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La Bella de Paris
Caminar por las calles de Oña es encontrarse
con diferentes manifestaciones culturales que
guardan íntima relación con la historia y
tradiciones del país.

V

isitar la bella ciudad de San Felipe de
Oña, es llegar a un lugar único, perdido
en el tiempo y lleno de encantos: sus
calles
empedradas
zigzagueantes
y
empinadas, sus casas patrimoniales, la
comida tradicional, la plaza central, su iglesia;
sus paisajes se combinan armoniosamente
con antiguas edificaciones de adobe,
complementan el entorno una gran variedad
de pencos, eucaliptos, faiques y abundante
material vegetativo que combinan con la
variedad de sus construcciones.
En el tradicional barrio San Francisco
sobresale una casa llena de tradición y
encanto; un bien emblemático llamado Bella
de Paris, única casa del cantón que posee
pintura mural, una mezcla de caolín,
conseguido en las cercanías de Putushío,
mezclada con vegetales, aseguran que fue
construida en las dos primeras décadas del
siglo XIX por orden del Señor Agustín Moreno
Carrión, un nativo de la zona que no dejo
descendencia, al menos en este pueblo,
estuvo abandonada durante muchos años
hasta que en el año 2002 fue adquirida a los
herederos del segundo dueño para convertirla
en un espacio de arte y cultura del cantón.
La hermosa y singular construcción,
bautizada por el dueño como la Bella de Paris,
tiene su nombre en la parte superior derecha
de la fachada, y Segundo Merisalde, nombre
del segundo propietario, al otro extremo; son
los nombres con las grandes letras rojas la
distinguen de otro centenar de casas son
iguales características que se encuentran a
los costados de una angosta vía, en el barrio
San Francisco.
La pequeña casa del Herrero Segundo
Merisalde, adquirida por su primer dueño en
el año de 1925, “La Bella de Paris”, nombrada
así por su mismísimo dueño en honor a sus
diferentes viajes a Francia. Dos pisos con
paredes de adobe, vigas de roble, muros de
piedra, y en otra parte de la edificación una de
las formas ancestrales de construcción como
lo es el barro, trozos de cerámica, guano de

caballo y paja, con las que se rellenaban las
estructuras de carrizo (bareque), teja. Los
colores verde pastel del interior y las gamas
de rosados, al igual que las pinturas de
paisajes y líneas en los bordes, los paisajes
en los castillos y ríos que se pueden observar
en las paredes del balcón de esta casa; se
asegura que fueron elaboradas por obreros
cuencanos que construyeron los murales de
la iglesia central de Oña, siendo invitados por
Merisalde y de esa experiencia habría nacido
la inspiración de bautizarla como la “Bella de
Paris”. Otro de los aspectos de destacar es el
patio, alrededor del cual se levantan otros
ambientes que dan entorno de singularidades
características que da una hermosura sin
igual a esta joya arquitectónica.
El proceso de restauración se logró con el
aporte financiero del Gobierno de Bierbeek
(Bélgica), entidad con la que la municipalidad
mantiene un proceso de hermanamiento
desde 2007.
La casa, a cuyos pies corre un cautivante
torrente de agua, se ha constituido en uno de
los símbolos de la cultura arquitectónica del
cantón Oña y la religión.
El proceso histórico de ocupación de estas
tierras, desde épocas precolombinas,
articulando, la manera
armónica la
interacción del hombre con la naturaleza y
aglutinando valores materiales e inmateriales
del patrimonio de sus habitantes.
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