vueltas para darse cuenta que el caso que nos ocupa, el del santuario
de la Virgen de El Quinche, calza perfectamente en cada uno de
estos tres puntos. En primer lugar (y ya hemos redundado sobre
este tema) su ubicación como control del paso de montaña hacia la región amazónica; en segundo lugar, en El Quinche existe
una red comercial que hace, ciertamente, que el pueblo sea visitado por ambas razones. Asimismo, cosas como las populares
bendiciones de automotores y las visitas de fe a la Virgen para
pedirle favores y pagárselos (como se verá más adelante al analizar la peregrinación) nos dan cuenta de los vínculos simbólicos
con una economía política y de fe. Y, en tercero y último lugar,
no hace falta mencionar la fama y capacidad milagrosa atribuida a la Virgen, lo cual le da un estatuto jerárquico en el universo
de los santuarios a nivel nacional, no se diga a nivel regional.
Hay un punto adicional en el que Poole hace énfasis, y es
que la geografía de los santuarios no sólo reflejaba, en tiempos
precolombinos, la dialéctica política-económica entre la regio-
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nalización y la centralización, sino que reflejaba también la ubicación de antiguas huacas y sus respectivas articulaciones con las
redes y territorios económicos regionales, estableciendo un marco territorial dentro del que surgieron las estrategias de organización económica propias de cada coyuntura histórica. Es, una
vez más, el caso de El Quinche que ya ha sido analizado en este
sentido, como un santuario oficial precolombino de importancia. Todo esto resulta coherente con la política evangelizadora en
general de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, que
es justamente cuando se llevó a la imagen desde Oyacachi a El
Quinche. Por todas estas razones se puede concluir que el traslado no fue, de ninguna manera, casual. Existían varias razones de
fondo que no se mencionan, las razones que cruzan la variable
del poder y de la estrategia de evangelización que buscaba impulsar la fe católica en los lugares importantes, para imponer la
nueva religión a los nativos que estaban perdidos en el caos, en
el Demonio.
Jacinto Jijón y Caamaño, en su obra Contribución al Conocimiento de los Indígenas de la Provincia de Imbabura en la República del Ecuador (1914), hace una descripción de las edificaciones precolombinas del antiguo pueblo de El Quinche, a partir de sus excavaciones del año de 1910, y de los relatos de conocedores del lugar, ya que en los dos años anteriores a su excavación se habían destruido algunas construcciones de importancia;
sin embargo, elaboró un mapa de la totalidad de ruinas que le
permitieron arribar a importantes conclusiones.
Hace una descripción de las evidencias de El Quinche
preincásico y de las de El Quinche incásico. En El Quinche preincásico en primer lugar habla de un pucará inferior, ubicado en
los repechos del río de El Quinche. Luego, y esto es lo más importante, lo que él llama El Templo Antiguo; estaba ubicado a casi 500 metros del pucará superior. Dice textualmente de este monumento Jijón y Caamaño: “Si debiéramos incluirle en alguna de
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las clasificaciones inventadas por Squier (Antiquitis of the State
of New York, 1851) para estudiar las antiguedades norteamericanas, no vacilaríamos en llamarle Sacred inclosure, ya que su forma bien claramente demuestra que no es una obra defensiva, sino un edificio religioso” (1914: 64). Analizando él mismo los argumentos en contra de esta propuesta, explica que si habría sido
una obra defensiva no se podrían explicar cosas como el inmenso cúmulo de restos de animales y fragmentos de vasos ni la razón por la que se eligió un punto tan poco estratégico, dominado por la colina desde la cual los enemigos podían atacar y arrojar innumerables piedras. Tampoco puede aceptarse, dice, que
haya estado ocupado por casas, en primer lugar, porque apenas
habría podido dar cabida a 16 construcciones; en segundo lugar,
porque los indios acostumbraban colocar sus moradas en alto; y,
finalmente, no podían ser hogares porque en las excavaciones no
se descubrió ningún vestigio de esas características. Por otro lado afirma que “por los vestigios arqueológicos se viene en conocimiento de que los Incas hicieron del Quinche un lugar sagrado, erigiendo un templo al sol” (ibid: 67). Recuerda para esto el
caso de Pachacamac y la Isla de Titicaca que, luego de conquistarse, fueron centros religiosos importantes. “Nada extraño,
pues, que igual cosa aconteciese en El Quinche, lugar que por su
elevación sobre las llanuras circunvecinas y abertura del callejón
interandino, goza de encantadores ocasos, por lo cual es muy
probable erigiesen los aborígenes un templo al Sol poniente, dada además la vecindad a la equinoccial, en donde, según consta
del testimonio de Montesinos, erigieron los antiguos moradores
de Quito un curioso monumento” (ibid: 68).
En su descripción y análisis sobre El Quinche incásico hace
una comparación con los dos citados centros religiosos importantes de los Incas y concluye que las dimensiones y los planos
del espacio donde se desenvolvía El Quinche precolombino, todo coincide perfectamente con los templos del Sol incaicos descritos por los conquistadores.
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Esta evidencia arqueológica analizada por Jijón y Caamaño
confirma la hipótesis de que El Quinche era ya desde tiempos
precolombinos un santuario con una importancia que atraía peregrinos desde latitudes vecinas, y que, por lo tanto, el traslado
de la milagrosa Virgen de la Peña no fue, de ninguna manera, casual. Esto explica también la actitud de los incas, de crear un centro multiétnico que permita controlar un sector reacio a la conquista, y de Sebastián de Benalcázar en la conquista española.
Entonces, nada mejor que llevar a este pueblo de connotaciones
particulares (donde existía un centro sagrado que demoler, un
centro impío, un lugar de adoración idólatra, un símbolo del
caos) una imagen que ya goza de aceptación general y que es
contundente a la hora de hacer milagros. Además se caracterizó,
en principio, por ser una Virgen que hacía milagros en beneficio
de los indígenas, lo cual resulta evidente dentro de la política
proselitista de los evangelizadores.
Ya desde la época de difusión del cristianismo en Europa,
había sido una costumbre construir santuarios cristianos sobre
antiguos templos o santuarios paganos, de ahí que, como explica Díez Toboada (1989), se encuentran santuarios o ermitas
construidos junto a más o menos importantes yacimientos arqueológicos prerromanos. De igual forma, en América Latina se
dio esta política de superposición que ordenó que sobre las apachitas y lugares sagrados se pusiera, si se tuviere a bien, una cruz
o una nueva forma católica, los nuevos templos fueron, en general en el siglo XVII, construidos sobre antiguos santuarios indígenas. El Quinche no sería la excepción.
5.

Los milagros de la Virgen: historia de una especialidad

Como ya he dicho, desde un principio la Virgen adquirió
una fama milagrosa impresionante. Desde el momento que llegó
a Oyacachi comenzó a obrar sus milagros e incluso a su autor,
Don Diego de Robles, le salvó la vida. Pero, ¿qué tipo de milagros
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son los que obra? Los milagros fueron una forma de seducir la fe
de los indígenas tanto de Oyacachi como de El Quinche y la razón que atrajo a tantos peregrinos que hicieron posible desterrar
las formas religiosas anteriores; por lo tanto debe haber un cierto tipo de milagros que empezaron a caracterizar a la “Guardiana de la Fe”. Analizaremos aquí los milagros de la Virgen a partir
de los relatos hechos en los cuadros del Santuario y de la reseña
de los mismos, en el libro “400 Años de Amor y Milagros”
(1990), publicado por el Santuario en la época del párroco Luis
Florencio León.
En su estadía en Oyacachi la Virgen obró varios milagros.
En primer lugar se le atribuyó haberles librado de la temerosa
plaga de osos; luego tenemos el milagro hecho al propio Diego
de Robles, cuando cayó al corcobear su caballo del puente del río
Cariacu, después de haberse negado a construirle un pequeño altar a la Virgen; invoca a la Virgen y se salva. Asimismo hay milagros de curación, como el de una pareja de indígenas que acudieron a Oyacachi en 1602 para ayudar en la construcción del templo. Mientras se ocupaban de cortar madera un oso atacó a su
niño de un año, hiriéndolo de muerte; lo llevaron a los pies de la
Virgen y fue sanado. Se dice también que solía cuidar las sementeras de los indígenas mientras ellos se ausentaban. Curiosamente el milagro anterior y el que representa este hecho protector de
los sembríos mencionan como beneficiaria a la misma indígena:
Marta Sumanguilla.
En los cuadros del siglo XVII (cuando ya fue llevada a El
Quinche la imagen) se registran muchos milagros en relación al
total representados en las pinturas y a los cuadros legibles, ya que
algunos cuadros se encuentran en tal estado de deterioro que resulta difícil la lectura. El primero de ellos, cronológicamente hablando, registrado en 1602, relata el hecho de que en una acequia
cayó una niña de una familia que iba de peregrinación a ver a la
Virgen. Cuando sus padres fueron a buscarla se encontraron con
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la niña sana, lo cual fue atribuido como milagro ya que en este
lugar había un molino que podía haberla despedazado. Lo que
no queda claro aquí es hacia dónde mismo iban peregrinando, ya
que se dice que iban a El Quinche pero en 1602 la Virgen aun estaba en Oyacachi. Posteriormente, para 1630, se relata el milagro
de un trabajador de la construcción del santuario que había llegado desde Quito (como tantos otros) y que cayó de su caballo,
muriendo instantáneamente. Fue llevado el cuerpo sin vida a los
pies de la Virgen y el hombre se levantó y se fue sano y salvo.
Otro milagro de 1660 habla también de un jinete que estaba de
cacería de venados en el páramo; cayó el cazador de su caballo
quedando con un pie enredado en el estribo; viendo el inminente peligro de muerte, invoca a la Santa Virgen, quedando al instante libre del estribo. Finalmente en este siglo, se cuenta de un
hombre que, en 1660, llegó a El Quinche desde Popayán con las
dolencias de una extraña enfermedad que no daba tregua; ofreció una cuantiosa limosna e hizo una novena, luego de lo cual regresó a su patria sin dolencia alguna. Algo que cabe anotar es que
ninguno de estos cuatro milagros últimos registrados en los cuadros para el siglo XVII fue concedido a indígenas.
Pasamos de aquí directamente al siglo XIX, ya que no se exhibe en la iglesia ningún cuadro relacionado con un milagro para los años milsetecientos. Para 1806, cuenta el cuadro, hubo una
oleada de peregrinos desde Quito debido a que estaban azotados
por una peste por la que ya habían muerto muchos. El milagro
le fue concedido a un hombre que, al ver que su esposa se fue con
otro en este evento, decidió terminar con su vida ahorcándose en
las cercanías de El Quinche; cuando caía ya con la soga en el cuello, invocó a la Virgen que le salvó rompiendo la rama del árbol
de nogal que había escogido. En 1873 un cuadro cuenta que un
enfermo incurable de Quito, Don Felipe Cruz, fue salvado por la
Virgen de El Quinche, la imagen de la cual reposaba en su cómoda. Para el año de 1885 se registra el milagro al indio Francisco
Guacán, quien cortando madera en los montes de Oyacachi se
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cortó una pierna con el hacha; fue llevado ante la Virgen y se levantó curado al instante. Aquí no queda claro para la construcción de qué templo cortaba la madera este indígena, ya que para
este año la Virgen estaba en El Quinche y contaba ya con un templo, y no es sino hasta 1905 que se inició la construcción del nuevo y definitivo que conocemos en la actualidad. Posiblemente
exista un error en el año. Posteriormente, en el año de 1889 se registra un milagro a los pueblos de la provincia de Imbabura en
general, que se habían visto amenazados por una plaga de langosta; para salvarlos de ésta, la Virgen fue llevada a esta provincia donde presidió varias misas. En agradecimiento fue obsequiado el cuadro al Santuario de El Quinche.
En el siglo XX se ven dos milagros en los cuadros. El primero a la parroquia de Sangolquí, luego de la visita de la imagen de
la Virgen en 1938, cuestión que cesó por completo los fuertes
temblores que estaba padeciendo este lugar. El segundo milagro
registrado en este siglo en los cuadros, data del 29 de diciembre
de 1943, cuando un camión se accidentó y cayó a unos 50 metros de profundidad en la ciudad de Quito; el conductor invocó
a la Santa Virgen y se salvó la vida.
De los milagros que se ha mencionado, sólo cuatro les fueron concedidos a indígenas; los demás fueron para no indígenas
y, tres, a pueblos enteros (aquí incluimos el primer milagro a los
indígenas del pueblo de Oyacachi).
Si analizamos el tipo de milagros se ve que básicamente
existen dos tipos: los milagros relacionados con curación y salvación de vidas, y los milagros de protección de pueblos o protección en general. En los milagros de curación y salvación vemos
que en su gran mayoría (siete de once, de los 14 legibles analizados) fueron concedidos a personas que estaban ofreciendo un
servicio a la Virgen, sea peregrinando o trabajando por su causa;
esto es algo muy importante ya que da la idea de que la Virgen
concede favores a las personas que trabajan por ella, a las perso-
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nas que le ofrecen algo. De aquí posiblemente nazca, desde un
principio y por regla general, el hecho de que los peregrinos actuales hacen una especie de negociación con la Virgen, ofreciéndole la peregrinación como agradecimiento de favores y/o para
poderle pedir un favor en particular (lo veremos más adelante).
Por otro lado la Virgen es protectora (de sembríos, de pueblos).
De aquí que muchas cooperativas, barrios e instituciones se han
entregado a su resguardo, tal es el caso del plantel de futbol Deportivo Quito, de fanática hinchada en la capital, que la hizo oficialmente su Santa Patrona.
Haciendo una síntesis, si hablamos de una especialidad de
la Virgen en sus milagros ésta es la de salvación (sea en accidentes o en curaciones), siempre y cuando se le rinda un tributo, un
sacrificio. De aquí que mucha gente también hace la caminata
nocturna consciente de esta fama poderosa, sintiéndose protegida y, a la vez, poniendo a prueba esta capacidad de obrar milagros en situaciones extremas, como los milagros espectaculares
que relatan los cuadros. Por otro lado, la Virgen de El Quinche es
protectora de colectividades y sus intereses, evidenciado esto en
los casos de Oyacachi, Imbabura y Sangolquí.

