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Introducción  

La cultura de cada país es un símbolo de identificación para los seres humanos, la 

postmodernidad actual de nuestro continente se caracteriza por una división  y 

discontinuidad cultural, la cual se determina  por una serie de rendijas  o vacíos, mismos 

que  serían ocupados por elementos extraños provenientes de la globalización y de la 

forzosa apertura cultural que ella provoca, la invasión actual del desarrollo de la 

tecnología ha ido deformado y en ciertos casos eliminando  tradiciones y 

costumbres, creando una fragmentación  

El siguiente Proyecto de Grado titulado El vació eterno de Cantuña, fragmentación 

de la cultura quiteña a través de la fotografía se enmarca dentro de la categoría 

Creación y Expresión puesto que el propósito final de este trabajo es la realización 

de una serie fotográfica que plantea el surgimiento y reconstrucción de costumbres 

y tradiciones de la ciudad de Quito, utilizando como recurso de estudio una 

metodología cualitativa, en base a análisis, encuestas y visionado. Esto la sitúa en 

la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes,  de la 

carrera Licenciatura en Fotografía.  

Si bien en relación a los proyectos de grado que presenta la Universidad de Palermo 

existen biografías desarrolladas sobre la técnica del collage, arquitectura e historia 

colonial, como por ejemplo  La fotografía Polaroid, de Gautier-Bret (Julio 2012), que habla 

sobre la historia de una de las técnicas de fotografía instantánea, o Ensayo Fotográfico 

de Sanhueza (diciembre 2012), donde se toca el tema de procesos alternativos de 

fotografía, o Bermúdez (diciembre 2012) trata sobre la hibrides de géneros, o 

Guardincerri (diciembre 2012) habla sobre la estética y cómo por medio de ésta se puede 

crear un mensaje visual para el espectador, no existe biografía que abarque la cultura 

quiteña y la pérdida de identidad cultural 

En síntesis se trata de mostrar a un espectador, tomando como ejemplo, la iglesia de San 

Francisco de Quito pues es un ícono tanto para jóvenes como para adultos, una serie 
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fotográfica basada en la técnica del collage, que permite exponer imágenes de manera 

individual dándole su significado propio pero al unir varias imágenes crear una nueva, 

para así a través de este medio visual demostrar como una cultura se va perdiendo pero 

los fragmentos que quedan se mantienen y se fusionan con las nuevas tradiciones que 

surgen a través del tiempo  

Como sucedió en la ciudad de Quito, la cultura española como la indígena  tenían su 

valor, y al ser fragmentadas y unidas unas con otras crearon algo distinto, que no fue 

malo para la sociedad; al contrario, evolucionaron y se adaptaron al mundo en el que se 

desarrollaron.  

Una partícula, un objeto, un ser vivo, una ciudad, un país, un mundo, cada uno de estos 

elementos para ser nombrados y a su vez estar materializados en la mente de cada 

persona tuvieron un proceso de desarrollo. Este desarrollo fue registrado a través de 

distintas técnicas de recolección de datos.  

Uno de los medios para poder tener registrados esos sucesos transcendentales sobre la 

historia de algo o alguien en particular, es la fotografía.  

Esta técnica de registro de imagen permanente nace en 1826 a través del científico 

Nicephore Niepce,  que con la utilización de una cámara oscura y un soporte 

sensibilizado a la luz, mediante emulsiones químicas de sales de plata, logró obtener 

imágenes fijas. Este hecho creó gran conmoción en la época, puesto que se logró un 

registro muy parecido a la realidad sin la intervención de la mano humana.  Como en el 

caso de la pintura, donde la representación de la realidad era subjetiva y no objetiva 

como lo mostró la fotografía en sus inicios.  

A través del tiempo la manera de conservar una imagen fue evolucionando y 

perfeccionándose. En este proceso evolutivo fueron surgiendo distintas técnicas sobre la 

presentación de una imagen, que ayudaban a reforzar la idea o concepto que el fotógrafo 

quería transmitir en su trabajo. 
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Una de estas técnicas es la foto collage, que fue muy utilizado en su mayoría, para 

representar el paso del tiempo sobre una imagen, o mostrar la individualidad de una 

toma, pero que en conjunto crea un nuevo concepto.  

El objetivo principal del proyecto es exponer, a través de imágenes una fragmentación 

cultural y a su vez el surgimiento de una nueva cultura en la ciudad de Quito , utilizando 

como técnica el collage fotográfico . 

Al hablar de fragmentación cultural, se involucran temas como la pérdida de identidad, las 

costumbres y tradiciones que con el paso del tiempo fueron desapareciendo, otras se 

fusionaron. Para el desarrollo del tema se eligió una de las iglesias más importantes de la 

ciudad, San Francisco de Quito, por dos razones principales; en primer lugar debido a su 

arquitectura, pues muestra una fusión de culturas, y la segunda razón porque la mayoría 

de iglesias de la ciudad de Quito fueron construidas sobre templos incas, como símbolo 

de poder sobre los más débiles, siendo la de San Francisco la iglesia que representa 

dicha conquista de manera más enfática.  

Para poder representar este Proyecto se utilizará la técnica del collage. Esta técnica 

permite expresar la individualidad y el conjunto, es decir una foto tiene un texto dentro de 

ella pero al unir más imágenes que tengan relación entre sí, crean uno nuevo.  

