


El presente libro pretende salvaguardar 

la memoria colectiva de una comunidad 

a través de la representación ilustrada de 

sus personajes populares, de tal manera 

inmortalizar la historia y el patrimonio 

humano, además pretende dar un valor 

histórico a los personajes que aún viven 

en la parroquia.



 

L a parroquia Santa Ana forma parte de las 22 parroquias rurales del 

cantón Cuenca. Se encuentra distribuida en 21 comunidades y como 

cabecera parroquial se encuentra el Centro Parroquial de Santa Ana.

Acudiendo a la memoria colectiva, sus habitantes más antiguos nos cuentan 

que Santa Ana se consolidó como parroquia entre 1870, sin embargo, los 

escritos municipales señalan la consolidación en el año de 1906.

La narración oral cuenta que la imagen religiosa de mamá Santa Ana tiene 

como historia una peregrinación desde lugares lejanos, cuando llegaron 

los peregrinos a un sector del centro parroquial llamado Látig, se pararon 

a descansar e hidratarse, al querer continuar con la procesión la imagen 

por extrañas razones se volvió pesada, según los más antiguos cuentan 

que parecía de plomo por lo que la imagen religiosa se quedó en el centro 

parroquial. Otra parte de esta leyenda cuenta que querían llevar la imagen 

hasta un lugar más plano (a la comunidad de 

Auquilula) y de manera misteriosa la imagen 

de la patrona volvía a aparecer en el centro 

parroquial.

Es por esas razones que se decidió 

construir la primera iglesia en el lugar 

en el que se encuentra actualmente. 

Para la construcción de la primera 

iglesia, se cuenta que tardó 

aproximadamente 60 años, fue 

construida con barro y madera, 

manteniendo una estructura 

arquitectónica con una nave 

central y dos laterales, con una 

cubierta a dos aguas. 



En el año de 1930 se continuó con la construcción de la iglesia, mucho más grande; 

durante la construcción de la iglesia se trajo madera de Tarqui y de Cumbe, esta tra-

yectoria duraba dos días en traer puesto que en dichos lugares existían bosques de euca-

lipto.

Esta construcción se demoró aproximadamente 30 años. En el año de 1961 se empezó con 

la edificación de la torre, el tambor y el campanario con una suerte de remate. La iglesia 

fue sometida a una restauración de la fachada, dejándolo con un ladrillo visto y conser-

vando su estructura general, esa estructura se sigue manteniendo hasta la actualidad.



P ara la edificación de la iglesia se convocó a mingas, acudiendo gente 

adulta, estudiantes y jóvenes aledaños.  Entre varios que aportaron a 

la cimentación de la iglesia también se encontraba don Julio Nivelo, uno 

de los personajes populares. Contribuyó al progreso de la parroquia; en 

la actualidad tiene 94 años, es uno de los personajes más antiguos. Fue 

director de un gremio conocido como Regidores, dicho gremio empezó con 

doce integrantes, hoy en día don Julio es el único agremiado vivo, contán-

donos con aflicción.  

Comenta que trabajó junto a los regidores en pro del crecimiento de Santa 

Ana; que cargaba arena, piedras, madera, para la construcción del con-

vento. Con el padre Marco Matamoros trabajó para la construcción y 

remodelación del nuevo convento, don Julio nos relata que le solía pedir de 

favor al padre Marco, “dígales a los moradores de la parroquia que cada 

uno que llegue a la ceremonia religiosa aporte con una piedra”. 

Otra de las historias que relata, sucedió cuando buscaba madera para la 

cumbrera más alta de la iglesia, para ello, él fue a un lugar llamado las 

tres cruces (Dizha). Cuando estaba recolectado la madera se encontró con 

un gran amigo Don Vintimilla, un señor de la parroquia San Bartolomé, 

Don Julio le saluda, que hace le responde Don Vintimilla, Julio le comenta 

que está llevando palos para la iglesia de Santa Ana, Don Vintimilla come-

dido le ayuda a llevar en la camioneta los palos hasta el centro parroquial 

de Santa Ana. De esta manera Don Julito nos comenta cuan conocido es, 

puesto que siempre estuvo al servicio de la comunidad. Él trabajó sirvien-

do a la iglesia empezando con el padre Luis Torres y se retiró a los 70 años 

de servicio como síndico con el padre Marco Matamoros.

Trabajó de sombrerero, dicho oficio aprendió a los 18 años, sus padres fue-

ron quienes le enseñaron este trabajo que hasta la actualidad realiza con 

mucho cariño. Finalmente cuenta que hace años este trabajo era bueno, 

pero en esta época se va perdiendo la tradición de usar sombreros por lo 

que ya no tiene mucho trabajo.