Capítulo IV

LA PEREGRINACIÓN:
LA BÚSQUEDA DE LO SAGRADO
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PEREGRINACIONES como unidades rituales (Turner, 1978),
como expresión religiosa de los creyentes, han existido y existen
en todos los rincones del mundo, dentro de las más diversas religiones. Pero, ¿a qué se llama peregrinación? Se denomina, generalmente, peregrinación a los viajes largos y muchas veces penosos que se emprenden para llegar a un lugar determinado, que
tiene que ver con algún personaje o suceso importante desde el
punto de vista religioso; es decir, hacia un lugar sagrado. Estos
viajes se hacen para rendir culto a estos personajes, sucesos y a la
divinidad misma, para rendirles homenaje, agradecimiento y solicitar su ayuda (Enciclopedia Barsa). El peregrinaje a los lugares
santos es difícil y siempre delata la “nostalgia del paraíso” (Eliade, 1992), es decir, el deseo y la necesidad de encontrarse, al menos por un momento, en el lugar perfecto, en la morada de los
dioses y donde toda pena, dolor y necesidad se hacen llevaderos;
donde lo transparente determina la sensación de una existencia
sin peso. Es, por eso, un centro del mundo, “el centro del mundo” ad hoc, la montaña sagrada, el axis mundi, por ese instante y
para ese propósito (rfr pp. 42). Es ahí a donde el peregrino quiere
llegar.
Así, a lo largo de la historia se han registrado peregrinaciones espectaculares que se han convertido en características de su
religión y su sector geográfico. La India, por ejemplo, es un lugar
conocido por las peregrinaciones que se hacen a los sitios sagrados; hay muchos, pero los más relevantes serían el río Ganges y
la ciudad santa de Benares. Todo hindú creyente considera una
obligación de conciencia visitar uno de estos lugares por lo menos una vez en su vida. En ellos espera lavar sus pecados en las
aguas del río y, en lo posible, alcanzar la dicha de morir en sus
márgenes para que, una vez incinerado su cadáver, se esparzan
ahí mismo sus cenizas (Ibid).
Entre los musulmanes es bien conocido que todo devoto de
las profecías de Mahoma, tiene que llegar por lo menos una vez

El Santuario de la Virgen de El Quinche / 59

en su vida al lugar donde éste nació: La Meca, situada en Hedjaz,
Arabia Saudita, a 72 km al este del Mar Rojo, en un polvoriento
valle rodeado de abruptas colinas. Esto nos da ya la noción, coherente con Eliade, de su difícil acceso y de agreste y particular
ambiente. Todos los años miles de peregrinos de todo el mundo
llegan para rezar en la Gran Mezquita, visitar la Caaba (edificio
de forma cúbica y sin ventanas que se halla en la mezquita) y besar la sagrada piedra negra que se encuentra en la pared de la
misma; asimismo beben el agua del sagrado pozo de Zemzem.
De esta manera, La Meca, en época de peregrinaciones, duplica
su población (Barsa). Resulta interesante ver cómo este mítico
lugar dio un neologismo, a partir del cual se dice, retóricamente,
“La Meca”, a un lugar remoto, al lugar al cual muchas personas
se dirigen y se encuentran con la esperanza de poder realizar determinadas aspiraciones propias (por ejemplo, se dice que París
es La Meca de todos los pintores y aspirantes a ello).
Los cristianos tienen, por su parte, desde remotos tiempos,
las peregrinaciones a los lugares santos de Jerusalén y, posteriormente, Roma. Este último es visitado hasta la actualidad ya que
dentro de ella se encuentra El Vaticano, la sede mundial del catolicismo; aquí, el Año Santo, que se celebra cada 25 años, da a
los devotos la oportunidad de “ganar indulgencias” especiales si
visitan siete iglesias de la “Ciudad Eterna”. A Jerusalén, en cambio, llega la gente especialmente en Viernes Santo, para seguir el
camino por el que Jesús cargó su propia cruz hasta ser finalmente crucificado. La Edad Media fue de las más intensas en cuanto
a las peregrinaciones de los fieles católicos, marcando el apogeo
de las peregrinaciones a Tierra Santa (Jerusalén) y, desde el siglo
IX, a Santiago de Compostela en España. Esto dio lugar a la creación de las órdenes religiosas militares, como la de los Templarios y la de los Caballeros de San Juan, a quienes se tenía encomendado la protección de los peregrinos en el camino.
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Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, ubicada al
noroeste de España, en la provincia de La Coruña, surgió a principios del siglo IX, poco después del hallazgo de la tumba del
apóstol Santiago, en el año 829. Esto ocurría al mismo tiempo
que Europa veía peligrando su identidad ante el avance desmedido del Islam, que llegó a invadir España y parte de Francia6.
Desde entonces, por más de mil años, no han cesado los peregrinos que, por millares cada año, llegan a esta ciudad (que tiene su
razón de ser en el Santuario) en busca de la tumba y de las enseñanzas del apóstol que anunció la Buena Noticia de Jesús: liberación definitiva de los obstáculos insalvables para el hombre y,
por tanto, la llegada de la felicidad. Los siglos de oro de la peregrinación a Santiago fueron el XII y el XIII. Sin embargo la
afluencia de peregrinos aun es tal, que se conserva la ayuda de las
místicas órdenes militares a los caminantes; existe una credencial
expedida por las parroquias asociadas a Santiago en Europa, que
acredita a los peregrinos que van a pie, en bicicleta o en caballo,
como tales, brindándoles atención hospitalaria y albergue.
En Europa existen otros santuarios que registran fuerte
afluencia de peregrinos, como la Gruta de Lourdes, en Francia,
donde se dice apareció la Virgen a Santa Bernardita Soubirous en
1858; en Portugal se encuentra Fátima, que se hizo célebre en
1917 por las apariciones de la Virgen a tres niños pastores para
hacer un llamado general a la penitencia por los pecados del
mundo, de aquí la naturaleza de sus peregrinaciones, buscando
la purificación del pecado por medio de la penitencia; en Polonia está la Madonna Negra en Censtochowa, que atrae a peregrinos, asimismo, de las más diversas nacionalidades.
En América Latina se ven peregrinaciones en todos los países. Aquí son característicos los santuarios marianos, es decir,
con devoción y homenaje a la Virgen María. Algunos de los ca-

6
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sos más notables son el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, advocación de la Virgen basada en las visiones que tuvo el
indio Juan Diego en el cerro del Tepeyac, en México; y el Santuario de Nuestra Señora de Luján, cuya veneración se remonta a
1630, cuando una caravana de carretas, con destino a Chile, cruzaba las pampas argentinas, hasta que, luego de pernoctar en un
villorio, advirtieron que una de las carretas no podía moverse.
En el vehículo habían dos cajones iguales; dentro de cada uno se
transportaban sendas imágenes de la Inmaculada Concepción y
solamente después de haber bajado los dos cajones la carreta se
pudo mover. La relación que relata el hecho dice que aquellos
hombres comprendieron que ahí deseaba ser venerada la Virgen.
Así fue. En 1887 el papa León XIII aceptó el pedido y ésta fue coronada y declarada canónicamente patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay (Barsa).
El Ecuador no escapa de ser un lugar de importantes peregrinaciones y actos de fe. Sus habitantes tienen varios santuarios
marianos entre los que se puede contar el de la Virgen del Cisne
en la provincia de Loja, el de la Virgen de Agua Santa de Baños
en la provincia de Tungurahua y el de la Virgen de El Quinche,
en la provincia de Pichincha; todos estos con importancia nacional e incluso internacional. Existen otros santuarios de importancia local, como el de la Virgen de Cicalpa en la provincia de
Chimborazo y el de la Virgen de Guápulo, en la provincia de Pichincha. Cabe anotar que, coincidencia o no, cuatro de las Virgenes originales mencionadas fueron esculpidas por el mentado
artesano español del siglo XVI, Diego de Robles; éstas son la Virgen de Guápulo (que desgraciadamente se perdió en el incendio
de principios de siglo), la Virgen del Cisne, la Virgen de El Quinche y la Virgen de Cicalpa. Durante todo el año llegan peregrinos
a estos santuarios por los más variados motivos: en primer lugar,
por supuesto, para venerar y rendir culto y penitencia a la Virgen; para confesarse, y, algo de mucha trascendencia, para bendecir sus autos, con lo cual aseguran su supervivencia y adquie-
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ren un símbolo de prestigio y riqueza especialmente espiritual.
Esto se complementa con la actividad comercial que se ve acentuada con la afluencia de la gente al menos los días domingos para oír misa. Dos son los santuarios que registran peregrinaciones
famosas un vez al año, especialmente penosas y particulares. Estos son el de la Virgen del Cisne, con la peregrinación de tres días
con la Virgen en brazos, y el de la Virgen de El Quinche, una noche de caminata a campo traviesa por los montes que median
entre la ciudad capitalina de Quito, el pueblo de El Quinche y sus
alrededores.
1.

Historia de una devoción peregrina

Desde que la imagen de la Virgen fue llevada a Oyacachi
por el propio Diego de Robles hacia 1590-91, adquirió su fama
milagrosa, razón por la cual llegaban muchos peregrinos de las
poblaciones de los alrededores, como Guayllabamba, Otavalo, El
Quinche, y hasta de Quito. En estas caravanas de peregrinos
(León, 1988) se daban las condiciones necesarias para que la milagrosa imagen deleitara de nuevos milagros, ya que el pueblo de
Oyacachi estaba, como se ha visto, ubicado en un lugar de no
muy fácil acceso; esto hacía que los peregrinos arriesgaran mucho para llegar y se encontraran con situaciones poco comunes,
adversidades que a la larga probaban la capacidad milagrosa de
la Virgen. Posteriormente, cuando la imagen ya fue llevada al
pueblo de El Quinche, el acceso fue más fácil, razón por la cual
los peregrinos llegaban en mayores cantidades y con mayor frecuencia.
Así transcurrió la colonia, multiplicando la cantidad de
peregrinos que llegaban desde cada vez más lejanas latitudes
de dentro de lo que hoy es el Ecuador, y a veces hasta de la actual
Colombia, como cuentan las pinturas de los milagros de la
Virgen en las paredes del templo. Llegaban a pie o a lomo de caballo.
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La transformación radical de las peregrinaciones a El Quinche, sin embargo, se produce solamente en el siglo XX. No es casual ya que a nivel mundial éste ha sido el siglo donde se han dado más transformaciones que nunca antes en la historia de la humanidad (Toffler, 1995). Para diciembre de 1927 finalmente llega el ferrocarril a El Quinche, justamente el año en que se terminó de construir el actual templo, iniciado en 1905. Esto, aparte
de todas las ventajas que le proporcionaba al pueblo en cuanto a
transporte, comercialización de productos y otros, significó un
flujo de devotos nunca antes visto, según nos comentó Don Elí
Salcedo, un anciano oriundo del lugar.
Don Elí Salcedo, nacido en 1907, ha sido un fiel seguidor de
la Virgen desde siempre. Creció con el siglo y, asimismo, ha visto la evolución de los peregrinos y caminantes que han llegado a
El Quinche por su devoción. Nos cuenta él que para la época en
que llegó el ferrocarril, en la fecha de la fiesta, el 21 de noviembre, llegaban devotos desbordando los vagones del tren. Llegaban dos trenes del norte (desde Ibarra) y dos trenes del sur (desde Quito). Posteriormente dice que aumentaron aun más los peregrinos con la carretera que se abrió y los automóviles. El ve que
la evolución en los pereginos más bien ha sido en número, ya
que considera que toda la gente que llega es por la fe. Asimismo,
cuando empezó a hacerse la caminata nocturna, en 1985, el número de peregrinos aumentó de una forma inaudita.
Don Elí recuerda que desde que se hicieron cargo del santuario los padres oblatos, se dieron varios cambios positivos que
activaron la devoción hacia la Virgen. Recuerda, por ejemplo, las
caminatas a un pueblo vecino, denominado Cucupulo, aproximadamente a 10 km de distancia, que se hacían en época de sequía, llevando a la Virgen en brazos para que viera los campos
cómo estaban y les hiciera el milagro. Siempre dio resultado. Estas caminatas empezaron en 1948, después de que se hicieran
cargo del santuario los oblatos. El, claro, acompañó en esta ca-
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minata todas las veces que pudo. Asimismo, acompañó a la Virgen en su salida a Quito, un 20 de junio de 1943, para su coronación pontificia por parte del Arzobispo de Quito Carlos María de
la Torre, en el campo de Polo, actual Pontificia Universidad Católica.
Don Elí tiene sus propias razones para tenerle una especial
devoción a la Virgen. Cuenta que trabajaba en la construcción y
mantenimiento del ferrocarril hacia el norte. Alguna vez, cuando se encontraban reparando el puente de la hacienda Chorlaví,
por accidente cayó a un precipicio de 70 m. de altura. Por suerte
alcanzó a agarrarse de un cable metálico, de aquellos que debían
ser templados en el puente, e invocó a la sagrada Virgen. Milagrosamente, cuenta, el cable paró y luego llegaron algunos compañeros en su ayuda. Cuando finalmente estaba en la superficie,
revisó su cuerpo para ver las consecuencias del accidente y se encontró con que no tenía más que un pequeño remellón en la
pierna. ¡Un milagro!, dice. Asimismo, hace aproximadamente
unos 40 años, fue llamado por el entonces párroco, el Padre Hurtado, para que prestara sus servicios como sastre especializado
del pueblo. Cuando llegaba a la iglesia vio entrar a una familia
con un hombre en una camilla. Era el padre de esta familia que
había sufrido un fatal accidente de tránsito, quedando como
consecuencia paralítico. En ese instante comenzaba la misa.
Cuenta Don Elí que el hombre no podía moverse y que tenía en
su rostro una languidez propia de un desahuciado. Pero, cuando
llegó el momento de la santificación, cuando el padre levantó la
hostia, el hombre se incorporó. Posteriormente se sentó y, al final de la misa, se paró y se fue caminando a su casa. Según dice
Don Elí, fue un milagro doble, ya que un extranjero, casado con
la hija de este hombre, no era creyente. Sin embargo, luego de ver
el milagro que le favoreció a su suegro éste lloró y se acercó luego de la misa al padre Hurtado para ofrecerle disculpas por su
poca fe y, también, para pedirle que le bautice, lo confiese y, finalmente, le de la comunión cristiana.
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Es por esto que Don Elí Salcedo le tiene un especial respeto a la Virgen y entiende la fe de todos aquellos que hacen la caminata y llegan al templo a veces hasta de rodillas. Para él, la gente exterioriza su fe por medio de la caminata. Asimismo explica
que en el último terremoto de 1987, la Virgen premió a sus devotos. En el pueblo no hubieron mayores daños de las casas. De
hecho, dice, ninguna se cayó. “La Virgencita prefirió que se caiga
su casita antes que la de los hijos”. En efecto, el templo, en cambio, sufrió daños en las cúpulas que debieron ser restaurados.
2.