El análisis y conclusiones sobre este tema estarán divididos en capítulos, partiendo 

desde los orígenes de la fotografía, sus distintos procesos de revelado y las técnicas 

utilizadas. Finalizando este capítulo con una introducción sobre la fotografía en el 

Ecuador.  En los siguientes temas  se tratara la historia del Ecuador desde la conquista 

española hasta la actualidad, se involucran contenidos relacionados con el arte, la 

pintura, escultura, la arquitectura y las distintas fusiones indígenas que se dieron. La 

presencia de las nuevas tecnologías en la vida humana y como éstas afectaron la cultura 

de cada individuo. Para finalizar con una serie fotográfica donde se analizara cuales 

fueron las causas y consecuencias sobre esta fragmentación cultural, además de ello se 

explicara cuales son las características de presentación de la serie. 
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Estos contenidos que se presentan sirven como antecedentes para explicar las fusiones 

y cambios culturales. Para finalizar con un capítulo en el que se realizará un análisis 

sobre las tradiciones y costumbres que se perdieron y las que surgieron.  

Ecuador cuenta con una gran variedad étnica, hablar de todas las culturas indígenas 

asentadas en este país emplearía  demasiado campo teórico, razón por la cual se centra 

el escrito en la cultura quiteña. El historiador Jorge Núñez plantea el origen de una nueva 

cultura partiendo de esta frase: “No sabemos con precisión quién fue el iniciador del 

género en nuestro país, pero sí quienes han sido sus cultores de mayor éxito”(2007,p.11) 

Debido a la gran variedad étnica que existe en Ecuador, hablar sobre todas las culturas 

indígenas asentadas en este país abarcaría mucho campo teórico, por ello se centra este 

escrito en una cultura en especial, la quiteña. 

El origen del nombre Quito viene derivado de la población indígena ubicada al sur de la 

línea equinoccial en las faldas del cerro Atacazo, del volcán Guagua Pichincha y del 

macizo del Rucu Pichincha, llamada los Quitus. 

 Esta comunidad fue conquistada por los españoles, a la llegada de los mismos se 

produjo una condensación cultural, dando origen a la cultura quiteña. Las expresiones 

culturales aborígenes se cubrieron de las formas europeas. 

Con el mestizaje desapareció en su mayoría la religión aborigen, pero elementos como la 

concepción del tiempo, ciertas formas idiomáticas, tradiciones culinarias, se conservaron, 

dando evidencia de la importancia de su presencia. 

A pesar de esta fuerte conquista cultural, la comunidad indígena luchó por mantener sus 

distintas expresiones, esto se puede observar especialmente en el arte colonial, en 

donde se ve la mezcla española indígena, marcada especialmente en las esculturas, 

arquitectura, y pintura de las iglesias. Pero no solo la cultura indígena se vio afectada por 

los conquistadores, también la española tuvo un cambio. 

En esta nueva cultura colonial  se da la fragmentación de dos mundos totalmente 

opuestos, el europeo y el americano; y debido a la necesidad de sobrevivir tuvieron que 
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adaptarse al cambio Lo mismo sucede en la actualidad, en donde se mezclan y fusionan 

lo colonial con lo tecnológico  

La pérdida de la tradición colonial se puede ver en especial en lo relacionado con el baile, 

la comida, la música. Pero este cambio no afecta de manera negativa a la sociedad, al 

contrario, sucede algo similar a lo que se presentó en la época colonial, se está dando 

una fusión de culturas para crear algo nuevo, pero que vaya de acuerdo con la época 

actual. Y por medio de este Proyecto de Grado se trata de mostrar ese surgimiento 

cultural. 
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Capítulo 1  La fotografía y su historia 

Para muchos la fotografía no es más que el hecho de plasmar algo sobre un soporte que 

perdure en el tiempo. Si se lo ve de ese modo entonces no fue un invento tan novedoso 

ni llegó a revolucionar  nada, puesto que la pintura, la escultura,  hicieron lo mismo, 

plasmaron algo sobre un soporte. Pero ¿por qué se le da tanta importancia a la fotografía 

y al acto fotográfico en sí?  

Al  hablar sobre la importancia de la fotografía en el desarrollo cultural, de la humanidad, 

se debe empezar desde una pregunta básica ¿Qué es la fotografía? 

 

1.1 Conceptos 

Para poder entender qué es fotografía se toman dos conceptos teóricos de distintos 

autores: 

Incorvaia  dice  “Fotografía: es un procedimiento por el que se consiguen imágenes 

permanentes sobre la superficie material”(2008,p.9) 

Fontcuberta  a su vez manifiesta “Fotografía es un procedimiento de fijación de trazos 

luminosos sobre una superficie preparada a tal efecto”.(1999, p.21) 

 Si se comparan estos dos conceptos,  se puede decir que la fotografía es un 

procedimiento que da como resultado final una imagen, plasmada sobre un soporte. 

Pero ¿cómo se fija esa imagen o por medio de qué se logra obtenerla?  Incorvaia define 

el concepto de cámara oscura y obtención de la imagen:  

Una cámara oscura es una caja o habitación  por completo a oscuras con un 
pequeño  orificio (llamado estenopo) en una de sus paredes, que apunta a un objeto 
cualquiera bien iluminado por el sol. Por el agujero penetran los rayos de luz y se 
proyectan sobre la pared opuesta formando una imagen invertida de arriba abajo y 
de derecha a izquierda de lo que se halla en el exterior. 
El centro donde se concentran los rayos de luz que provienen del objeto se 
denomina foco. (2008, p.10) 
 

Éste es un concepto que permite entender cómo se crea una imagen a través de una 

cámara obscura, básicamente todas las cámaras fotográficas funcionan de esta manera. 

Tienen un orificio, que permite el paso de luz, ésta recae sobre un material fotosensible, 
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que crea una imagen latente, después de un proceso de revelado analógico o digital se 

obtiene una imagen no sensible a la luz, lo que se conoce como fotografía. Luego de 

haber concebido un concepto sobre lo que es fotografía, es conveniente hablar sobre 

cómo se crea y fija esa imagen, y algunos procedimientos que existen para plasmarla. 

