ESPECIAL - 27 DE FEBRERO DE 2016

Oña: un lugar con historia y tradición

E

l cantón Oña está ubicado al sur de la provincia de Azuay, a 103km de Cuenca, este lugar
ofrece al viajero hermosos páramos caracte-

rísticos de Los Andes. Sus paisajes se combinan armoniosamente con antiguas ediﬁcaciones de adobe,
calles empedradas, iglesias y una gran variedad de
pencos, eucaliptos y faiques.

San Felipe de Oña es
uno de los asientos
coloniales más antiguos
del Azuay por lo que
fue declarado Patrimonio
Cultural del Estado.

En el siglo XV en las provincias de Azuay y Cañar los
cañaris ocuparon las partes altas de la zona, objetos
de barro y metal se exhiben en las municipalidades, y
en las plazas placas y reconocimientos que rememoran la historia de esta importante cultura. Un poblado
milenario que mantiene muchas de sus expresiones
culturales y en su tradición oral parte de esa historia y
memoria viva, que ostenta hoy el título y reconocimiento de Patrimonio Cultural del Ecuador.

Tradición que perdura
En la parroquia rural, San Luis de Cumbe, la cultura y
tradiciones permanecen vivas y se ven reﬂejadas en
los colores de sus tejidos, sus ponchos, fajas y polleras, también en sus collares de perlas rojas y celestes
que engalanan a las mujeres, y los hombres con sus
sombreros de lana de borrego, camisa blanca, y pantalón negro, manteniendo sus vestimentas tradicionales.
La principal fuente de ingresos de la comunidad está
en la elaboración y venta de artesanías, donde prevalece el negocio tradicional de la costura y elaboración
de trajes típicos de la zona. La población también se
dedica a la ganadería y a la producción de leche y legumbres como lechugas, coles y zanahorias que son
llevados a los mercados de Cuenca para ser comercializados. Cumbe también ofrece variedad en su gastronomía con platos típicos como la famosa fritada, papas
con cuy y llapingachos.
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Oña, patrimonio cultural que engalana a su gente
San Felipe de Oña es uno de los asientos coloniales más antiguos de Azuay. Fue fundada
el 3 de mayo de 1539 por orden de Gonzalo Pizarro, entonces gobernador de Quito, para
proteger el camino Real que comunicaba a Quito con el Cuzco.
Oña tiene una población de 3.500 habitantes, aproximadamente; una altitud de 2.400
msnm y un clima en el que la temperatura oscila entre de 10 y 15 grados centígrados.
En sus ﬁestas de fundación, los habitantes celebran con desﬁles culturales, danzas y
música andina entonada por instrumentos de viento. A esta celebración se suman las ferias gastronómicas en las que las abuelas ponen al descubierto su mejor sazón en platos
típicos como el hornado y tortillas de viento.
Este cantón se caracteriza por ser uno de los pocos centros poblados de la región que
conserva su patrimonio arquitectónico tradicional, que corresponde a la suma de diversos
estilos como el barroco y el adobe en sus estructuras.
Las viviendas antiguas son uno de los atractivos del cantón, el museo de “La Bella de
París” es un espacio de integración en donde los jóvenes y turistas pueden participar de
varias actividades culturales. El inmueble toma importancia por las características de la
pintura de la fachada, que reﬂeja motivos típicos de la colonia española por la presencia
de bocetos en sus fachadas que exhiben la historia del siglo XVI, y cuadros de los primeros dueños que vendieron la propiedad para convertirla en un museo.

Vías seguras para llegar a Oña
Recorrer caminos en las provincias de Cañar y Azuay
permite además disfrutar de hermosos paisajes naturales, vías despejadas que facilitan el acceso y tiempos de traslado.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabajó en el mantenimiento de
la vía Cumbe - Oña de 84.4km, en la cual se invirtió 20
millones de dólares. Los trabajos de limpieza de cunetas y retiro de escombros son realizados de manera
continua por las microempresas de la zona para mantener las vías expeditas y seguras, que te permitirán
conocer una tierra llena de encantos y misterios.
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