La peregrinación hoy: la caminata de 1997

En 1997 las fiestas en honor a la Virgen, que son las fiestas
características y más importantes del pueblo, cuentan ya con una
organización plena. Previo a la celebración del “cumpleaños de
la Virgen”, el 21 de noviembre, existe una novena que termina la
noche del 20 de noviembre, ya que el 21 ha sido denominado Día
Nacional. En cada día de la novena se tratan temas acerca de la
devoción y el sentido mismo de María para la Iglesia; asimismo,
cada día cuenta con sus participantes y priostes: parroquias de
toda la provincia, barrios, grupos pastorales, colegios, instituciones laicas y religiosas, entre otros. El Día Nacional, 21 de noviembre, se hace una Procesión Solemne por las principales calles de la población, que tiene, al igual que las caminatas peregrinas, una masiva concurrencia de gente no solamente del pueblo,
sino de los pueblos vecinos, de Quito, y de devotos de varias provincias de todo el país.
Las fiestas y la novena en general son transmitidas por varias emisoras de popular sintonía: HCM 1, LA VOZ DEL SANTUARIO DE EL QUINCHE, RADIO CATOLICA NACIONAL, RADIO JESUS DEL GRAN PODER, ECOS DE CAYAMBE, OYAMBARO DE
TUMBACO Y 104.1 FM. Estas siete radios se encargan de difundir

el programa de festejos y la invitación del pueblo a la gente durante todo el mes de noviembre, motivándola para que haga la
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caminata al Santuario, dando una muestra de devoción a la Virgen y en búsqueda del perdón de los pecados. Es así que en los
últimos años, según testimonios de los pobladores, de los peregrinos y de mi experiencia propia comparando las peregrinaciones de 1995 y de 1997 a las que pude asistir, el número de peregrinos ha aumentado considerablemente, haciendo de la caminata en los días principales un verdadero océano de gente, de devoción y sentimiento. Para este año de 1997, el padre Párroco de
El Quinche, José Conde, y el Comité Organizador determinaron
como fechas de caminata la noche del 21 y la noche del 22 de noviembre.
Las vías de acceso que se utilizan para llegar al pueblo en las
caminatas son la de Tumbaco-Pifo-El Quinche, Calderón-Guayllabamba-El Quinche y Cayambe-Otón-El Quinche. Tal es el nivel de aglomeración y de concurrencia al Santuario en estos días
que el padre Conde tuvo la iniciativa desde 1996, tanto por intereses económicos cuanto por comodidad de los peregrinos, de
celebrar las misas en el Campo Mariano, que es el terreno posterior del Santuario, adaptado especialmente, aunque aun no acabado, para este motivo.
Por esta cantidad de gente, especialmente en las dos primeras vías mencionadas, y las actitudes de muchos de ellos (como
veremos más adelante), varia gente prefiere hacer la caminata las
noches del fin de semana anterior a los dictaminados por la fiesta, ya que, según dicen, hay tanta gente caminando, (muchos de
ellos ni siquiera por la Virgen sino por diversión) que la adoración pierde sentido, se contamina, razón por la cual prefieren peregrinar antes, cuando no hay tanta gente, para poder hacer un
verdadero sacrificio a la Virgen; evidentemente algo que motiva
a estos peregrinos es la comodidad al caminar, ya que, como ya
se ha dicho, los días mismos de la fiesta es una marea de gente
donde no se puede caminar más que gregariamente, siguiendo el
paso, especialmente en los primeros tramos. La caminata que
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aquí se describirá es la de la noche del viernes 21 de noviembre,
por la vía Quito-Calderón-Guayllabamba-El Quinche, que es la
más concurrida.
Desde aproximadamente las 4 de la tarde, en Quito la gente empieza a reunirse en varios sitios estratégicos de la ciudad
para luego partir siguiendo su derrotero de fe. Algunos de los
más importantes de estos sitios (ya que existen muchos lugares
improvisados) son La Basílica de Quito, la plaza de La Marín
(ubicados ambos en el centro de Quito) y el partidero a Tumbaco, ubicado en la parte norte de la ciudad (viniendo desde el centro), vecino al parque La Carolina. Muchos de estos caminantes
empiezan a salir a las cinco de la tarde para tomar la ruta de su
elección, sea vía Tumbaco o vía Guayllabamba. Como se dijo, la
gente prefiere la vía Guayllabamba también por ser la más dura,
ya que no se la realiza por la carretera asfaltada, sino que, desde
Calderón, se toman chaquiñanes, caminos vecinales y también se
hacen cruces campo-traviesa por las laderas que circundan estos
pueblos. Sin embargo, ya que obligatoriamente se tienen que
cruzar varias veces la carretera, esta vía, la Panamericana Norte,
está prácticamente cerrada estas dos noches, ya que la cantidad
de gente que cruza en una infinita fila hace que los vehículos tengan que esperar por lapsos excesivamente largos, hasta poder
aprovechar una discontinuidad en la hilera de gente; tanto es así
que la gente que quiere llegar en sus automóviles a El Quinche
tarda exactamente lo mismo que un caminante desde el norte de
Quito, es decir, al menos cinco horas.
La mayor cantidad de personas se ve desde Calderón, pueblo que es, practicamente, el lugar final de reunión de los caminantes que van por esta vía. Aquí se encuentran abiertos todos
los negocios de abarrotes y comidas, además de muchos negocios ambulantes que salen solamente para estos días; todos ellos
ofreciendo las cosas que más puedan los caminantes necesitar en
su peregrinación: pilas, linternas, cigarrillos, dulces en general