 

1.2 Inicios  

La fotografía no es invento de una sola persona, al contrario se dio después de varios 

años de investigación y en distintos lugares el más importante y al que se le atribuye esta 

creación es a Joseph Nicéphore Niépce que encontró la manera de fijar la imagen sobre 

un soporte que perdurase en el tiempo en 1827. Pero en muchos libros, revistas, escritos, 

e inclusive en Internet,  no se lo reconoce como tal, puesto que en el proceso de creación 

de sustancias que fijarán una imagen Niépce se asoció con uno de los personajes más 

importantes de la fotografía  Louis-Jacques Mandé Daguerre, quien  era famoso por su 

invento, el Diorama.  

Se le atribuye la invención de la fijación de la imagen a Daguerre, debido a que Niépce 

murió en 1833, y dejó a su hijo  y a Daguerre todos sus escritos e investigaciones sobre 

el tema, siendo este el que continuó con todos los experimentos, y lo patentó con su 

nombre. Se dio a conocer  el 19 de agosto 1839, por lo que  haciendo honor a este mérito 

se denomina asi a uno de los procesos más antiguos de fijado de una imagen, los 

Daguerrotipos, esta fecha en la actualidad se la considera como el nacimiento de la 

fotografía. 

 

1.2.1  Daguerrotipo y Calotipo  

Existen varias versiones sobre los procedimientos para crear un daguerrotipo, en esta 

ocasión se cita el procedimiento explicado por  Newhall (2002) quien habla primero sobre 

el tamaño de un daguerrotipo de 6,5 por 8,5 pulgadas, aproximadamente. Este método 

consistía en pulir la placa de plata, hasta que quedara totalmente brillante y 
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químicamente limpia, se sensibilizaba colocándola de manera invertida sobre una caja 

que contenía yodo, al mezclar la plata con el yodo se formaba sobre la placa una 

superficie en yoduro de plata, la misma que era sensible a la luz, paso siguiente se la 

colocaba sobre una cámara oscura. Esta placa se exponía a la luz y se formaba una 

imagen latente. Después de haber expuesto la placa se retiraba de la cámara oscura y se 

la introducía sobre un recipiente que contenía mercurio calentado, los gases que 

emanaban estos químicos permitían que la imagen latente se volviese visible  al ojo 

humano, la placa era después bañada en una solución concentrada de sal común, lo que 

provocaba que el yoduro de plata, en la superficie donde no llegó luz, se convirtiera en 

material insensible a la luz, finalmente, la placa era lavada en agua y se la dejaba secar  

Éstos eran  los pasos que se debían seguir para obtener un daguerrotipo, pero si se 

observa se puede decir que los químicos y la combinación de los mismos eran 

demasiado peligrosos para la salud del que preparaba todo; pese a esto el daguerrotipo 

fue muy popular en su época. 

Una de las características más importantes de este proceso es que no existía copia 

puesto que era un positivado, no se podía reproducir en masa. Otra de las características 

más importantes es el detalle que se conseguía en un daguerrotipo. 

Como se sabe, la fotografía tiene varias ramas, está la fotografía de autor, el retrato, el 

paisajismo, el bodegón, la moda. Este proceso de revelado, fue más utilizado en el 

ámbito fotográfico de retrato y bodegón. La gente quería plasmar y dejar un recuerdo de 

su paso por la vida, pero como las exposiciones eran tan largas, se necesitaba que el 

modelo se mantuviera estático durante el tiempo de exposición.  Para una persona es 

casi imposible permanecer erguido por el tiempo requerido, por eso se desarrollaron 

soportes para sostener tanto el cuello como la cintura de las personas, obligándolas a 

permanecer inmóviles.  En muchos retratos de daguerrotipo, se puede observar que 

aparecen con los ojos cerrados por los tiempos de exposición tan extensos.    
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Como se había mencionado antes, la fotografía no fue invento de un solo hombre, así 

como en Francia se desarrolló el Daguerrotipo en otra parte del mundo también existían 

investigadores que trataron el tema de fijación de la imagen como es el caso de William 

Henry Fox Talbot inventor del calotipo en Gran Bretaña, siendo  este  un proceso menos 

complicado que el daguerrotipo, que en 1841 logró patentar su invento en Londres 

Al igual que el daguerrotipo existen varias versiones sobre el procedimiento del calotipo, 

Newhall (2002) expresa claramente este método de fijación de una imagen, que no 

consistía más que en bañar una hoja de papel en dos soluciones: una de nitrato de plata 

y otra de yoduro de potasio, este papel era expuesto a la luz, donde se formaba una 

imagen latente, paso seguido se sumergía el papel en la misma solución, y ésta actuaba 

como un revelador físico y la imagen se iba mostrando gradualmente, el resultado final 

era un negativo, para fijarlo, se utilizó al principio bromuro de potasio y después una 

solución caliente de hiposulfito.  

Como  resultado de este proceso se conseguía una imagen en donde  predominaba el 

marrón y el rojo. La característica especial de este proceso es que la imagen obtenida era 

un negativo que al colocarla junto a otro papel sensibilizado y exponiendo a la luz se 

conseguía un positivo, logrando de esta manera la obtención de copias, cosa que el 

daguerrotipo no permitía. Una de las fallas más notables de este proceso era la calidad, 

la imagen en muchos casos era borrosa y no existía el detalle único que brindaba el 

daguerrotipo. Pero fue igual de famoso e importante, puesto que era mucho más barato 

que el daguerrotipo, más accesible para la sociedad y necesitaba menos tiempo de 

exposición. Éstos son los procesos conocidos que dieron paso al desarrollo de la 

fotografía en el tiempo permitiendo el desarrollo de nuevas técnicas que fusionaran el 

detalle y la copia. 