Julio Nivelo una excelente 
persona,  fue regidor de la 
parroquia por varios años, 
también es muy reconocido por su 
trabajo como sombrerero.



U na parte negativa de la historia de Santa Ana y que muchos de nues-

tros abuelos nos cuentan con un poco de recelo, trata de un levanta-

miento indígena que ha matado a dos profesores de la escuela “Alfonso 

María Borrero”, se trata de los hermanos Velecela por los años 1962, por 

consecuencia de los malentendidos, fueron acusados como comunistas. 

Por dicho suceso la educación en la parroquia de Santa Ana fue suspen-

dida indefinidamente, la misma que se restableció gracias a las buenas 

gestiones realizadas por el Lcdo. Ildefonso Guamán.

En la autobiografía de Ildefonso Guamán, se relata que elaboró una peti-

ción al señor presidente de la Honorable Junta Militar pidiendo la aper-

tura de todas las escuelas de la parroquia Santa Ana, indicando que los 

niños no tienen la culpa de los actos suscitados. El día de la reunión las 

autoridades ordenaron la inmediata apertura. El Dr. Mora director pro-

vincial de Educación de ese entonces nombro director de la escuela “Alfon-

so María Borrero” al Lcdo. Ildefonso Guamán. El nombramiento se dio el 11 

de diciembre de 1964.

Los nuevos docentes buscaron a Ildefonso para preguntarle si no habrá 

ningún peligro al trasladarse a la escuela y él les manifestó que es morador 

de la parroquia y se mostró como garantía que no habría ningún problema, 

pues toda la gente estaba esperando ansiosa la apertura de la escuela. 

El GAD Parroquial de Santa Ana creó una condecoración que se entrega 

al mejor ciudadano de la parroquia cada año en el aniversario de parro-

quialización con el nombre de “Ildefonso Guamán Pérez”.



Ildefonso Guamán, gran maestro 
y valeroso por incentivar  la 
educación en la parroquia.



J orge Guamán, nació en la comunidad de Auquilula de la Parroquia 

Santa Ana que se encuentra ubicada a orillas del Rio Quingueo, cuna 

de hombres luchadores y forjadores de esperanza, fue hombre de barro, 

hacha y machete, luchador incansable quien entrego toda su vida por el 

bien de la parroquia y su comunidad. Es el primero de tres hijos de una 

familia humilde, sencilla pero muy trabajadora.

Durante una parte de su vida se dedicó a la elaboración de las tejas y a la 

confección de globos de todas las medidas y diseños para las festivida-

des de diferentes parroquias, donaba algunos para las festividades de la 

patrona Santa Ana, fue un colaborador incansable, razón por la que fue 

electo para ser presidente de la comunidad de Auquilula y prestó su ser-

vicio por 25 años. Como presidente hizo varias gestiones, una de ellas fue 

traer el servicio eléctrico a su comunidad. Con la ayuda de varias compa-

ñías de maquinaria pesada, decidió abrir una vía principal de acceso a la 

comunidad de Auquilula, donando gran parte de su terreno para ejecutar 

dicho proyecto.

Con la ayuda de aquel entonces teniente político Don Ignacio Vanegas ini-

ciaron la construcción del puente que conectaría a Auquilula con el centro 

parroquial de Santa Ana. Su esposa Inés Guamán cuenta que dicho puen-

te fue construido con la madera del primer puente que conduce a Santa 

Ana. Don Jorge al ver que la comunidad no contaba con una capilla, decide 

donar nuevamente parte de su terreno para la construcción de la misma, 

de esta manera agilitar el proceso de construcción y minimizar los costos. 

Por su trayectoria al servicio de la comunidad y su parroquia, fue conde-

corado por la Junta Parroquial de Santa Ana con un botón de oro como el 

hombre más servicial de su Parroquia un 28 de mayo del 2002.

El 23 de octubre de 2004 recibió una placa por parte de la comunidad, 

puesto que dono una parte de su terreno para la construcción de la casa 

comunal, fue la única obra para la que no pudo dar una mano pues  tenía 

una grave enfermedad.

En el centro parroquial en el mes de septiembre se rinde homenaje al señor 

de los milagros, Don Jorge, con su gran devoción fue prioste por más de 60 

años y también uno de los regidores de la parroquia.  Aún a su avanzada 

edad seguía donando globos para las festividades de la parroquia.  Fue un 

hombre muy trabajador, deja de existir un 27 de junio 2006 por un infarto.



Jorge Guamán motivó al progreso 
de la parroquia y su comunidad, 
además de ser un buen tejerero, 
elaboraba hermosos globos de 
todos los tamaños y formas.



