
Los disfrazados eran quienes ponían el toque de alegría
y humor a la fiesta, los trajes escogidos reflejaban el marco

cultural, la fiesta concebida como espacio privilegiado
para la transmisión.

Hasta finales del XIX encontramos: payasos, diablos, sacharunas, 
monos, cabras, osos, perros, burros, bolsiconas, indios

en general que se tomaban los espacios públicos, las plazas
de la urbe de las que eran excluidos.

Tiempo para que los negros y negras, caras pintadas con 
carbón y mimas gigantes se hagan visibles. Vale puntualizar 
que algunos de estos disfraces eran personajes escogidos

y recreados de nuestra propia cultura popular, como:
la chuchumeca, el capariche, la camisona o la bolsicona;

todos ellos creaban el ambiente para las chansas, al apropiarse 
del espacio público y de los lugares concurridos por la élite 

quiteña.

LOS DISFRAZADOS:

EL ESPIRITU DE LA FIESTA



Lo que siempre primero aparecía es un hombre disfrazado de domador y venía trayendo 
en una cadena un oso, entonces se paraban en una esquina, en cualquier esquina

del barrio y los chicos enseguida pues, hacíamos un círculo alrededor de él. El domador 
hacía bailar al oso o diferentes animales, pero principalmente era el oso; otras veces 

cogía a un lobo o lo que tenían de disfraz, tocaban una pandereta y se hacían
acompañar de una tercera persona, usualmente un niño que era el que recogía

las contribuciones.

OSO Y DOMADOR 

Calificado como empalagoso, el payaso fue entonces otra figura muy popular, tenía 
careta o la cara pintada, vestía un traje colorido y grandes zapatos, un sombrero cónico 
y un chorizo, igualmente era un personaje que en medio de rechiflas y bulla era atacado 
por los pequeños con conocidas coplas: “Payaso que no valís, a tu mama te parecís” [...] 

era un disfraz muy corriente, con una cosa como un chorizo, no. “Tu chorizo no me 
asusta porque es hecho de algodón” [...] entonces asomaba el payaso y los chicos se 
alborotaban alrededor: “payasito la lección tu mamita sin calzón” [...] les daba duro a 

los chicos y volaban los chicos, entonces volvían y volaban a gritarle: “tu chorizo no me 
asusta porque es hecho de algodón”.

Algunos relatos hablan de una representación de un payaso elegante, con zapatos bien 
lustrados, quien “recorría las calles de los barrios quiteños creando un auténtico ambiente 

festivo con su vistosa presencia, travesuras y chanzas. A su paso se le juntaban los 
muchachos y chiquillos gritándole “payasito la lección, payasito la lección”. Entonces 

daba su “lección” que consistía en mandamientos, bienaventuranzas, pecados capitales 
o simplemente cachos verdes o colorados, provocando la risa de su público, que luego 

con alegría repetía las bromas a los ausentes. Se le gritaba a la vez frases como
“payasito que no valís, al diablo te parecís” para provocarlo y comenzar un riesgoso 

juego de persecución, porque quien no podía esquivarlo recibía un tremendo chorizazo. 
Checa, 2015: P 27.

PAYASO



El tomar como disfraz la vestimenta propia de ciertos pueblos indígenas como los 
yumbos fue una práctica conocida en el siglo XIX e incluso para las primeras décadas

del siglo XX, es decir, alrededor de los años veinte, como lo sostiene el testimonio
del Dr. Miguel Ángel Cevallos: Yumbos llamábamos a los indios orientales. De tarde
en tarde se veía a un hombre desnudo, semidesnudo, con el tórax al descubierto,

con un taparabos y con pedazos de plumas y todo, con unas angarillas que colgaban
y traían cosas del oriente. Eran los yumbos que venían a Quito pues a padecer el frío

de la ciudad, pero había en Inocentes quienes se disfrazaban de yumbos. [...]
También se disfrazaban de indios colorados. Es decir trataban de imitar aquello

que les parecía apropiado.

[...] remataba la diversión en el Día de Reyes, en que los indios y cholos de la ciudad
se disfrazaban de mindalas (indias placeras) o de negros con camisas que dejan sueltas 

para afuera de los pantalones, y atadas a las criaturas con ceñidores. De diez y seis
o veinte años para acá cambiaron de forma y trajes, y se presentaban a caballo, ¡quién 
había de pensarlo! Vestidos de ángeles, de reyes, de coroneles, de señoritas, etc., etc.,

y recorrían la ciudad a escape por distintas direcciones, y se paraban al frente de tal 
taberna, y se desmontaban y bailaban, y volvían a montar y correr, y ya embriagados, 

empezaban a caer hasta concluir la diversión en sus casuchas o en las tiendas
(Carvalho Neto 1994:51).

YUMBOS

MINDALAS



Se trataba de un personaje representado generalmente por hombres, que se disfrazaban 
con un colorido traje: La mama chuchumeca, que con una muchedumbre de guambras 
de la ciudad recorrían nuestras calles, látigo en mano y de trecho en trecho lanzando 

puñado de colaciones mezcladas con granos de morocho, cebo para los pequeños
que por lo grato de la golosina al recogerlas se exponían a los latigazos del disfrazado 

que hacía su agosto con tal motivo y divirtiendo a los presentes. Comitiva esta,
que marchaba al trote acompañados por la frase “mama chuchumeca cara de muñeca” 

(Mosquera 2003:192).

El personaje de la mama chuchumeca desempeñaba una especie de papel teatral
que consistía en atraer la atención de niños y grandes regalando dulces y colaciones 

para luego usar el látigo en mano y perseguir a aquellos a quienes había llamado
la atención con su “generosidad”, castigando, con este gesto la copla que los niños

le cantaban sin cesar: “Mama chuchumeca, cara de muñeca” (Andrade Coello 1934:28).

Personaje tomado de la vida cotidiana del Quito de antaño. Se trataba de un trabajador 
indígena, cuyo papel en la ciudad era importante ya que se relacionaba con la higiene 

de la ciudad. Los capariches eran grupos de trabajadores que se ocupaban del aseo
de la ciudad desde muy temprano en la mañana y su obligación era mantener limpias 

las calles.

CAPARICHE

MAMA CHUCHUMECA



Disfrazado que salía con una bata de mujer, pues siempre exagerando las formas 
femeninas. Entonces salía lo mismo que los payasos a caminar por las calles

con un látigo. [...] entonces salía con una bata de dormir, pues bien impúdica a provocar 
a los muchachos para que le levanten la bata, entonces el juego era levantarle la bata

y ella tenía un látigo, entonces perseguía a los muchachos a jugar.

Mujeres de pueblo: “era una señora de centro, una especie de transición entre el vestido 
de anaco de la India propiamente y un vestido de chola [...] una gran falda de paño

de bayeta muy grande que por eso llamaban la bolsicona porque aparecía como unos 
grandes bolsillos, bolsiconas eran casi todas las vendedoras de los mercados”.

BOLSICONA

CAMISONA



Personaje de la Mama Negra para limpiar el mal aire.

Diablo de cara roja con cachos barba y bigote, auténtico diablo quiteño.

Personas disfrazadas de sacerdote betlehemita; atuendo que aparentemente fue común 
incluso desde el siglo XIX como describe Pedro Fermín Cevallos.

DIABLO QUITEÑO

HUACO

BELERMOS CON SU
JERINGA GIGANTE



OTROS PERSONAJES
MONO CON RABO DE RASO,

ARLEQUIN, CHOLAS
BRUJAS, DOMINO