1.3  Importancia de la fotografía 

Después de haber hablado sobre el inicio de la fotografía aun no se responde la pregunta 

inicial  ¿Por qué se le da tanta importancia a la fotografía y al acto fotográfico en sí? 
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La fotografía en sus inicios mostró una supuesta objetividad sobre lo retratado, lo más 

parecido a la realidad, pero en realidad seguia siendo subjetiva  ya que es el punto de 

vista del fotógrafo. Se dejó de lado el trabajo de otros artistas, la gente ya no quería una 

pintura para plasmar su paso en el tiempo, era el momento de ser fotografiado. Esto llevó 

a los artistas de otros campos a un cambio, entonces he aquí la importancia de la 

invención de la fotografía 

 

1.4 La fotografía y su evolución 

La necesidad del hombre por conservar su recuerdo a través del tiempo lo llevó a 

desarrollar nuevas técnicas fotográficas. Si bien las  nombradas anteriormente fueron de 

gran importancia, con el tiempo sus fallas fueron notables creando disconformidad, ya 

que por un lado el daguerrotipo no permitía copia, y el calotipo carecía de definición.  

Así surgió el colodión húmedo  en 1851, que dejaba como resultado imágenes con mejor 

detalle que el calotipo, además que sus costos eran mucho más bajos, como lo menciona 

Incorvaía en su libro La fotografía un invento con historia: “…procedimiento fotográfico 

que lograba imágenes de calidad similar al daguerrotipo con recursos algo menos 

engorrosos y con la posibilidad de producir novedosas variaciones en la estética de la 

imagen.(2008,p.37). Este proceso de fijación de la imagen perduró mucho más tiempo de 

que los anteriores. 

Pero el proceso de elaboración era igual de peligroso por los químicos que se utlizaban, y 

tenía un gran inconveniente, en el libro mencionado en el párrafo anterior  se encuentra 

una explicación sobre este procedimiento, exponiendo su autora que antes de empezar 

todos los pasos para obtener una fotografía el fotótografo debia tener la toma lista es 

decir el  objeto o persona a retratar debía estar ubicada ya en el lugar y la camara 

enfocada puesto que la preparacion para el colodión húmedo debía realizarse al instante.  

la sensibilización del soporte debía realizarse en el acto, de allí su nombre. La imagen 

debía fijarse cuando el soporte estuviera húmedo; de lo contrario, si se llegaba a secar no 
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servía como soporte fotosensible. Para crear un negativo de colodión se necesitaba un 

ambiente oscuro, sobre una placa de vidrio se volcaba una mezcla de colodión y yoduro 

de potasío y se lo distribuía en forma uniforme sobre un lado del soporte, Antes que la 

placa comenzara a secarse se sumergía en una solución de nitrato de plata, una vez 

realizado este proceso se procedía a montarla en un chasis y hacer la toma fotográfica, 

inmediatamente después de haber hecho la toma había que llevar a cabo el proceso de 

revelado, utilizando ácido pirogálico o de sulfato ferroso. como revelador y una solución 

de hiposulfito de sodio o cianuro de potasio como fijador, una vez seca se protegía con 

barniz, goma laca o goma arábiga. Este procedimiento proporcionaba negativos de alta 

calidad al momento de fotografiar, este hecho lo llevó a ser rápidamente aceptado a 

pesar de lo difícil que resultaba su práctica. Con este proceso, artesanal y manual, se 

obtienen negativos únicos, con efectos y detalles imposibles de repetir en una segunda 

toma.( Incorvaia, 2008) 

La gran calidad que presentó lo llevó a ser uno de los más utilizados en la historia. Como 

se necesitaba menos tiempo de exposición, permitió nuevos cambios en la fotografía, el 

retrato era más dinámico, ya no se veía a las personas erguidas y sin movimiento. Se 

pueden observar expresiones en sus rostros, se empieza a utilizar la fotografía en el 

campo documental científico, y en particular en la documentación de las guerras, pero 

como existía un inconveniente, puesto que el proceso de sensibilizar un soporte debía 

realizarse de inmediato antes de la toma, los fotógrafos viajaban con su laboratorio, y por 

ello en el registro de guerras entre los años 1840 a 1902 no se ve el momento de la 

batalla en sí, se fotografiaba el antes y el después. 

Durante la permanencia de este procedimiento en la sociedad se desarrollaron nuevas 

técnicas y se perfeccionaron las ya existentes, gracias a Blanquart-Evrad  y a Poitevin el 

copiado tuvo un mejor desarrollo, el primero con una técnica similar a la del negativo del 

colodión que según Incorvaia era: “para realizar copias positivadas sobre papel. En su 

caso las claras de huevo eran mezcladas con bromuro de potasio y ácido acético y la 
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sensibilización se hacia con nitrato de plata” (2008,p.41). Poitevin mejoró este 

procedimiento con una mezcla de gelatina y bicromato de potasio. 

Hacía 1838 apareció la fotografía  estereoscópica debido a  Charles Wheatstone; se 

basaba en la visión humana y en la separación de aproximadamente 65 mm que existe 

entre cada ojo, los mismos  recibían cada uno una imagen diferente y el cerebro las unía 

creando un efecto tridimensional, las cámaras para realizar esta técnica tenían dos 

objetivos que al momento de la exposición plasmaban dos imágenes con cierta 

diferencia. Para poder observar estas imágenes se inventó un aparato llamado 

estereoscopio, donde se ubicaban  las dos imágenes y por medio de un juego visual se 

podía observar una tridimensionalidad. Las carte de visite fue otra técnica desarrollada en 

la época del colodión húmedo, esta daba como resultado una cierta cantidad de retratos 

con bajo costo, su tamaño era de 6 por 9 cm. 

Gracias al poco tiempo de exposición que necesitó el colodión húmedo se puede lograr 

movimiento y expresividad en las imágenes, la fotografía se vuelve más artística y 

expresiva.  