A sí como existen personajes que de una u otra manera aportaron en 

el crecimiento de la comunidad, también existen personajes que for-

man parte de la historia de la parroquia, pues se considera que un perso-

naje popular no es solo alguien que aporta, sino quien se da a conocer por 

sus acciones, su forma de ser, su personalidad, su carisma, don de gente, 

etc. Podemos encontrar a un personaje que ha luchado de una forma dife-

rente en la vida, se trata de Don Rolando Álvarez, uno de los personajes 

populares por su forma de ser.

Nació con una discapacidad física en sus manos, a pesar de su condición 

nunca se ha dejado doblegar. Actualmente tiene 45 años, vive en la comu-

nidad de El Salado, perteneciente a la parroquia de Santa Ana. Es el pri-

mero de sus hermanos.

Rolando cuenta que nunca le gustó la escuela, se retiró en segundo grado, 

salió a las calles a buscar una forma de subsistir, puesto que no todos 

poseen las mismas posibilidades económicas, su lucha por la vida le llevo 

a conseguir trabajo en los locales comerciales, ayudando a los dueños, o 

pidiendo ayuda en la calle, de esta forma a logrado salir adelante. 

Un personaje que se le caracteriza por su humor, su “joda” con las amista-

des. Nos cuenta que nunca se ha sentido mal por su discapacidad y siem-

pre se ha sentido agradecido con Dios por la vida que le ha regalado.



Rolando Álvarez es conocido por 
su discapacidad física. A pesar de 
su condición es una persona muy 
trabajadora y con un buen sentido 
del humor. 



L a panadería es uno de los legados que nos dejan nuestros abuelitos y 

nuestros padres, y este es el caso de Doña Liduvina. Aprendió este tra-

bajo desde muy jovencita puesto que su mamá Elvia Castro realizaba este 

hermoso trabajo, el mismo que continuaría sin descanso su hija Liduvina 

junto a su esposo Lucas Mendoza, se casó con él a la edad de 23 años.

El horno de leña en el cual realiza sus deliciosos panes tiene aproxima-

damente 35 años, le mantienen en buenas condiciones por el constante 

mantenimiento que hace Don Lucas, ya que es su fuente de ingresos.

Nos comentan que es un trabajo de muchas horas, muy sacrificado pues 

tienen que despertarse a la una de la mañana para empezar a preparar la 

masa, finalizando aproximadamente a las cinco de la mañana para pos-

terior a ello dejar reposar la masa mientras preparan y calientan el horno 

de leña, la horneada de los panes dura alrededor de dos horas. En este 

arduo trabajo se hornean cerca de 800 panes de sal y dulce. 





 Liduvina Luzuriaga reconocida 
por su trabajo horneando unos 
ricos panes de leña, labor que lo 
lleva haciendo por varios años 
junto a su esposo Lucas Mendoza. 



F lorencio Rodas, más conocido como “el Guapo” es uno de los persona-

jes más conocidos en la Parroquia Santa Ana. Hijo de Esequiel Rodas 

Matute y Rosa Delia Pacheco, quienes tuvieron siete hijos, dos varones y 

cinco mujeres.

Según narraciones de allegados comentan que durante el nacimiento y 

niñez su vida fue bastante dura, debido al sufrimiento cuentan que tiene 

una pequeña discapacidad.

Durante toda su vida fue una persona bastante trabajadora, quienes más 

lo conocen saben que era un excelente agricultor, era buscadito por su 

desempeño, también tenía sus animalitos los mismos que fueron bien tra-

tador por él, pero al pasar el tiempo, más o menos a la edad de 30 años le 

comenzó a gustar deambular por las calles de la Parroquia, fue entonces 

cuando comenzó a consumir alcohol. Después de la muerte de su mamá 

empezó a consumirlo con mayor frecuencia.

El Guapo es una persona muy tranquila y respetuosa cuando está sobrio, 

sin embargo, no deja de serlo cuando está bajo los efectos del alcohol, es 

un borrachito al que gusta molestar de una forma bastante peculiar a las 

personas con su frase muy propia “Hola mijo guapo”, frase que le dio su 

apodo.

Siendo “El Guapo” el personaje más popular en la parroquia, pues de una 

u otra forma se ganó el cariño de muchas personas, tal vez no de otras, no 

obstante, por eso no deja de ser un personaje popular de modo que forma 

parte de la historia de Santa Ana y se encuentra dentro de la memoria de 

las personas. 



El Guapo es uno de los personajes 
más conocidos por su forma 
de ser, su carisma y su gracia. 
El camina por las calles de la 
parroquia diciendo “hola mijo 
guapo”, frase que le otorgó su 
apodo.
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