68 / Richard Salazar Medina

(que dan valiosas calorías a los peregrinos), etc. No existe una
hora referencial precisa para salir del pueblo, y se siguen viendo
caminantes que pasan y salen desde aquí hasta pasado la medianoche.
Luego de cruzar este pueblo por la calle principal, se toma
un camino vecinal de tierra que sistemáticamente se sigue estrechando. En éste se sigue encontrando, cada cierto trayecto, vendedores ambulantes instalados de forma provisional en sus
“kioskos” precarios, vendiendo comidas, colas, agua, cigarrillos y
también alcohol, que, según muchos, da energía durante la caminata; hay muchos que, empero, abusan y hacen de esto un pretexto para una parranda algo singular en un ambiente muy particular; por eso es que, ya desde esta altura se ven varios borrachos que pretenden caminar pero que, se sabe, no llegarán lejos.
Asimismo, en este primer trayecto después de dejar Calderón se
ven muchos niños arrodillados en el camino pidiendo caridad,
muchos de ellos estratégicamente con una estampa de la Virgen
de El Quinche y una vela, para conmover a los devotos peregrinos y manejar la idea de que si se les da algo van a conseguir los
gentiles la bendición de la Virgen, o de que el dinero se le está
dando a la Virgen misma.
Mucha gente va rezando, acompañada de una imagen de la
Virgen y de varias oraciones. Esto lo hace especialmente la gente
adulta. La mayor cantidad de gente que se ve es joven, entre los
15 y 30 años; no se ven niños. Caminan en su gran mayoría en
grupos, muchas veces grupos familiares entre los que se puede
ver a varios que llevan sus bebés en brazos o en la espalda; otros
son grupos de amigos y conocidos, muchos acompañados por
una radio-grabadora y otros, como ya se dijo, con alguna dosis
de bebida alcohólica, cosas que no son bien vistas por todos.
Luego de pasar un par de puestos estratégicos todavía cerca
de Calderón, llega un descenso, a veces difícil, por las laderas que
bajan al río Guayllabamba y al puente de la Panamericana Nor-
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te que pasa sobre el mismo. Este es el primer puesto de abasto
realmente importante después de Calderón y, en realidad, el más
grande de todos hasta llegar a El Quinche. Aquí se puede encontrar una gran variedad de comidas criollas que se siguen preparando durante toda la noche, como en un mercado cualquiera de
la ciudad. Estos puestos son de personas que, con al menos una
semana de anticipación (según nos contaron las propias vendedoras) se afincaron allí, tratando de conseguir el puesto mejor
ubicado. Esta gente incluso pernocta ahí durante todos estos
días, para evitar que les quiten el puesto y que les roben sus pertenencias. Este año habían aumentado estos puestos, que se
veían desde por lo menos un kilómetro de anticipación al puente (yendo desde el sur). Aquí mucha gente aprovecha para comer
algo, refrescarse, descansar y conversar. Se puede observar muy
claramente la interacción social que envuelve este acto de fe;
siendo gente joven en su gran mayoría, los chicos aprovechan para elogiar a las chicas y buscar finalmente su amistad, por eso se
ve que, fuera de contexto para el hecho, muchos jóvenes (chicos
y chicas) van casualmente bien vestidos. Otra gente aprovecha
este espacio para conseguir dinero, pero ya no con negocios de
comidas sino aprovechando, también, precisamente la imagen
de la Virgen. Tal es el caso de una banda de pueblo que se encontraba ubicada justo al final del puente, desde donde se toma el
camino para coronar las montañas posteriores. Ellos pusieron
una gran imagen sobre un barril, bien adornado con flores, que
servía para que la gente dejara su “colaboración”. Este se veía a
manera de limosnero, manipulando la imagen y la noción de los
caminantes, ya que, al parecer un limosnero, daba la impresión
de que se estuviera dando una limosna para la Virgen misma y
para obras en su nombre, tal como dentro de la iglesia. También
se encuentra, finalmente, a quienes aprovechan de la peregrinación a la Virgen para apropiarse de lo ajeno; esto sucede en todos
los tambos y en toda la peregrinación en realidad, a pesar de que
es muy raro escuchar de robos en el camino.
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Una vez recuperadas las energías con la ayuda de un buen
refrigerio, la caminata continúa por las laderas orientales del
puente. Como cualquier persona que haya pasado alguna vez por
aquí lo ha visto, se trata de empinadas –más que altas– elevaciones, de superficie floja, dada la naturaleza calcárea del terreno.
En principio, para las personas que hemos hecho esto por primera vez, parecería casi imposible subir por esas aristas en la noche, sin luz y sin el equipo necesario. Sin embargo, la gente no
tiene ningún empacho de hacer el esfuerzo y para muchos, según
nos decían en este punto, es mejor mientras mayor sea el esfuerzo. De cualquier forma, a partir de este momento cualquiera de
los tres caminos principales, seguidos y trazados de forma espontánea, serán duros. Por otro lado, a estas alturas de popularidad de la peregrinación, la creatividad de la gente ha creado recursos pintorescos para superar los inconvenientes que se presentan. Es así que por el lado más empinado, donde la ladera tiene un tramo totalmente vertical, un grupo de trabajadores de las
minadoras de la peña vio su oportunidad de hacer algo de dinero en estas fechas y construyeron unas escaleras que suben este
trayecto, por donde pasan los caminantes dejando al menos mil
sucres por pareja de personas que pasan. Si tomamos en cuenta
la cantidad de personas que superan el obstáculo, a pesar de que
éste es solamente uno de los tres caminos, resulta un negocio lucrativo y vale la pena sacrificar un par de noches (o parte de
ellas); además de que se le puede considerar un aporte para que
los peregrinos cumplan su acto de fe y, por lo tanto, también un
beneficio para la Virgen y sus fiestas.
Cuando uno se encuentra ya en la ladera misma, se presenta a las espaldas un paisaje nocturno verdaderamente majestuoso. Debido a que la gente sigue y sigue pasando por todo el camino en una fila interminable desde el lugar donde se encuentren los de la vanguardia hasta el pueblo de Calderón, la ladera
que baja hacia el puente desde la mencionada población tiene un
singular aspecto delineado por las luces de las linternas y lámpa-
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ras de los romeriantes; esto, junto con el silencio de la montaña
roto con los gemidos de esfuerzo para superar la ladera y por la
música lejana de varios radio-grabadores, le dan al instante un
clima ciertamente mágico, que da la sensación de que se está definitivamente penetrando en un camino hacia lo divino, hacia lo
inexplicable aunque perceptible... La ladera continúa y a veces el
cansancio parecería imponerse, pero alguna fuerza hace que los
caminantes no paren; además uno se encuentra en la fila interminable de fe que hace imposible interrumpir la caminata.
Una vez superada esta corta fase de ascenso se arriba a un
minivalle donde se encuentran dos de los chaquiñanes en un camino ya convencional, empedrado. Este circunda algunas propiedades dedicadas al sembrío del lucrativo y nuevo negocio de
las flores. Aquí la gente hace su siguiente parada, nunca tan extensa como la del puente, para continuar la travesía cuesta arriba. Aun falta casi la mitad de la montaña. En este punto empiezan a aparecer los autobuses que vienen desde Quito para recoger a los peregrinos que ya no tienen el suficiente aliento para
terminar su trayecto de sacrificio y llevarlos, de una manera más
fácil, hasta la meta, al pueblo de El Quinche. Es realmente alto el
número de personas que en los trayectos donde pasan caminos
empedrados suben a las autobuses para poder llegar; además, estos (los buses) son muchos y se presentan como una tentación
dado el natural cansancio a estas alturas. Para muchos esto será
algo que les haga cargar con un sentimiento de culpa, ya que, al
ser la peregrinación un sacrificio que le ofrecían a la Virgen para curar sus faltas y no la concluyeron, entonces, la Virgencita se
pondrá “brava”. Esto nos lo decían muchos de los peregrinos que
seguían su caminata al preguntarles su opinión al respecto. Por
otro lado, según nos decía una vendedora del camino, esto ha ido
en desmedro de la peregrinación porque ya no se ve, en los dos
últimos años, tanta gente como antes en los caminos finales, lo
cual ha repercutido de forma negativa a su negocio. De cualquier
forma, la gente abunda hasta el final.
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Cuando prácticamente se termina la montaña, se llega, casi
sin aliento, a un nuevo “tambo”, un puesto grande de comidas y
bebidas que esperan por los cansados romeriantes. Aquí toda la
gente aprovecha para tomar un merecido descanso después de
haber culminado la parte más empinada de la travesía. A simple
vista, no existe nadie que siga el camino sin haberse detenido en
este lugar. Hay mucha gente permanentemente (aunque nunca
tanto como para formar la aglomeración que se podría imaginar
tomando en cuenta solamente el número estimativo de personas
que llegan a El Quinche en esta fecha), ya que salen los caminantes repuestos mientras siguen llegando los nuevos cansados peregrinos. Este es, nuevamente, un espacio propicio para la socialización, aunque ya no se ve tanto a los muchachos casamenteros
como antes. A estas alturas hay una socialización más bien en el
plano de la conversación, el compartir alimentos y bebidas refrescantes. Esto es algo que se puede apreciar en toda la peregrinación, la solidaridad y el compartir dentro de sus grupos.
En este último tramo, es muy común la bifurcación de caminos, siguiendo cada persona y cada grupo una senda distinta,
buscando la más llevadera. Aprovechando esto, hay muchas parejas de jóvenes que se pierden en el campo para poder tener un
momento de intimidad, cosa que les es sumamente difícil en su
vida cotidiana, tanto por su edad cuanto por su situación social.
Es decir, la peregrinación a la Virgen de El Quinche se convierte
en el pretexto y la solución de esta búsqueda. Esto sucede ya que
la mayor cantidad de gente que acude a la peregrinación pertenece a los estratos humildes y de la cultura popular del país, razón por la que no tienen acceso a otros espacios de intimidad.
Esto a la postre se convierte en un elemento que atrae a gran parte de los jóvenes adolescentes que hacen la caminata.
Hasta aquí se han caminado, desde Calderón, entre tres y
cuatro horas. Aquí, tal como en el pequeño punto de descanso
anterior, y ya que llegan con facilidad los automotores por las
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vías empedradas que vienen tanto de Guayllabamba como desde
El Quinche, se ven muchísimas unidades de transporte para llevar a los peregrinos cansados. Así, de aquí en adelante se comparte, durante todo el trayecto, el camino con los buses; este camino empedrado, que pasa por múltiples propiedades dedicadas
a la actividad agrícola y florícola menor, o de propietarios que las
visitan solamente los fines de semana, es empinada pero nunca
como las lomas que se tuvieron que subir antes. Además, cuenta
con una iluminación que empieza precariamente y que sigue aumentando mientras se acerca a El Quinche. Por otro lado, al ser
un camino carrosable y empedrado, es bastante amplio, razón
por la que se ve a los peregrinos agrupados de una manera más
contundente. Sin embargo, dado el trabajo que han tenido que
hacer los pies hasta este momento, mientras avanza el camino la
gente tiende a seguir por los bordes, tratando de evitar las piedras, para disminuir el dolor. Obviamente aun queda mucha
gente que sigue el camino indistintamente.
Poco después del lugar de descanso se ven los últimos borrachos en el camino, sin poder ya caminar no tanto por el cansancio de lo ya hecho sino por el estado de evidente y excesiva
ebriedad. Empero, sospechamos que estas personas no habrán
hecho todo el camino sino que habrían salido del “tambo”, jugando al peregrino, sin poder terminar su juego, claro. En realidad, gente con fuerte estado de embriaguez se ve solamente en
los sectores aledaños a los puestos de descanso. Por supuesto
existe gran cantidad de personas que consumen alcohol durante
todo el camino, pero sin exceso, a tragos cortos, por la consabida y ya mencionada razón de que el alcohol les ayuda dando
energía y calentando la noche fría.
Desde aquí hasta llegar ya no existen puestos fijos estratégicos de comidas y bebidas (“tambos”), ya que, como hay muchas
casas al borde del camino, los vecinos del lugar aprovechan la
ocasión para tentar un negocio. Es así que se encuentran ventas
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de café y jugos cada vez más mientras más cercano está El Quinche. Una mujer que tenía su venta de café nos contaba que, especialmente los dos últimos años, el negocio ya no era fructífero, ya
que la venida de los buses ha perjudicado sobremanera, porque
mucha gente, cansada y tentada por los buses, prefiere terminar
el trayecto sentada cómodamente o, aunque fuera parada, simplemente abreviándolo en el automotor. Ciertamente el número
de autobuses impresiona, hay momentos en que hay una interminable hilera de buses peregrinos.
Así se termina el camino de la peregrinación. Hay que decir que llama la atención el buen estado físico de la gente que termina el camino a pie, ya que parece, hasta el último momento,
que estuvieran empezando la caminata. Evidentemente tienen
una motivación más, que es el sacrificio a la Virgen y el reto de
terminar la travesía como es debido. De esta manera, alrededor
de dos horas después de dejar el último tambo se llega a El Quinche. Es destacable que desde por lo menos dos kilómetros antes
de llegar a la carretera que determina el inicio del pueblo, se encuentran autobuses parqueados, en muchas partes a doble fila.
Esto, sumado a la cantidad de buses que siguen viniendo y a que
habrán muchos choferes que seguramente hacen varias veces el
recorrido, para hacer más productiva la noche, nos da la idea de
la cantidad de unidades que rondan este hecho en la fiestas de El
Quinche, por lo que estos serían ya un ingrediente más de la peregrinación. Además, se encuentran esperando a los devotos que
regresan a Quito luego de oír misa o de descansar y rezar un poco en el pueblo, ya que muchísima gente ni intenta entrar al Santuario o al Campo Mariano, donde se celebran desde 1996 las
misas del “cumpleaños de la Virgen”, sino que llega, toma un corto descanso (a veces hasta el alba) y retorna inmediatamente en
los buses que están esperando para salir hacia Quito.
Hablando del tramo final de la caminata, hay alguna gente
a la que se le encuentra de rodillas o descalzos, haciendo un final
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digno a su prueba de fe. No pudimos ver más que a un par de
personas en esta actitud, pero la gente con que pudimos conversar nos contó que sí existen algunos que hacen así la última parte, para que la ofrenda sea completa. Sin embargo son prácticamente marginales frente al número de personas que hay en la peregrinación. De todas maneras, al llegar al pueblo se puede notar el sentimiento de mucha gente al terminar. Tienen una expresión facial lánguida, que da la impresión de que están en conexión con algo divino más que cansados; esto especialmente en la
gente adulta. Hay otros, los más jóvenes en especial, que denotan
una satisfacción, como que han llegado a la meta, lo cual les produce la felicidad de haber superado algo y de poder empezar a
hacer algo más. Una vez que se ha entrado en el pueblo, se ve en
las primeras calles a muchos que se sacan los zapatos para refrescar sus pies que están maltratados por la marcha que duró al menos seis horas. En muchos casos se ven pies muy heridos, con
ampollas o llagas, ya que gran cantidad de gente no usa un calzado especialmente suave para la ocasión. Sin embargo no reniegan de esto, ya que es parte del sacrificio y, en muchos casos,
mientras mayor sea el dolor es mejor. Es por eso que había gente que nos decía que se debe tomar el camino más largo, para que
el sacrificio sea mayor, sin miramientos.
Ya en el pueblo, el ambiente no podría ser más de fiesta. Las
primeras personas en arribar ya habían estado ahí desde la una
de la mañana. Obviamente la carretera se encuentra cerrada por
lo menos desde cinco o siete kilómetros atrás de la llegada, a cada lado, por lo que la gente que prefirió hacer la peregrinación
cómodamente en su auto, al final también tendrá que caminar
algunos kilómetros. La llegada de los “peregrinos motorizados”
ha hecho que surja otro negocio para los vecinos de la carretera,
ya que se improvisan parqueaderos que dejarán alguna ganancia
a los dueños de los terrenos usados de este modo. Este tramo totalmente cerrado de la carretera se convierte en una gran vía peatonal repleta de gente, donde al paso se siguen encontrando ven-
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tas de comidas rápidas, estampas de la Virgen, recuerdos, etc.
Esto es comparable a un día de feria muy concurrido en el Mercado urbano de una gran ciudad y las calles de su alrededor, como el mercado Ipiales del centro de la ciudad de Quito, por
ejemplo.
En el pueblo mismo, el ambiente es una feria. Hay una interminable cantidad de comerciantes y vendedoras de casi cualquier cosa: comida, bebidas, cañas, jugo de caña, recuerdos de la
Virgen y la fecha, dulces, y muchas otras de las cosas que se encuentran en las ferias de pueblo, como ollas, cobijas, telas, ropa,
elementos básicos del hogar, etc. Asimismo, existe un criollo parque de diversiones, con todas sus atracciones; todos estos dan
una atención permanente en estos días. Las calles tenían una
cantidad de gente también sólo comparable, como se dijo, al
Mercado Ipiales en Quito. En la plaza central, frente a la Basílica,
y en las calles circundantes, hay un aglutinamiento de gente que
hace bastante difícil el caminar por ahí. Todos ellos tratan de estar lo más cerca del templo y de la Virgen. En la plaza la gente se
sienta y se acuesta a descansar después de la fatigante prueba. Es
así que la plaza se convierte en una inmensa alfombra de personas por donde es imposible transitar de una forma normal. Se
tiene que saltar entre la gente, evitando dar pisotones, para poder pasar y llegar hasta el templo y la entrada al Campo Mariano, que se encuentra en el ala sur.
2.1. Las misas
Como se podrá deducir, el llegar al templo ya es difícil, de
tal forma que entrar al Campo Mariano los momentos preliminares a la misa es casi imposible. La angosta entrada en la parte
interno posterior del templo hace que la gente se aglomere y empuje al extremo de que la situación se pone crítica y muchos
pierden el aire. Esta se presenta también como la situación propicia para pequeñas discusiones y escaramuzas entre los que
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quieren tener acceso a la misa. Hay que decir que la organización
en este sentido deja mucho que desear*, ya que sin problema se
pueden abrir las amplias puertas de la calle posterior del Campo,
que se abren solamente cuando han finalizado las misas. Sin embargo, una vez dentro del Campo Mariano hay suficiente espacio
para todos los devotos que han llegado; incluso gran parte de él
queda vacío, a pesar de las aproximadamente treinta mil personas que, según el párroco de El Quinche, José Conde, estuvieron
presentes en la primera misa.
La primera misa se realiza a las tres de la mañana, la segunda a las cinco, y de ahí en adelante se celebra una misa cada hora. Nosotros estuvimos presentes en las dos primeras. Antes de
que empiecen las misas la gente aprovecha la amplitud del campo para poder descansar y dormir un poco, improvisando abrigo con los suéteres, ponchos y vestimentas que llevaron para
protegerse en el frío de la noche peregrina. Hay quienes duermen
también durante la misa, dado el cansancio que los agobia a esas
alturas. Esta primera misa la celebró el Padre Conde, como padre espiritual del pueblo. La segunda misa, como se dijo a las cinco de la mañana, la celebró un joven sacerdote invitado de otra
parroquia de la provincia de Pichincha. El énfasis de uno y otro
era el del sacrificio por medio de la caminata, que es ofrecida a
la Virgen y por esta vía a Dios. Se ensalzaba el dolor, el cansancio
y la prueba que es necesaria para la fe que se tiene, siendo así recíprocos ya que Dios Padre y La Virgen son tan buenos con nosotros. Ellos, evidentemente dentro de la lógica y normativa de la
Iglesia, hablaban del sacrificio y ofrenda a Dios por medio de la
Virgen, no a la Virgen.