Pero aun así la dificultad que presentaba la manipulación en los exteriores del colodión, 

llevó a perfeccionar un tipo de negativo que se pudiera exponer en seco, sin que se 

necesitara revelar inmediatamente después de su exposición, Richard Leach Maddox en 

1871 publicó un procedimiento que permitía preparar negativos con anterioridad,  

La placa seca es un proceso de revelado que cambió toda la historia de la fotografía, 

brindaba lo que se requería en el momento, detalle en la imagen, permitía copia y su 

preparación era menos peligrosa, además dejaba  alistar las placas sensibles a la luz con 

anterioridad y no en el momento como lo demandaban los procesos anteriores.  

A partir de este momento la fotografía dejó de ser exclusividad de algunos, ya no era de 

la clase social alta, pasó a ser pública, para empezar a ser una reproducción en masa. 
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Después de haber hablado de los procesos más importantes de revelado fotográfico. Se 

debe tener en cuenta otro de los puntos sobre la fotografía, las distintas técnicas para 

crear una imagen.  

 

1.5  Técnicas  

Debido a las nuevas tendencias que se fueron desarrollando, la fotografía también 

evolucionó, ya no era una copia fiel de la realidad, los fotógrafos empiezan a jugar con la 

imagen, a intervenirla, tanto en la producción como en la  post producción. Todo 

dependía de la idea o concepto que se quería transmitir a un espectador. En la 

actualidad, existen varias ténicas de intervención de una imagen, que se han ido 

desarrollando de acuerdo a la necesidad de cada artista, como por ejemplo las 

exposiciones largas, cortas, pintado con luz, macro, HDR, repetición, movimiento 

congelado, collage, traza de movimiento. En este caso en particular se toma una técnica, 

el foto collage. 

 

1.6 Vanguardias Fotograficas  

El término vanguardia se consolida a fines del siglo XIX, sustituyendo en el lenguaje 

artístico a las expresiones hasta el momento habituales, aunque siempre han existido 

artistas innovadores, el termino se suele aplicar a los movimientos artísticos surgidos tras 

la Revolución Francesa, conocidos como los ismos.La fotografía tambien formó parte de 

ese movimiento de renovación de las artes y de la cultura en general. Lo importante es 

que la fotografía significó la superación conceptual de la imagen como espejo del mundo, 

para devenir autónoma producción. Las innovaciones y rupturas que establecieron las 

vanguardias están determinadas historicamente; en el caso de las vanguardias 

fotográficas los avances en las condiciones técnicas de repoducción alteraron los 

principios que regían las propuestas artísticas, igualmente modificaron y establecieron 

nuevas formas de percepción, así pues la fotografía detectó mediante distintos filtros, 
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lentes, ciertas condiciones mécanicas, perspectivas innovadoras y ajenas a simple vista  

ademas de diversas gradaciones de luz, imágenes microscópicas entre otros aspectos, 

nuevas formas de  presentación de la imagén.  González en su libro Estetización, 

experimentación y vanguardias, mencióna un László Moholy-Nagy(1885-1946) artista, 

teórico de la fotografía y maestro de la Bauhaus: 

En las artes visuales, existe ya la producción en serie de grabados, talas de madera, 
etc. Mis experimentos fotográficos, y especialmente los fotogramas, ayudaron a 
persuadirme de que aún la total mecanización de la técnica puede no ser un peligro 
para su escencia creadora. Comparados con el proceso de creación, los problemas de 
ejecución son importantes sólo en cuanto a que la técnica adoptada, ya sea normal o 
mecánica, debe ser plenamente dominada. Los fotogramas, la fotografía, la 
cinematografía y otras técnicas proyectivas demuestran esto claramente[…] La 
pintura, la fotografía, la cinematografía y los efectos de luces ya no pueden ser 
celosamente separados unos de otros. (2009, p8)  

 
Moholy con este escrito asegura que la fotografía se va aceptando como un arte mas y 

no como una técnica de reproduccion de imágenes, en esta etapa los fotografos se van 

considerando artistas. Asi pues la fotografía de vanguardia se planteó como una rama 

autónoma del arte y en sus trabajos los artistas destacaron cualidades formales y únicas, 

con una propuesta de nueva objetividad, en esta etapa la fotografía recuperó en sus 

imágenes el nuevo sentido del espacio, del tiempo y los efectos emocionales que 

producían ciertas experiencias, como la percepción del movimiento y de la perspectiva. 

Asi como en las demas ramas del arte como la pintura, escultura se dieron distintas 

corrientes en la fotografía sucedió lo mismo. 

El Futurismo, fue un movimiento de vanguardia propiamente italiano, que se inició en 

1909, no solo fue un movimiento exclusivamente cultural y artístico tuvo un carácter mas 

amplio, concediendo gran importancia a los procesos técnicos  y mecánicos. 

El Dadaismo, surge hacia 1916, sus integrantes acogieron con mucho respeto la 

fotografía, probablemente porque muchos de ellos, como Hausman, Grosz y Hoch, 

compaginaban sus prácticas pictóricas con las fotografías. Los dadaistas crearon el 

término fotomentaje, cuya técnica desarrolló principalmente el grupo alemán. Este grupo 

utilizó la fotografía como registro de sus experimentos  conceptuales, a su vez fue el que 
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en sus exposiciones colgaba fotografías otorgándoles un valor especial. En el proceso de 

creación  y fabricación dadaísta se destaca el principio del azar o automatismo cuya 

teorización fue llevada a cabo por Tristán Tzara en el Manifiesto del amor débil y el amor 

amargo. En el escrito Fotografía y Vanguardías Históricas de Mulet Gutiérres y Seguí 

Aznar se publica este manifiesto: 

