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Por las calles de La Ronda
“Las chamizas ya desaparecieron; por una
parte me causa nostalgia porque se ha
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Pero en el intermedio de las ‘empapadas’
con agua y el salto del fuego, desde un
huequito en el cielo llegaban aires de
quietud a Quito, y los habitantes de la
capital, con la religiosidad bulléndole en
las venas, entraban en un período de
recogimiento que tenía su clímax en la
Semana Santa.

Coplas el Carnaval Quiteño (III Carnaval
Quiteño, Acosta Nuñoz,
Wagner.https://issuu.com/wagneracosta
munoz/docs/carnaval-de-quito-2017)