*

A pesar de que celebrar las misas en el Campo Mariano fue un buen
avance ya que anteriormente, cuando las misas se celebraban dentro de
la iglesia (hasta 1995), la gente realmente sufría y se encontraban muchos
casos de asfixia; se escuchaba también de algunas personas que encontraron la muerte en estas circunstancias.
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Cuando terminó la misa de las tres de la mañana, el Padre
Conde invitó a un mariachi al altar del Campo Mariano (que es
una tarima improvisada, hecha con madera), para que anime a
los peregrinos en el intermedio entre el final de la misa de las tres
y la de las cinco. Esto me llamó mucho la atención ya que es una
confluencia del elemento sagrado y el elemento profano, dicotomía propia de estos actos religiosos en nuestro medio; pero lo
particular es que se haya producido en el propio altar desde donde celebran la misa los sacerdotes, y por invitación de la autoridad religiosa, el mismo párroco de El Quinche, auspiciando de
esta manera la forma popular del rito, mezclando los ingredientes sagrados y profanos; mezclando el rito de la iglesia con el ritual de la fiesta, como que el altar se convirtiera por un momento en la tarima de una orquesta que animaba un set de baile; mezclando, en síntesis, formas disímiles de celebración. Esta
presentación posiblemente el padre la copió de las fiestas que se
hacen en México en honor a la Virgen de Guadalupe, donde
abundan (obviamente) los mariachis, ya que en una conversación nos expresó que pretendía modernizar y ampliar el Campo
Mariano tomando como modelo el Santuario de la Virgen de
Guadalupe.
Algo que no se puede dejar de mencionar es la insistente manera del Padre Conde de recordar a los peregrinos que dejen una limosna, porque con esto “se mantiene el Santuario
para la fe a la Virgencita”. Este año hablaba también de las obras
que se harían en Oyacachi, cuna primigenia de la “Guardiana de
la Fe”, de donde salió su denominación de la “Virgen de la Peña”.
Para recoger estas limosnas, habían muchos ministrantes que
pasaban por todo el campo durante varias veces en el transcurso
de la misa. La gente en el campo suele prender velas y algunos
llevan su propia estampa de la Virgen. Asimismo, los que tienen
radios los escuchan en el interludio de las misas, hasta que hable
el padre.
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3.

¿Por qué la gente camina a El Quinche?

Al ser preguntada la gente acerca de sus razones para peregrinar, la respuesta común es que van por devoción a la Virgen.
Hacen énfasis en la noción de sacrificio para agradecerle los favores recibidos o para poderle pedir algo en particular. En general toda la gente dice haber recibido, en mayor o menor grado,
favores de la Virgen. Dicen que la Virgen siempre les protege y
nunca dejaría que les suceda nada, menos en el camino, cuando
están haciéndole un sacrificio. Sin embargo, a veces se puede encontrar también gente que no va por la Virgen, sino por hacer
deporte, por salud, por un reto con sus amigos o simplemente
para divertirse un poco y tomar alcohol en un ambiente exótico;
así es como lo explicaron algunos jóvenes, que aparentemente no
son muchos ya que al contestar la encuesta la mayoría prefiere
ocultar sus verdaderos motivos. Empero, un joven nos contaba
que en su colegio era una especie de reto hacer la caminata, especialmente en los cursos superiores. Es como si fuera un ritual
de iniciación, a partir del cual se empieza a tener también cierto
prestigio. Sin embargo, la mayoría de jóvenes, aunque en un ambiente social y relajado, va por la Virgen, aunque ésta sea un pretexto para otras cosas.
Se ve que la fe de los jóvenes en este personaje existe, sólo
que de una forma redefinida, ya que no sólo se va rezando y caminando, sino que se puede aprovechar el espacio para hacer cosas propias de su edad, como hacer amistades (especialmente
con el sexo opuesto), caminar con los amigos y consumir un poco de licor.
Como ya se ha anticipado, la gran masa de gente pertenece
a jóvenes, entre los 15 y 30 años. Muchos de ellos, en la tónica de
ser devotos y hacer el sacrificio pero de una forma llevadera y dinámica, van acompañados de una radio-grabadora. Es muy interesante el resultado de las entrevistas acerca de cómo se ve este hecho. La mayoría de encuestados acepta que muchos vayan
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con grabadora, a pesar de que ellos mismos no lo hagan, ya que
se pueden amenizar el camino. Sin embargo, la gente que más se
oponía a este hecho fue el grupo de entre los 15 y 20 años, siendo los jóvenes mismo los que condenan la actividad que hacen
los jóvenes. Lo mismo sucede con el consumo de licor. Muchos
de los jóvenes dicen que esto resulta inaceptable y hubo quien
nos dijo que él no lo hace “porque la Virgencita se cabrea”. Sin
embargo, como ya se vio anteriormente, los borrachos no son un
número importante y, cabe anotar, los sujetos en estado de embriaguez que pudimos ver eran personas adultas, de apariencia
mayor a los 35 años. Por otra parte, se veían borrachos más en
los tambos que en el camino.
Muy interesante es en este sentido la declaración de un joven de 21 años, quien acepta que hizo la caminata con sus amigos acompañados de licor. Aclara que no fue hasta “hacer el ridículo”, sino más que todo por calentarse y amenizar la conversación. Ante la observación de que los mayores no hacían o no hacen la peregrinación de esta manera, y que para algunos, mayores y jóvenes, esto estaría mal, nos explica que “los mayores
usualmente tienen costumbres distintas a lo que ahora nosotros,... o sea las tradiciones con el tiempo van variando, ¿no cierto?”, y nos hace hincapié en el hecho de que la gran mayoría de
personas que hacen este acto son jóvenes, entonces se tiene que
aceptar las nuevas formas, siempre y cuando no sean nocivas a la
fe. Este joven, de una apariencia desenfadada y tal vez para muchos desconfiable (por las cicatrices en su cara), con la lucidez
que caracterizaron sus argumentos, sostiene que es un entregado
a la Virgen de El Quinche a pesar de que no va a misa todos los
domingos, ya que para tener fe no es necesario ser fanático. Asimismo hace énfasis en que cada uno debe hacer su acto de fe en
la peregrinación a su manera, siendo lo más importante que se
tenga devoción. “Ya ves tú mismo que ya desde la cruz mucha
gente viene de rodillas, otra gente vuelta se regresa caminando,
otra gente camina los dos días, etc, hay diferentes costumbres...”.
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Creo que él ya explicó perfectamente la noción de la evolución
cultural en el tiempo, que hace que las tradiciones se transformen, si bien no desaparecen, dando paso a nuevas formas particulares y enriquecidas. Es decir, la naturaleza de la religiosidad
popular, de la que la peregrinación a El Quinche es un caso
ejemplar.
En cambio entre la gente adulta (mayores de 30) no se ve
mal este acto. Se dice que no está mal porque eso les da fuerza a
los jóvenes y, si eso les ayuda a terminar y hacer el sacrificio, no
es nada de malo. Lo interesante es que generalmente son los mayores quienes critican las actitudes de los jóvenes, especialmente
en cuestiones religiosas, ya que existe la noción de que la juventud ya no tiene valores ni respeto por la religión; sin embargo,
aquí los mayores, que no son muchos (son realmente marginales
los casos de personas mayores de 40 años), no reprimen este hecho. Igual sucede con el consumo de alcohol. Dicen que siempre
que esto no sea en exceso y de forma que les ayude a seguir el camino, calentándose, tomando energía o amenizando, no es reprochable. Parece ser que, siempre que demuestren una fe o un
sacrificio, los actos de los jóvenes son aceptados como vengan.
Cuando se pregunta si se hace la peregrinación por hacer
un sacrificio a Dios o la Virgen, redundando un poco en el tema
ya que todos los encuestados contestan que es una devoción a la
Virgen, la mayoría insiste en que lo hace por la Virgen. Casi ninguno rectifica y aclara luego que sea por Dios; los que lo hacen
se ve que tienen una formación pastoral, donde se les dio, evidentemente, el discurso de la Iglesia que enseña que sólo se adora y se entrega tributos de fe a Dios, siendo la Virgen un intermediario, no más, entre los seres humanos y la Divinidad. Además,
aquéllos que rectifican se ponen a reflexionar el momento en que
se les interpela y dan muchas explicaciones sobre lo que hacen y
cómo es la adoración a Dios por medio de la Virgen.
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Un punto importante que mencionar es que ninguna de las
personas con las que conversamos, iba por primera vez. La mayoría había ido por lo menos 4 veces consecutivas y habían quienes nos contaban que ya iban por 20 años consecutivos o durante toda su vida. Ninguno de los entrevistados había descontinuado la peregrinación algún año. Sobre este tema además existen
algunas creencias. Muchos dicen que se debe hacer la peregrinación durante siete años consecutivos para pedirle un milagro o
favor especial a la Virgen; se hacen siete caminatas por cada favor que se le pida. Y, si se hizo una vez, obligatoriamente se tiene que cumplir las siete veces, especialmente si se le pidió algo.
Parece ser que la noción es que se abre un ciclo mágico, un ciclo
que se lo debe terminar si no se quiere tener resultados nocivos. Aunque la mayoría nos hablaban del número 7, hay quienes dicen que son trece las peregrinaciones que se tienen que
hacer una vez que se empezó, con exactamente las mismas connotaciones.
La mayoría de gente que llega al pueblo de El Quinche en
estas fechas es de Quito. Sin embargo la población que llega de
otras parroquias y cantones de la provincia de Pichincha (Calderón, Guayllabamba, Cayambe, Tumbaco, Pifo, Puembo, Machachi, Pomasqui, etc) es muy importante; asimismo es significativa
la cantidad de personas que vienen de otras provincias. Nosotros
particularmente encontramos personas de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura y Carchi. Un detalle que llama la
atención es que no se encontró (al menos no pude conversar con
nadie que viniera de esas regiones) gente de la costa ni del oriente. Tampoco se encontró personas que provengan de la sierra sur,
a menos que fueran residentes de la ciudad de Quito desde hace
algunos años. Parece ser que existe cierta división geopolítica en
la devoción por la Virgen. Debemos recordar que en la sierra sur
del país se encuentra la Virgen de El Cisne, que aglutina en sus
también espectaculares peregrinaciones a personas de diversas
provincias del país, y hacia el oriente está la Virgen de Agua San-
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ta de Baños; en la costa se puede mencionar el caso de la Virgen
de Montecristi.
La peregrinación a El Quinche ha tomado tal popularidad
que en varias partes ha llegado a ser institucional. Ya hemos visto que los devotos que han hecho una vez la caminata no dejan
de hacerlo porque han empezado un ciclo irreversible, tanto por
su voluntad de hacerlo cuanto por la normatividad del imaginario popular. Pero, aparte de esto, existen en varias parroquias, colegios, cooperativas y otras formas de agrupación que han institucionalizado la caminata. Este es el caso del Colegio Rumiñahui
y del Colegio Amazonas, donde a pesar de que no es obligatoria,
dada la cantidad de estudiantes que hacen el acto de fe, estos colegios han debido decretar un día de vacación el día lunes posterior al fin de semana de fiesta de El Quinche. Este detalle es importante porque nos muestra cómo, cada vez más, este acto de
devoción y expresión popular de su sentimiento, que empieza
como un sacrificio personal y voluntario, que no se inscribe dentro de las formas ortodoxas de la Iglesia, se va convirtiendo en un
acto oficial en la sociedad. Pero oficial no desde lo legal y, si se
quiere, constitucional, sino oficial en primera instancia en la legitimidad social, que redunda en una posterior legitimidad formal. Este es el caso paradigmático del colegio que, ante la contundente asistencia de sus alumnos que seguramente faltaban a
sus clases después de haber hecho la peregrinación, sin autorización, prefirió decretar un día libre en nombre a la comprensión
para con sus alumnos.
3.1. Un caso particular: Don Luis Molina
Orientados por la entregada forma de rezar en la misa y la
expresión de estar prácticamente en contacto con lo sagrado, tuvimos la suerte de llevar a cabo una larga, interesante y amena
entrevista con un devoto consagrado, quien nos contó la historia
y evolución de su fe.
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Don Luis Molina, de 34 años de edad, nativo de la ciudad
de Latacunga en la céntrica provincia serrana de Cotopaxi, vive
en Quito desde hace más de 15 años y ha hecho la peregrinación,
hasta 1997, durante trece años consecutivos. Cuenta Don Luis
que al principio hacía la caminata con amigos, primos y la familia en general. Posteriormente iba con su esposa y con sus hijos,
cargándolos cuando tiernos. Hubieron muchas veces que llegó
solamente con sus hijos. Sin embargo los dos últimos años ha llegado solo, ya que su esposa le abandonó. Esto, según nos cuenta
y según se pudo ver, hizo que diera aun más a su fe por la Virgen.
El hace la peregrinación básicamente por dos razones: en primer
lugar, y primordialmente, porque le tiene fe y devoción a la Virgen y, en segundo lugar, porque cuenta que le ha hecho algunos
milagros bastante importantes. Admite que las primeras veces
iba por curiosidad, pero conforme seguía pasando el tiempo seguía afirmando y concentrando su fe. Es por eso que le pide que
mientras tenga vida le de fuerzas para ir cada año por siempre.
Uno de los milagros a que hace referencia es que, tres años
atrás, estaba muy delicado de salud, en reposo absoluto desde
hacía 20 días, debido a que se fracturó una pierna. Esto ocurría
precisamente para los días del “cumpleaños de la Virgen”. Todos
le exigían que se quede en reposo y no camine, sin embargo él no
hizo caso ya que su devoción podía más. Si bien no había visitado a un traumatólogo sino un “sobador”, éste le había recomendado reposo; además debía usar vendas. Sin embargo se decidió
y se fue. Al principio caminaba lentamente, tanto por el dolor
como porque las vendas le impedían tener soltura. El dolor le hacía llorar, pero siguió. Conforme avanzaba el dolor disminuía y,
para cuando llegó a Guayllabamba, el dolor era sobrellevable, casi había desaparecido. El hacía la caminata mientras más le dolía
con más fe, porque sabía que la Virgen se lo merecía y que su poder era superior que una fractura. Entonces, desde Guayllabamba ya no tenía vendas y siguió caminando libre y normalmente,
hasta que cuando llegó a El Quinche se encontró perfectamente
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bien de su pierna y muy satisfecho espiritualmente porque hizo
su sacrificio de fe y llegó.
Don Luis considera que la gente que llega en los autobuses
ya no van por la Virgen, por fe, sino por novelería, por curiosidad. Y, que si van a subirse en un bus para llegar, que lo hagan
desde Quito, sin hacer la pantomima de caminar un poco para al
final llegar en transporte. El, en cambio, decía que a pesar de su
rutina diaria y de que ya caminó toda la noche, podría regresar
caminando; si no hasta Quito, al menos gran parte del camino.
Luis Molina se ha preocupado de criar a su familia con la fe
católica, en particular hacia la Virgen de El Quinche. Cada vez
que puede va al Santuario, por lo menos dos veces al mes, y trata de llevar a sus hijos. Si ellos no pueden ir, siempre le piden que
les lleve una vela, una estampa o unas flores de la Virgen. Esto es
lo que le da fuerza para seguir: “me abandonó mi mujer, pero
con mis hijos y la Virgen, así, uno sigue, porque aunque les haga
falta el amor de la madre yo sigo”. Da la impresión de que, en el
sentido emocional, la Virgen de El Quinche hubiera asumido el
puesto de su esposa, el papel de madre, ya que él se encuentra totalmente entregado a ella y ha inculcado en sus hijos un cariño y
respeto especial por ella, siempre esperan algo de ella cuando el
padre va a verla y, si es posible, ellos mismo van a visitarla. Ella
cubre su ausencia afectiva.
Don Luis expresa claramente que hace la caminata también
para pedirle y agradecerle favores a su “Guardiana de la Fe”. Considera que cualquier cosa que él tenga ahora, empezando por su
salud y la energía para trabajar y venirle a ver caminando, se lo
debe a ella. Es por eso que tiene el compromiso con la Virgen para hacer un sacrificio, en símbolo de reciprocidad. Por otro lado,
lo hace con más fervor porque las fiestas de la Virgen y época de
peregrinación coincide con su cumpleaños, que es el 19 de noviembre. Entonces, a pesar de que la caminata no siempre coincide exactamente, él la hace con más convicción porque conside-
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ra que esto no es casual. Es algún signo que quiere decirle algo
con respecto a la Virgen.
4.