 Tome un periódico, Tome  un par de tijeras. Escoja un artúclo tan largo como el 
poema que planea hacer. Recorte el articulo. Luego recorte cada una de las palabras 
que componen el artículo y  métalas en una bolsa. Agite suavemente  Ahora saque las 
plaabras unas tras otras en el orden en el cual se  las haya sacado Copie 
concienzudamente. El poema será como usted[…]  (1993,p.291) 
 

La fotografía no fue ajena a estos planteamientos, Man Ray en París y Moholy-Nagy en 

Berlín, pusieron objetos tridimensionales, piezas de maquinaria, utensillos dómesticos, de 

manera que el papel sensible a la luz registrase no sólo contornos, sino gamas de grises 

o texturas. Las imágenes obtenidas por estos fotógrafos  representaron un cambio 

importante en los hábitos perceptivos tradicionales, una nueva manera de concebir y 

definir la fotografía. Pero fueron los dadaistas alemanes quienes verdaderamente 

desarrollaron el fotomontaje, en el libro mencionado de Mulet Gutiérres y Seguí Aznar  

narran un acontecimiento de  Hanna Hoch y Raoul Hausmann donde tomando materiales 

de la habitación fueron creando un montaje. 

El fotomontaje es un término genérico que designa tres ámbitos de intenvención 

fotográfica: a) el fotomontaje o montaje fotografico, exclusivo de la fotografía que suele 

ser de dos tipos por superposición o combinación de negativos y por recorte de positivos; 

b) el fotocollage o collage fotográfico, en el que interviene el dibujo, la fotografía, la 

pintura y la tipografía; y c) el montaje visual o unión de imagen y tipografía.. 

Según estos autores el fotomontaje consiste en pegar sobre una superficie recortes de 

fotografías o de otros tipo de imágenes que no guardan ninguna relación para formar una 

nueva entidad visual. Trabaja la connotación de la imagen aísla un detalle y lo relaciona 

con otros aspectos que aparentemente no guardan relación, provocando un efecto de 

nueva entidad que actúa como un sistema de connotaciones que puede articularse por 
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acumulación o sustitución hasta llegar a cambiar el significado de enunciado original e 

incluso trasnformarlo en algo totalemente distinto. 

Esta técnica encaja en la reacción dadaísta pues simboliza el rechazo al concepto de 

unicidad o aura, vinculado al arte tradicional, además se adecua a las prácticas dadaístas  

sobre la provocación y la denuncia generalmente en tono irónico, al descomponer y 

segmentar objetos o sujetos se alude a cierta desintegración, ya que al descontextualizar 

un elemento y al enfatizarlo se abstraen sólo ciertas ideas, otorgando connotaciones 

diversas a objetos triviales. 

El surrealismo es un movimiento literario  y artístico que nació en Francia, su fin era 

sobrepasar la realidad tambien utilizó el fotomontaje como recurso. 

 

1.7  El Ecuador y la fotografía 

En este escrito se ha hablado sobre la fotografía y su evolución en general, pero es 

importante enfatizar sobre una región del mundo en particular, por los temas que se 

tratarán en los capítulos siguientes 

Gesualdo V, en su libro Historia de la Fotografía en América (1990) menciona que en 

1854 Ernest Charton (1815-1877) un pintor francés visito Guayaquil y Quito llevando 

consigo un aparato de daguerrotipo con el mismo realizaba bosquejos y cuadros que 

enviaba a “L’Illustration” en donde se muestra la iglesia de San Francisco de Quito, que 

se público en 1872. Según el autor este fue uno de los primeros inicios de la fotografía en 

Ecuador, además de ello menciona a otros fotógrafos: : ”Desde Colombia visitaron Quito 

los hermanos Celestino y Jerónimo Martínez, en la década de 1860 y el destacado 

fotógrafo colombiano Melitón Rodríguez (1875-1923). El italiano Leonardo Barbieri 

también visitó el país hacia 1963 en viaje a Lima. Los hermanos Courret y los hermanos 

Garreaud también lo hicieron en los años 1855 a 1873” (1990, p.133) 

Pero la fotografía no tuvo un apogeo tan importante puesto que en estas metrópolis del 

Ecuador se desarrolló con mayor importancia la pintura y la escultura. Estas dos ramas 
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permitían un mejor ingreso económico para los artistas. Esto llevó a que el  desarrollo de 

la fotografía no se diera como en otros lugares, fue un proceso lento, el daguerrotipo duró 

mucho más tiempo en relación a otros países.  

 A pesar de no desarrollarse con tanto énfasis como en otros lugares existieron 

personajes destacados  como el fotógrafo Benjamín Rivadeneira  que según Gesualdo es 

el pionero de la fotografía en el Ecuador, además de el figuran otros personajes en varias 

provincias del Ecuador como M.J.Serrano en la ciudad de Cuenca. 

En la actualidad Hugo Cifuentes (1923-200) es considerado uno de los fotógrafos mas 

importantes de Ecuador, especialista en la fotografía documental. 

La obra de Cifuentes supuso un acercamiento diferente al mundo rural del Ecuador con 

una mirada cargada de humor. Su ensayo fotográfico “Huañurca” gano el premio “Casa 

de las Américas” en 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

   

Figura 1: Beso de vida 1982, Autor: Hugo Cifuentes. Fuente : 
http://laimagencuenta.blogspot.com.ar/2008/08/hugo-cifuentes.html  
 
Figura 2: El hijo del olvido  1986. Autor: Hugo Cifuentes. Fuente: 
http://laimagencuenta.blogspot.com.ar/2008/08/hugo-cifuentes.html 
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Como Cifuentes desarrollado su propio vocabulario visual, matices humorísticos se hizo 

evidente en su arte, respondió a los conflictos internos y otras miserias que se 

apoderaron de Ecuador con humor. Al ver las cosas desde un ángulo diferente, añade 

nuevas capas a las realidades a menudo difíciles. 