El discurso clerical: el padre José Conde

El Padre José Conde Castillo es el párroco de El Quinche
desde 1996. Anteriormente fue Vicario parroquial de la devoción
del pueblo de Oyacachi y participaba activamente ayudando al
anterior párroco Luis León Acosta. Desde que empezó la caminata, hace trece años, él se encargó de la difusión de las fiestas y
en particular de la peregrinación. Desde que asumió la parroquia
en 1996 celebró las misas en el Campo Mariano, en la parte posterior del santuario, para, según explicó, dar mayor comodidad a
los peregrinos primero y, luego, para poder recaudar más limosna ya que al Campo Mariano puede ingresar un mayor número
de personas y la recaudación es muy fácil.
Para el Padre José Conde, la gente hace la peregrinación por
dos razones: en primer lugar porque es un principio cristiano y
todos los devotos peregrinan a distintos santuarios en el mundo.
“Todos somos peregrinos en el mundo. Caminamos desde el nacimiento hasta la muerte. Hoy se busca peregrinamente una mejor vida”, dice; en segundo lugar, la gente peregrina por dar cumplimiento a una promesa que han hecho en el año y en la peregrinación está la acción de gracias y la súplica. Admite que hay
casos de gente que camina al santuario por fines turísticos, por
acompañar a alguien, por curiosidad, por novelería. Empero no
le parece mal, porque vienen como turistas pero regresan como
peregrinos, “porque Dios se encarga de la conversión”. Viendo la
multitud, viendo los peregrinos, se convencen los turistas y entran en ese sentido de piedad cristiana, por lo tanto él ve con
buenos ojos el que vayan turistas a la caminata.
Al ser interrogado si la publicidad por los medios de comunicación no sería una forma de atraer caminantes que lleguen
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más como turismo que por religión, contesta que la propaganda
es en el sentido religioso, invitando a los fieles para que vayan a
las fiestas cada 21 de noviembre, recordándoles la obligación cristiana que tienen. “Es una forma de invitación que hago, como los
párrocos de todos los santuarios, para recordar a los fieles el
cumplimiento de su obligación cristiana”, dice. Está consciente
de que la publicidad aumenta el número de gente que llega a El
Quinche en época de fiestas.
La caminata y las peregrinaciones son en honor a Dios, no
a la Virgen, explica. “Somos nómadas en esta Tierra, desde Adán
todo el Antiguo Testamento nos recuerda al hombre nómada.
Hoy se vive nómadamente; se nace en un lugar y no se sabe donde se va a morir. La peregrinación a los santuarios es una réplica
del pueblo de Israel que caminó 40 años en el desierto guiado
por Moisés. Hoy en día caminan en acto de fe, de sacrificio, de
expiación, purgando sus penas, porque también el sacrificio corporal ayuda al sacrificio espiritual”. A partir de esto, al ser interrogado sobre si ha hecho alguna vez la peregrinación, contesta que
en El Quinche no, pero sí en la peregrinación de la Virgen de El
Cisne.
Sobre el mariachi que tocó el día del “cumpleaños de la Virgen”, nos dice que no se trata de una profanación del espacio sagrado del altar, es una “inculturación de lo profano” hacia lo religioso. Los artistas siempre vienen, ofrecen su música profana,
que no está prohibido; además dice, cada último domingo de junio tienen la ofrenda de los artistas ecuatorianos a la Virgen del
templo. Esto sucede en todos los templos del mundo, entonces,
el hecho de que hayan tocado los mariachis en el altar no es de
admiración, porque es un homenaje que no está prohibido.
Explica sobre las limosnas que son de dos tipos: las limosnas que deja la gente pidiendo misas, donde se debe celebrar la
misa, y las limosnas propiamente dichas. Este dinero sirve primeramente para el mantenimiento del santuario. En segundo lu-
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gar, para el pago de los empleados que trabajan en el santuario y
la manutención de los sacerdotes. En tercer lugar, existen ciertas
obras físicas que el santuario sustenta; entre éstas actualmente se
encuentran construyendo el museo del santuario, perfeccionando la construcción del Campo Mariano (la explanada en la parte posterior del santuario); también están construyendo el nuevo edificio de la Unidad Educativa Matovelle, que es la escuela de
los padres Oblatos en El Quinche; construyen por otra parte una
nueva iglesia en el barrio San Vicente de Cucupuro en la misma
parroquia de El Quinche. Finalmente, siguen la obra en la Misión de Oyacachi, tanto física en la iglesia que construyeron, como social. “La Virgen regresó, desde 1604, por primera vez el primero de febrero de 1998, para inaugurar la Iglesia Templo en su
tierra, que fue iniciada a construir cuando no había carretera”.
Habla también de la obra social que desarrolla en El Quinche,
con los dineros de las limosnas. Cuenta que siempre llegan familias a su despacho a pedir una limosna y que él no se puede negar a brindarle ayuda a la gente necesitada.
Cuenta que existe un acuerdo con los vendedores para que
vendan exclusivamente cosas religiosas, siempre y cuando esto
sea fuera del templo en el pretil. Esto se les ha concedido hasta
que el municipio organice el sistema de ventas, ya que, al ser esto fuera del santuario, es el municipio el que debe organizar. Empero, como son pobres, no se les puede echar, entonces pueden
vender en el pretil pero sólo artículos religiosos.
Dice el padre Conde que en estos últimos años el Demonio
ya ha empezado a tentar. En las afueras de pueblos como Tumbaco o Pifo, explica, se ha dado por poner afuera unas bancas e improvisar locales con música y expedición de licor, lo cual tienta
al caminante que ya se queda de una vez en la fiesta en vez de
cumplir con el ofrecimiento a la Virgen. Asimismo critica la actitud de los choferes de buses que van a recoger caminantes para llevarlos a El Quinche, porque esto también es una tentación
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que no permite cumplir la promesa de sacrificio. “Deberían ser
conscientes y a pesar de que buscan trabajar y ganar dinero, ofrecer el servicio sólo para la gente que ya está herida, a mujeres que
se desmayan, etc, porque los caminantes creen que le van a engañar a Dios”. Por otro lado, dice que nadie debe tomar nada de alcohol, ni para el frío, porque esto se presta para otras cosas ya,
más bien, diabólicas. “Existen otras maneras como la canela, por
ejemplo”.
Acepta el párroco de El Quinche que la gente adora a la Virgen y no sólo la venera, como ordena la Iglesia. Empero, aclara
que esto sucede por ignorancia y que más que la gente, la culpable es la Iglesia, por no llegar a todos y hacer entender el verdadero sentido de la peregrinación y la función que cumple la Virgen en el Catolicismo. Y, lo que se debe hacer para él es “cambiar
la práctica de la gente para que no de muestras de estos comportamientos ignorantes”. Está consciente de las críticas que se hace
desde las otras religiones a la actitud de los católicos para con la
Vigen (el caso paradigamático de los evangelistas, por ejemplo),
ante lo cual argumenta con una analogía que “no se trata de una
adoración sino de sólo una veneración y que si se pide a la Virgen algo es para que interceda con Dios, tal como sucede en todos los hogares cuando el hijo, que sabe que su padre le dará una
negativa o incluso sabiendo que no será difícil la aprobación de
su pedido, siempre acude a la madre para que interceda y consiga una respuesta positiva”. Es por esta razón, dice, que los santuarios en general son marianos. En el Ecuador el 90 % de los santuarios son marianos.
5.

Una visión antropológica de los hechos

En esta variedad de manifestaciones a partir de la creatividad de la gente en lo que es, precisamente, la religiosidad popular, en la peregrinación nocturna a El Quinche se pueden ver algunos aspectos importantes. Algo que llama la atención desde un
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principio es el uso de la Virgen, el uso de su imagen para conseguir réditos económicos. Aquí se enmarca, por ejemplo, la actitud de los niños que a la orilla del camino piden limosna con una
estampa de la Virgen, que hace sentir culpables a quienes no dejen caridad y merecidos a quienes sí les dieron algo; por otra parte, subyacentemente hace pensar que es la Virgen misma la que
está recibiendo la caridad. Lo mismo sucede con los músicos del
puente sobre el río Guayllabamba, quienes estaban mejor instalados, con una gran imagen de la Virgen coronada, adornada y
con un barril a manera de limosnero. De una forma indirecta redundan en esto cosas como la construcción de las precarias escaleras que ayudan a los peregrinos a subir una de las aristas verticales de la montaña a cambio de una “colaboración” para los diseñadores, y los vendedores ambulantes de los tambos improvisados en puntos estratégicos, ya que es también una forma de
aprovechar la peregrinación hecha en nombre de la Virgen para
conseguir algún beneficio económico.
Se ve cómo la peregrinación se presta para múltiples situaciones ajenas a su ontología religiosa, como es el consumo de
alcohol (muchas veces excesivo), el coqueteo entre los adolescentes que van, muchos, vestidos de una forma descontextualizada
para el evento; la gente que va por hacer deporte o aventura
aprovechando la exótica situación; finalmente están también los
“amigos de lo ajeno”, los ladrones que aprovechan el flujo de
gente y la actitud desenfadada de los peregrinos para hacer de las
suyas.
Haciendo una síntesis, se puede decir que hay dos tipos de
caminantes: los caminantes peregrinos para la Virgen y los que
van por cualquier otra razón, a los cuales llamaré el grupo turista. Sin embargo, aquellos que van por otras razones van, en el
fondo, motivados por la Virgen y por El Quinche en particular,
ya que si no existiera el pueblo y la peregrinación no tendrían razón para ir. Es por esto que El Quinche se ha convertido en un

El Santuario de la Virgen de El Quinche / 91

lugar al que, para muchos, hay que ir porque sí, por las más variadas razones o sin razones; es un lugar predestinado a recibir
gente. Es un lugar cargado con un aura especial, un lugar sagrado por excelencia.
La mayor parte de gente que peregrina por su profunda fe
hacia la Virgen de El Quinche es motivada por la fama milagrosa de este personaje y por la tradición religiosa familiar. Ellos hacen la peregrinación como un ofrecimiento a la Virgen, un sacrificio en su nombre. Esto hace además que pasen por circunstancias adversas en la larga, dura y riesgosa caminata que les da la
posibilidad de acceder a un milagro como aquellos espectaculares narrados y representados en las pinturas del templo; así también prueban la capacidad milagrosa de la “Guardiana de la Fe”,
que es quien les protege y no dejará que les pase nada. Van con
el aval y la protección de su razón divina de peregrinar. Entre estos peregrinos destaca la noción de purificación, de limpiar los
pecados cometidos durante todo el año y comenzar de nuevo en
blanco, libres, con pureza y transparencia. En este sentido espiritual, se da la típica característica del ritual, purificando y renovando energías para el próximo ritual, la próxima peregrinación
que será el próximo año y para la cual empiezan a prepararse
desde el siguiente día de haber regresado, también a partir de las
promesas hechas a la Virgen.
Otros de estos peregrinos fervientes, hacen la caminata en
momentos extremos y difíciles en su vida, como una enfermedad
grave o una mala situación económica. También van aquellos
que atribuyen a milagro de la Virgen algún éxito, sea económico,
de carrera, objetivos, superación de vicios, etc. En síntesis, van
por agradecer o para tener derecho, “tener cara” (ya purificados)
de pedirle algo a la Virgen en el presente inmediato. En este sentido se inscriben en una forma muy particular de práctica religiosa que, ciertamente, no estaría dentro de la escolástica católica. Me refiero a las nociones de negociación y a la dotación de
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personalidad a la Virgen. Negociación al ofrecer algo a cambio de
un favor y al agradecer y pagar de una forma satisfactoria para el
personaje que recibe el bien o favor concedido. Y, a partir de esto, dándole una personalidad a la Virgen, porque es alguien con
quien se negocia y a quien hay que pagarle; por ser alguien con
quien no se puede jugar ni engañarle, porque “la Virgencita se
pone brava”, “la Virgencita se cabrea”, tal como hacían (y hacen)
de una forma analógica los indígenas con la naturaleza, las montañas, ríos, el sol, los volcanes; no es extraño escuchar a los indígenas en alguna catástrofe tipo terremoto, deslave, erupción, que
“el monte está bravo” por los malos gobiernos, por el mal comportamiento de los pobladores de cierta región y que por lo tanto los castiga; “el monte reclama vidas”. De esta forma, sea o no
sea esto de origen indígena, la gente no sólo venera a la Virgen,
como lo ordena la Iglesia, sino que la adora, es el objetivo primero y último del peregrinar; es a quien se le pide los favores y se
los agradece. Ya el propio padre Conde acepta esta actitud de la
gente y pretende cambiarla haciendo una especie de superposición evangelizadora en los finales del siglo XX, ya que según dice “hay que cambiar la práctica de la gente para que no de muestras de estos comportamientos ignorantes”.
Sin embargo de querer que la gente cambie sus prácticas
netamente populares, irreconciliables por naturaleza con la normativa eclesiástica, es la misma Iglesia y el padre Conde los que
incitan a una práctica no formal. En primer lugar, cuando se hacen las propagandas radiales y en los medios de comunicación
en general, se hace un llamado para que venga todo el público sin
distinción, cosa que se presta a que la gente haga la caminata a su
manera, sea o no por la Virgen y la religión; nunca se podría controlar esto. En segundo lugar, y dentro del discurso clásico de la
religión católica profesada en nuestros lares, cuando se habla del
significado de la caminata en la misa y en cualquier otro ámbito,
se habla de un deber obligatorio cristiano que se matiza con el
sacrificio físico que es, a la vez, el que ayuda al sacrificio espiri-
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tual necesario para la purificación, según palabras del mismo padre José Conde. En síntesis, para ser un buen cristiano hay que
sufrir. Y, siendo la Virgen la protagonista del santuario y de la caminata misma, es difícil que la gente finalmente diferencie entre
la Virgen y Dios, puesto que tiene tal jerarquía y prestigio, tal poder, que es el personaje deificado mismo; si a esto le sumamos la
publicidad no se puede pedir que la gente tenga claras las nociones prescritas por el rigor católico.
En este contexto, si nos fijamos en el caso de Don Luis Molina, vemos que es ciertamente ejemplar y paradigmático de esta
dinámica. Cuando él hizo la caminata tres años atrás con una
pierna fracturada pocos días antes, oponiéndose a todos para ir
finalmente solo, en primer lugar se arriesgó poniendo en juego
su integridad y tentando la capacidad milagrosa de la Virgen,
porque como iba a hacer un sacrificio para ella nada malo le podía suceder. Por otro lado, de hecho sufría, entonces era algo
bueno, porque eso es lo que dictamina el discurso del sacerdote;
por eso, aunque ni siquiera sanara esto le traería algún rédito espiritual; de aquí que también negocia, porque al final recibirá algo, sea material o espiritual. Finalmente se sana, dejó de sentir
paulatinamente los dolores, se sacó la venda y llegó caminando
perfectamente hasta el templo, tal como los milagros espectaculares descritos en la Iglesia católica desde los tiempos de Jesús.
Entonces, dentro de la dinámica milagrosa particular de la Virgen de El Quinche, él recibió un milagro de sanación cuando le
daba un servicio, entonces fue merecedor. Aparte de todo esto, su
caso es muy decidor también por su situación personal. Al ser él
abandonado por su esposa intensificó la fe que ya tenía en la Virgen. Ella se convirtió en la receptora de toda la energía y amor
que él puede dar y en la motivación y esperanza de horizontes
mejores. En este sentido asumió el rol de esposa, porque además
es la que provee, por medio de la devoción del padre, de amor a
los hijos de don Luis. Aquí se ve y se confirma el hecho de que la
Virgen en la historia ha asumido distintos roles que le han dado
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una naturaleza polimorfa y polifuncional: reina, madre, esposa,
mediadora.
Se ve que la generalidad de la gente que hace la caminata es
de los estratos humildes. Pero, ¿por qué no peregrina la gente rica? Esta es una peregrinación de pobres, porque son ellos quienes necesitan pedir favores para tener días mejores. Son ellos los
que necesitan creer en algo que les ayude a sobrellevar su mala
situación, que les haga sentir que en algo son los mejores, los más
ricos espiritualmente según la Iglesia, que se merecerán la piedad
y el amor divinos. Se trata, como dice Marzal tomando la categoría de Lewis, de la religiosidad de la pobreza (1969), en donde
a pesar de los golpes de la vida se sigue creyendo, sin pensar siquiera en la posibilidad del ateísmo. Se trata de conquistar el cielo. Es una religiosidad itinerante y de promesas, donde prima
“un sentimiento primitivo de amor y dependencia, de temor y
esperanza”. Los ricos católicos en cambio no tienen razones críticas como para preocuparse más allá de ir con cierta periodicidad a misa; no tienen que preocuparse y ensuciarse en un evento donde además tendrían que rozarse con el vulgo, con “los longos”. Eso es algo para el pueblo.
Una razón adicional que profundiza la concurrencia de
gente humilde es que la publicidad se lleva a cabo en medios que
son los que ellos (los pobres), precisamente, prefieren.
Algo que llama particularmente la atención es ver cómo los
eventos que son primordialmente populares, no oficiales o institucionales, cuentan con el aval y la legitimación social, que es lo
que les da validez. En este caso de la caminata hacia El Quinche,
vemos que esta legitimación social de contundentes connotaciones ha redundado en una legitimación institucional en muchos
ámbitos, tal es el caso de los colegios Rumiñahui y Amazonas,
que han decretado un día de vacación, el lunes inmediato posterior a la peregrinación principal; esto para no encontrarse, si no
fuera así, con las aulas vacías.
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Como se ha podido ver, la peregrinación se presta a múltiples, particulares e interesantes análisis. Presenta una dinámica
especial donde se dan interacciones sociales de todo tipo y en intensidad notable, que resalta su innata raigambre religiosa popular, variada, mezclando elementos disímiles y comportamientos
que se recrean y enriquecen en expresividad.

Capítulo V

CONCLUSIONES
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LA VIRGEN SIRVIÓ, en un principio, para conquistar la fe de
los indígenas de Oyacachi, una de las entradas principales hacia
el Oriente por donde tenían que pasar los misioneros. Era un lugar fronterizo entre el orden y el caos atribuido siempre, desde
épocas precolombinas, a la Amazonía. Entonces era el lugar perfecto para instalar una devoción católica milagrosa en el proyecto evangelizador español de finales del siglo XVI. La Virgen llegó, su fama milagrosa y favorecedora hacia los indígenas creció,
y empezó a atraer cada vez más peregrinos que intentaban llegar a este lejano y agreste sector, con un camino temerario (característica y requisito de las peregrinaciones), para venerar a su
Virgen.
El traslado de la imagen al pueblo de El Quinche no fue casual. Este lugar tenía una importancia simbólica desde tiempos
precolombinos y en época de los incas se convirtió en un centro
mitmacuna múltiple, con varias etnias traídas de otros sectores
del Incario. Existe la evidencia etnohistórica que incluso cuenta
que Benalcázar tenía a El Quinche como segundo objetivo después de Quito, lo cual prueba que era un lugar especial al cual
había que conquistar. Sin embargo, a pesar de verse que debió
haber sido un tianguez (mercado prehispánico) y un lugar que
concentraba recursos múltiples, su mayor importancia era simbólica, es por esto que los incas se fijaron en el pueblo para hacer una importante implantación étnica y hacer construcciones
de envergadura, que, según Jijón y Caamaño en su descripción
de los vestigios arqueológicos encontrados en el sector en su excavación de principios de siglo (1914), se trata de un Templo del
Sol; asimismo, habla este último de las construcciones tipo santuario preincásicas*, lo cual prueba que El Quinche tiene una
raigambre sagrada milenaria.

*

Remitirse a las páginas 49-50 del presente trabajo.
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Los milagros de la Virgen fueron un ingrediente fundamental de la devoción peregrina desde un principio. Iban multiplicándose y con ello la fama de la Virgen, captando cada vez más
adeptos a su fe, que se lanzaban a la caminata tortuosa en señal
de admiración por la imagen y sintiéndose protegidos por la
misma. En la actualidad se conserva esta característica y la gente
es motivada, aparte de la tradición católica social y familiar, por
los milagros espectaculares atribuidos a la Virgen, por eso caminan en la peregrinación de noviembre, sintiéndose protegidos y,
a la vez, probando la capacidad milagrosa de la imagen.
La Virgen tiene una clase de especialidad milagrosa desarrollada desde la devoción peregrina que la envuelve. Es una Virgen salvadora-sanadora y protectora de colectividades, pueblos o
espacios, como ocurrió en su primer milagro concedido a los indígenas de Oyacachi. Sin embargo, provee de las bondades a
quienes le han hecho un servicio, sea como peregrinos en la caminata en su nombre o en algún trabajo. Hay que trabajar para
conseguir su atención.
La peregrinación es una forma de purificación de la gente,
que limpia sus pecados cometidos durante el año entero y le da
el aval de empezar diáfanamente el nuevo año; a partir de esto,
se preparan para la nueva peregrinación desde el siguiente día de
regresar de El Quinche, siendo, como dice Marzal (1969), una religiosidad itinerante*. Es un sacrificio corporal para castigarse y
merecerse la caridad de la Virgen y una puerta hacia el sacrificio
y purificación espiritual.
Es también la peregrinación, en esta dinámica de servicio,
una forma de reciprocidad con la Virgen, agradeciéndole algún
favor concedido durante el año. Es también una forma de dar
para poder tener acceso a recibir algún nuevo favor que se le pi-

*

Remitirse a la página 18.
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de. En este sentido hay una forma de negociación en la que se da
algo a cambio de algo más.
En este contexto, la Virgen es el fin último de la peregrinación de los devotos, sin pensar siquiera en que se hace un sacrificio para Dios. Evidentemente todos los fervientes que peregrinan creen en Dios, pero el principio y el fin de su devoción es la
Virgen, de quien han hecho en sí un personaje divino, una imagen deificada para quien hacen servicios y a quien le piden favores. Es decir, esta gente adora a la Virgen y no sólo la venera, como manda la doctrina católica. Y se ha formado un personaje divino de la Virgen en el sentido textual, dotándole de personalidad porque “la Virgencita se cabrea”, “a la Virgencita no se le puede engañar”.
Coincido con la definición de Marzal (1969) diciendo que
la religiosidad de la Virgen de El Quinche en la peregrinación es
una religiosidad de la pobreza. La gente que acude a ella es principalmente de los estratos humildes de la sociedad, que van en
busca de un porvenir mejor a partir de la bondad concedida por
la Virgen. Van aquellos que necesitan creer en algo para sobrellevar su difícil situación. Los ricos no van porque no sienten la necesidad de hacer sacrificios expresivos para congratularse con su
fe, ni necesitan de una orientación divina para conseguir algo
para vivir. Ellos prefieren ir por el lado formal de la Iglesia, no
por la religiosidad, prefiriendo ir a misa dominical con cierta frecuencia y haciendo algunos rezos eventuales.
La gente joven, comprendida entre los 15 y 35 años, es la
gran protagonista de la peregrinación. Hay mucha gente mayor
de este rango de edad, pero la mayoría es gente joven. Esto se entiende también por la rigurosidad e intensidad del camino. La
gente más joven, hasta los 25, en muchos casos va acompañada
de una radio-grabadora que deleita su camino y generalmente
consumen alcohol de manera prudente, para combatir el frío y el
cansancio. En esto hay una diferencia con la gente mayor que ha-
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cía la peregrinación primordialmente rezando y haciendo un sacrificio lineal y monótono dentro de los parámetros de la devoción. Sin embargo esto no quiere decir que los jóvenes que peregrinan así no sean fervientes y se entreguen a la Virgen. Ciertamente hay muchos que aprovechan para divertirse y hacer de la
peregrinación nada más que eso, pero ellos no pertenecen al grupo de los devotos, sino al grupo de los turistas.
Existe un grupo de jóvenes que va por otras motivaciones
personales ajenas a la religión. Van por deporte, por hacer aventura en un ambiente exótico, por hacer amistades, por coquetear
o por tener un momento de intimidad con su pareja en los campos abiertos y mágicos de la peregrinación. Hay también adolescentes que se han planteado la peregrinación como un rito de
iniciación, donde quienes la han hecho empiezan a gozar de un
prestigio especial. Todo esto demuestra que El Quinche es un lugar predestinado a recibir gente, es un lugar especial que atrae.
La Iglesia tiene una actitud incoherente con respecto a la
peregrinación y a la devoción de la gente. Por un lado dice que a
la Virgen no se la adora sino que solamente se la venera, porque
adoración sólo se hace a Dios, pero por otro lado hace campañas
publicitarias en nombre de la Virgen y de peregrinar en su nombre recordando su “obligación cristiana de sacrificio”, que hacen
que ésta sea el personaje central de la devoción. Además, se queja de las actitudes de cierta gente que va consumiendo alcohol o
para satisfacer otro tipo de inquietudes pero con la publicidad se
atrae a cualquier tipo y cantidad de gente que puede ir por los
más variados motivos, sin que sea la religión necesariamente la
finalidad. Con la publicidad se propicia una religiosidad polimorfa, abierta a cualquier expresión de carácter religioso o profano.
Como dije en un principio, este estudio no pretende la erudición y, por lo tanto, deja abiertas una cantidad de preguntas y
temas desde los más variados frentes de estudio que futuras in-
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vestigaciones podrán completar y solventar. El tema del santuario de la Virgen de El Quinche presenta interacciones, expresiones, situaciones y fenómenos que dan material para inagotables
indagaciones dentro de todas las ciencias sociales, cuestión que
hace de él, sin duda, un tema apasionante.
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ORACIÓN
A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA
PRESENTACIÓN DE EL QUINCHE
1997
Virgen María a quien en este Santuario veneramos como Madre
de la Presentación de El Quinche, hoy queremos ponernos una vez más
bajo tu protección, al igual que nuestros padres que en tiempos pasados te veneraron.
Tú conoces todo lo que nos hace falta, todo lo que nos duele, todos nuestros sufrimientos, pues, reconocemos nuestra fragilidad y por
ello, invocamos tu intercesión para construir nuestra vida personal, familiar y social de acuerdo con el Plan de Dios.
Tú eres fuerza en mi debilidad, alivio en mis dolores y remedio en
mis heridas incurables.
Orienta nuestro camino hacia un mayor compromiso de amor,
que nos haga capaces de vencer el pecado, tener confianza a pesar de las
dificultades y buscar la salvación, don exclusivo de tu Hijo Jesús, que
con el Padre y el Espíritu Santo será nuestro gozo y nuestra alegría, por
toda la eternidad. Amén.
Madre Santísima de El Quinche, ruega por nosotros.