Por ello es considerado como el pionero más importante en la fotografía contemporánea 

en el país. En la década de 1960 fue el co fundador de VAN , un grupo de artistas 

progresistas que en su trabajo autónomo rompió con la tradición del arte prevaleciente.  

Ademas de los artistas ya mencionados no no existe un registro oficial en el cual se 

nombren los personajes que trajeron la fotografía al Ecuador, pero sí existen fotógrafos 

ecuatorianos que llevaron a cabo grandes trabajos documentales y artísticos como se los 

mencionó anteriormente.  

 Nuñez historiador ecuatoriano dice “Nos sabemos con precisión quién fue el iniciador del 

género en nuestro país, pero si quienes han sido sus cultores de mayor éxito”, 

(2010,p.11). 

En los temas anteriores se ha hablado sobre la historia  de la fotografía con un cierto 

énfasis en las distintas técnicas de presentación de una imagen  y una breve introducción 

sobre el Ecuador y la fotografía, pero ¿Cuál es el fin para tocar estos temas y exponerlos 

al lector? 

En la introducción de este escrito se habla sobre una fusión cultural que está sufriendo la 

ciudad de Quito, esta fusión está dada principalmente por la aparición de nuevas 

tecnologías, combinándose así con las tradiciones y costumbres quiteñas,  

Una de las técnicas que permite mostrar de manera visual ese desquebrajamiento y 

fusión de géneros es el collage fotográfico, puesto que al exponer imágenes en forma de 

collage ubicadas con una coherencia textual, se ve una ruptura de género, pero si se las 

analiza de manera global todas éstas unifican un solo concepto.  

Ésa es la razón por la cual  el collage es la técnica más acertada para mostrar una 

fragmentación  y surgimiento de una cultura. 
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Capitulo 2  Quito y su historia 

Quito, ciudad colonial colmada de leyendas, mitos y tradiciones, que en la actualidad 

están presentes en la memoria de sus habitantes, es la capital del Ecuador y de la 

provincia de Pichincha, ubicada a 13 km. al sur de la Línea Equinoccial, al pie del volcán 

Pichincha y a 9200 pies (2805 m) sobre el nivel del mar, es una ciudad en la cual el 

sol cae verticalmente y durante las noches, las constelaciones de ambos hemisferios son 

plenamente visibles. 

La ciudad, además de contar con atractivos naturales como clima templado, montañas, 

nevados, entre otros, cuenta con un tesoro colonial de pintura, escultura, tallado, 

arquitectura. Los interiores de los templos  y conventos son museos en los cuales se 

pueden observar piezas únicas de la colonial Escuela Quiteña de escultura y tallados 

de madera. 

San Francisco de Quito fue fundada en 1534, a mano de los españoles, pero la historia 

de esta ciudad no empieza ni termina con la llegada de los conquistadores, cuya 

presencia constituye un hecho importante que marcaría de manera drástica la cultura 

indígena.  

 

2.1 Una vida antes de la conquista 

No existen muchos escritos sobre la historia indígena antes de la llegada de los 

españoles. El jesuita Juan de Velasco (1727-1792)  es uno de pocos historiadores que a 

través de su investigación escribió sobre la vida de los nativos, pero a pesar de tener 

información muy valiosa ha sido criticado por muchos de sus colegas, por la falta de 

fuentes en sus libros. En defensa de Juan de Velasco se debe tener en cuenta que en el 

tiempo en el cual el autor escribió estas memorias, no existían más fuentes que los 

indígenas y las experiencias  propias del autor. 

Velasco, en el libro Historia del Reino de Quito, explica cuatro épocas distintas: 

...la primera una época primitiva tuvo duración algunos siglos después del general 
diluvio, hasta la conquista de los Caras, la segunda duro aproximadamente 500 años 
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hasta que vino la conquista de los Incas en el año 1487. La tercera duró 46 años aquí 
vino la conquista española en el año de 1533. Y finalmente  la última época duro 18 
años  hasta que dieron fin las guerras civiles de los mismos españoles. ( 1971,p.5) 
 

En la época primitiva de la que Velasco habla se puede decir que Quito era un pequeño 

reino que en su más remota antigüedad fue poblado por la tribu llamada Quitus, éstos  

eran una cultura extremadamente apegada a tradiciones y estructuras referidas al 

comportamiento, su conocimiento sobre varias ciencias como astrología, matemáticas y 

geometría, muestran a una civilización con un alto nivel de conocimiento, su rey se 

llamaba Quitu el mismo que murió en los enfrentamientos con los Caras, quienes 

finalmente los conquistaron.  

En honor al rey de los Quitus la ciudad tomó el nombre de Quito, y tras la conquista las 

culturas se fusionaron dando lugar a la  cultura Quitu Cara.  

La segunda etapa se refiere al gobierno de los Caras sobre territorio Quitu, Shyri (señor 

de todos) se denominaba al gobernante del nuevo clan y con el paso del tiempo se les 

consideraba shyris a todos los nobles que conformaban el reino, a éstos se los conocía  

como grandes guerreros, pues empleaban  tácticas de guerra; logrando así la expansión 

de los dominios del reino. La característica de la tribu era la de construir plazas de armas 

de forma cuadrada en los territorios conquistados con el propósito de hacer viviendas en 

donde se ubicaban oficiales y capitanes cuyo origen debía ser Quitu Cara los cuales eran 

los encargados de adiestrar a los habitantes  en tácticas militares y  uso de armas. 

Existieron pequeños pueblos alrededor del Imperio shyri quienes por protección se 

unieron  voluntariamente al reino. 