POR LA VIRGEN MARÍA, VAMOS A JESUCRISTO
Y AL ESPÍRITU SANTO
PROGRAMA DE FIESTAS 1997
La Iglesia ecuatoriana, la comunidad de Misioneros Oblatos y la
Parroquia de El Quinche, celebran jubilosos la Fiesta de la Santísima
Virgen de El Quinche, el 21 de noviembre de cada año, con devoción y
filial amor.
Invitan a todo el pueblo ecuatoriano a participar del siguiente
programa:
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NOVIEMBRE 1997
Martes 11:
18 horas PREGÓN DE FIESTAS
Participación de la Banda de Músicos del H. Consejo Provincial de Pichincha, en el atrio del templo. Concentración
de los Peregrinos.
18:30

Recepción al Señor Prefecto Provincial y su comitiva por
parte de las autoridades civiles y eclesiásticas en el atrio del
templo.

19 horas Misa Solemne Concelebrada, preside S. E. Mons. Carlos Altamirano, Obispo auxiliar de Quito y la participación del
H. Consejo Provincial de Pichincha y devotos en general.
20 horas Desarrollo del Programa en el que intervienen las autoridades religiosas, civiles e invitados y la participación de los
Priostes de El Quinche.
INICIO DE LA SOLEMNE NOVENA
Miércoles 12: Primer día de la Novena
18 horas Santo Rosario y cánticos por las calles Sucre, Guayaquil y
Bolívar, en procesión con la sagrada imagen.
19 horas Santa Misa Solemne Concelebrada.
Preside y predica: S. E. Mons. Luis Alfredo Carvajal, Obispo
Emérito de Portoviejo.
Tema: María, don del Espíritu Santo prefigurada en el Antiguo Testamento.
Intención: Por el Gobierno Nacional, la Provincia de Pichincha y sus Autoridades civiles, eclesiásticas y militares.
Participan: La Parroquia de Checa, su Padre Párroco y fieles.
Y el Liceo Juvenil Matovelle, responsable de la atención.
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Jueves 13: Segundo día de la Novena
18:30
Meditación del Santo Rosario en procesión por las calles
Cuenca, Olmedo y Pichincha.
19 horas Celebración de la Santa Misa.
Tema: La efusión del Espíritu Santo en María, en el acontecimiento de la Anunciación.
Predica:
Intención: Provincia del Guayas, El Oro y Zamora.
Participa la Parroquia de Puembo, su padre Párroco sus fieles y el barrio de la Esperanza de El Quinche.
Las Madres Oblatas y su Aspirantado.
La Parroquia de Pifo, los padres Josefinos y su noviciado.
Los grupos pastorales y barrios de Pifo.
Las misioneras Lauritas y su noviciado.
Priostes: La Esperanza, las calles del parque de El Quinche y
la Asociación de Pequeños Comerciantes de objetos religiosos del pretil.
Viernes 14: Tercer día de la Novena
18 horas Cita Mariana, oración del Santo Rosario por las calles Bolívar, Guayaquil, Esmeraldas y Pichincha, en procesión con la
sagrada imagen.
19 horas Santa Misa Solemne Concelebrada.
Tema: La experiencia del Espíritu Santo en María, en el
acontecimiento de la Encarnación.
Preside y predica: S. E. Mons. Miguel Ángel Aguilar, Obispo
de Guaranda.
Intención: Por las provincias de Manabí y Bolívar.
Participan: La Parroquia de Guayllabamba el padre Párroco
y sus fieles.
Priostes: Barrio La Victoria de El Quinche y las calles Estación y Olmedo.
También la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio
Ltda., el Subcentro de Salud de El Quinche y el Colegio Cristo Rey de madres franciscanas.
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Sábado 15: Cuarto día de la Novena
9 horas Desde La Carolina en Romería motorizada hasta el Barrio
Iguiñaro de El Quinche, el H. Consejo Provincial de Pichincha, la Pastoral del Migrante de la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana, presididos por Mons. Carlos Altamirano Obispo Auxiliar de Quito, con el programa especial en el pretil
del templo, y la Misa de Acción de Gracias.
18:30

Santo Rosario y cánticos en procesión por las calles Cayambe, Tulcán, Quito y 10 de Marzo.

19 horas Celebración de la Santa Misa Concelebrada.
Tema: La situación espiritual de María en el gran acontecimiento de Pentecostés.
Preside y predica: El Rvmo. padre Jesús Palomino Idrovo,
Superior General de Oblatos.
Intención: Por las Provincias de Imbabura y Cañar. Por las
Comunidades Indígenas y los Campesinos.
Participan: La Parroquia de Ascázubi, centro y todos su barrios, el padre Párroco y la banda de músicos.
Las calles de El Quinche: Bolívar y Panamericana, la Cooperativa de Transportes “Flota Pichincha” y el Sr. Marcos Gordón, Coordinador General.
En este día a las 16 horas (4 p.m.) el gran festival de música
religiosa en homenaje a la Virgen de El Quinche.
Animación: Grupos de Renovación Carismática Católica de
El Quinche, Sangolquí y Quito.
20 horas Primera Caminata al Quinche, desde Quito, Cayambe y Sangolquí.
Domingo 16: Quinto día de la Novena
Horario de misas: desde las 4 de la mañana, cada hora.
18:30

Meditación del Rosario y cánticos en procesión por las calles
Cuenca, Manabí, Olmedo y Pichincha.

19 horas Santa Misa Concelebrada solemne.
Tema: El Pentecostés de María en la Iglesia naciente.
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Preside y predica: Rvdo. Padre Misael Castillo León, Rector
del Santuario de la Virgen del Cisne en Santo Domingo de
los Colorados.
Intención: Por las Provincias de Azuay, Cotopaxi y el Deporte Nacional.
Participan: La Parroquia de El Quinche, sus autoridades civiles, militares, religiosas, deportivas y educacionales. Las religiosas del Buen Pastor y catequistas.
Animación: El Grupo Apostólico Neo-Catecumenal.
Lunes 17: Sexto Día de la Novena
18:30
Santo Rosario procesional por las calles: Bolívar, Guayaquil,
Sucre y Cuenca.
19 Horas Celebración de la Santa Misa.
Tema: El Pentecostés de María: una experiencia nueva como
esposa virginal del Espíritu Santo.
Preside y predica:
Intención: Por las Provincias de Loja, Bolívar y Sucumbíos.
Participan: La Parroquia de Tababela, padre Párroco, sus
grupos pastorales y las danzas folclóricas.
Priostes: El Barrio de Iguiñaro, y la Asociación de artículos
religiosos “Virgen de El Quinche” (El Pretil).
Martes 18: Séptimo día de la Novena
El Santo Rosario y cánticos en procesión por las calles:
18:30
Cuenca, Carchi y Pichincha.
19 Horas Santa Misa Concelebrada.
Tema: El Pentecostés de María, una experiencia de los dones
del Espíritu Santo.
Preside y predica:
Intención: Por las Provincias Orientales de Napo, Pastaza y
Morona Santiago.
Participan: Las Parroquias de Yaruquí, su padre Párroco, sus
fieles, los Barrios de Chumillos y Quinchucajas.
Animación: Grupo Bíblico de El Quinche.
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Miércoles 19: Octavo día de la Novena
18:30
Cita Mariana y oración del santo Rosario por las calles: Bolívar, Guayaquil, Calvario, Quito.
19 horas Santa Misa Concelebrada.
Tema: El Pentecostés de María en la Iglesia Latinoamericana.
Preside y predica:
Intención: Por las Provincias de Chimborazo, Galápagos,
Los Ríos y Esmeraldas.
Participan: Las Parroquias de Tumbaco, su Párroco, Autoridades, Comunidades Eclesiales de Base y Grupos Pastorales.
El Colegio Unidad Educativa “Corazones de María”, de
Tumbaco.
Las Misioneras de La Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Los Destacamentos del Ejército acantonados en El Quinche-Urapamba.
Los Barrios: Urapamba, Obra Social “Emaús” de Religiosas
del Buen Pastor y Bello Horizonte. Las Hermanas de la Caridad de Getsemaní, Centro Educativo “Santa Luisa de Marillac” de Lalagachi.
Calles: Av. Circunvalación, Asociación de Cañeros, Pequeños
Comerciantes y Betuneros.
Animación: Grupos Pastorales de Tumbaco.
Jueves 20: Noveno día de la Novena
18:30
Santo Rosario y cánticos por las calles de la Plaza Central.
19 horas Santa Misa Concelebrada.
Tema: El Pentecostés de María en la iglesia ecuatoriana.
Preside y predica:
Intención: Por las Provincias de Tungurahua y Carchi.
Participan: La Parroquia de Cumbayá, su padre Párroco, autoridades y pueblo en general.
Barrios San José de El Quinche, la H. Junta Parroquial, el
Destacamento de Policía, la señorita Reina de la Parroquia,
las Asociaciones del Mercado Central, Asociación Enriqueta
Pozo, Asociación 20 de Junio, Asociación 10 de Marzo.
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Animación: Aspirantado de Misioneros Oblatos de Quito y
el padre Luis Alfonso Villa.
Solemnes Vísperas: Priostes del Azuay y de Cayambe. Castillos, luces de colores, tronazos, juegos pirotécnicos y alegría
en general con la participación de todos los devotos.
Repique de campanas.
22 horas Santa Misa presidida por S. E. Mons. Julio Terán Dutari, S.J.,
Obispo Auxiliar de Quito.
Animación del Post Noviciado de Misioneros Oblatos de
Quito.
PROCESIÓN SOLEMNE por las principales calles de El
Quinche.
Viernes 21: DÍA NACIONAL
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN
DE EL QUINCHE.
Desde las 3 a.m. inician las misas en la explanada del CAMPO MARIANO, tras el Santuario, y durante el día dentro del
templo.
Confesiones, todo el día.
10 horas Santa Misa Concelebrada de Fiesta.
Preside y predica: S. E. Mons. Carlos Altamirano Argüello,
Obispo auxiliar de Quito, con delegación de S. E. Mons. Antonio J. González, Arzobispo de Quito y Primado del Ecuador, quien viaja a Roma para el Sínodo de América.
Concelebrantes: Clero Arquidiocesano de Quito y Sacerdotes Oblatos.
El Vble. Cabildo Metropolitano, el Rvmo. Padre Jesús Palomino, Superior General de Oblatos sacerdotes de la Congregación.
Participan: El Coro, Seminario Menor San Luis de Quito.
Animan la Eucaristía el Teologado del Seminario Mayor San
José de Quito.
12 horas PROCESIÓN SOLEMNE con la veneranda Imagen de
Nuestra Señora de LA PRESENTACIÓN DE EL QUINCHE,
por las calles 10 de Marzo, Bolívar, Guayaquil, Plazoleta, Su-
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cre, Cuenca, Parque y Santuario, en hombros de los millares
de fieles devotos.
Animan: Seminario Mayor San José y Post Noviciado
Oblato.
Primera Caminata al Santuario: Viernes 21 por la noche, desde Quito
por las vías de Tumbaco, Calderón, Cayambe y Sangolquí.
Sábado 22 En el Santuario, Campo Mariano, 3, 5 de la mañana las primeras misas.
Las demás misas cada hora dentro del Santuario.
Segunda Caminata al Santuario
Domingo 23: En el Santuario Campo Mariano, 3, 5, de la mañana las
primeras misas.
Las demás misas cada hora dentro del Santuario.
10 horas Misa Solemne, presidida por S. E. Mons. Bernardino Echeverría, Cardenal del Ecuador.
Misa en el Campo Mariano y Procesión Solemne.
Transmiten la Novena y Fiestas, las Emisoras: HCM1, LA VOZ DEL
SANTUARIO DE EL QUINCHE, RADIO CATÓLICA NACIONAL,
JESÚS DEL GRAN PODER Y 104.1 F.M.

El Padre José Conde Castillo, Párroco y Rector del Santuario Nacional de El Quinche, la Comunidad de Padres Oblatos y la Parroquia
invitan a todos los fieles católicos a las grandes Romerías de fe hacia el
Santuario Nacional y Basílica de El Quinche.
Mirando hacia el Tercer Milenio de la Era Cristiana, la Virgen
María ayuda en la Evangelización para que el Hijo Jesucristo sea conocido en todos los continentes;
O.A.D. (ob amorem Dei)
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Indígenas en el sector donde se supone
fue colocada por primera vez la Virgen

Cuadro del milagro a Diego de Robles
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Niñas pidiendo caridad
con una estampa de la Virgen
al pie de los peregrinos

Banda musical en el puente sobre el río Guayllabamba
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Puesto de venta improvisado en un sector del camino
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Los peregrinos exhaustos reposando en las inmediaciones de la plaza
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El mariachi
sobre el altar
deleitando con
su música a los
devotos
en el intermedio
de las misas de
las 3 y las 5 de
la mañana

Procesión por
las calles del
pueblo el
día del
“Cumpleaños
de la Virgen”