Los Imbayas que estaban ubicados en la actual provincia de Imbabura, fueron la primer 

comunidad grande en ser conquistado por los shyris; sin embargo, tiempo después, este 

pueblo se sublevó dando muerte a todos los dirigentes shyris que habitaban en sus 

territorios, produciendo así varias guerras y en donde finalmente los shyris asesinaron a 

casi toda la población Imbaya, los habitantes que quedaron en su mayoría niños,  fueron 
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ubicados en todo el territorio; repoblaron la nación con gente de origen Quitu Cara 

principalmente, creando una  nueva Tribu, la Caranqui. 

La pasión de los shyris sin duda era la de conquistar pueblos, así los siguientes fueron 

los Panzaleos, que no tuvieron el mismo éxito al tratar de conquistar a los Puruhaes, 

pues pese a que eran un pueblo similar a los Quitus se diferenciaban por ser grandes 

guerreros. 

Con el pasar del tiempo la línea de los Shyri Carán se iba extinguiendo quedando así una 

única heredera la Princesa Toa, los demás habían fallecido en guerras. El Shyri Carán XI 

tenía como propósito conquistar el territorio Puruhá, así pues ideó un plan, le propuso al 

rey Puruhá Condorazo unir en matrimonio a su hijo Duchicela con la Princesa Toa, de 

esta manera los dos territorios pasarían  a ser uno, siendo Duchicela quien tendría el 

control de todo el reino de Quito, dando fin a la dinastía Shyri Carán y abriendo el camino 

a la Shyri Duchicela. 

El gobierno de Duchicela se caracterizó por ser pacífico, sin embargo continuó ampliando 

el territorio, logró que los Cañari y todas las provincias del sur se unieran al reino de 

Quito. 

Durante el reinado de Shyri Hualcopo Duchicela inició la caída del reino. En este 

momento empezaría la tercera etapa de la cual Velasco hace mención, la invasión inca. 

Los incas liderados por Tupac Yupanqui comenzaron las conquistas  por la parte sur, en 

lo que actualmente es el Ecuador. Hualcopo, observando que la invasión ganaba 

territorio, decidió ir a la zona Puruhá donde formó un gran ejército con la ayuda de su 

hermano el general Eplicachima. 

El pueblo inca se instaló por el lapso de dos años en el territorio Cañarí, donde edificaron 

varias fortalezas, aquí se dio el primer enfrentamiento entre Hualcopo y Tupac Yupanqui, 

la resistencia del Shyri duró varios meses. Finalmente la victoria fue para el inca, 

Hualcopo decidió retirarse, durante los enfrentamientos murió su hermano y cientos de 

soldados, Hualcopo viajó hacia Mocha donde se fortaleció nombrando un nuevo general 
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a Calicuchima su sobrino. Tupac Yupanqui tras la resistencia decide regresar al Cuzco 

lleno de Gloria por todos los territorios que conquistó para su imperio.  

Tiempo después fallece Hualcopo, y fue sucedido por su hijo Shyri Cacha Duchicela, 

siendo este el último Shyri del Reino. 

Cacha reinó varios años, fue él quien empezó con la reconquista de los territorios 

perdidos por su padre, recuperó los territorios de Mocha.  

El pueblo  Puruhá al observar esto se reveló ante el Imperio Inca volviendo así a ser 

parte del Reino de Quito, por otro lado los Cañari no prestaron interés en volver a 

pertenecer al reino, prefirieron el dominio inca.  

El hijo de Tupac Yupanqui, Huayna Cápac decide volver al Reino de Quito con el fin de 

reconquistar los territorios ganados por su padre; al sentirse traicionado por los pueblos, 

diezmó la población de la isla Puná y territorio manteño, y ordenó la construcción de 

nuevas fortalezas. 

 En el lapso  que Huayna Cápac estuvo en territorio Cañar edificó un gran palacio para 

adoración al sol, denominado Ingapirca, pasando a ser éste el templo más famoso del 

norte del Imperio, es entonces cuando empieza la conquista inca a todo el reino de Quito, 

quienes además contaban con el apoyo Cañari.  

Cacha se encontraba muy enfermo, por  lo tanto envió a su ejército comandado por 

Calicuchima; tras múltiples batallas el líder inca propone a Cacha la oportunidad de 

rendirse, propuesta rechazada por el Shyri, luego de una gran batalla la victoria se la 

llevó el Inca. 

Cacha, con el poco ejército que le quedaba, decide llegar hasta el poblado Caranqui, 

pues varios pueblos habían empezado a unirse al imperio Inca, ya en este territorio y tras 

varios días de combate el ejército inca se proclama triunfante. Tras la muerte del Shyri el 

ejército derrotado reconoció  al inca como vencedor, pero también reconocieron como 

Shyri a Pacha hija del difunto rey. 
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Huayna Cápac ordena un sublime entierro para el Shyri Cacha Duchicela en honor a su 

valentía, pero los caciques Caranqui no aceptan la derrota fácilmente y deciden atacar a 

la fortaleza donde se encontraba Huayna Cápac, poniendo en riesgo la vida del inca y 

dando muerte a buen número de la corte de nobles incas conocidos como Orejones, esto 

desató la ira de Huayna Cápac. Al siguiente día  con su ejército marchó a territorio 

Caranqui y dio muerte a todos los hombres capaces de portar armas, ordenó  arrojar los 

cadáveres alrededor de 40 mil a la laguna de la zona,  debido a la gran cantidad de 

personas el agua se torno roja, de ahí  el nombre de laguna de Yaguarcocha que 

significa en lengua quechua “Lago de sangre”. El territorio Caranqui volvió a cambiar  de 

nombre por Huambraconas (nación de muchachos), pues en esta zona solo quedaron 

niños y mujeres. 

Huayna Cápac con el fin de evitar futuros enfrentamientos decide casarse con la reina 

Paccha con esta alianza terminarían las disputas; el día del matrimonio el inca colocó en 

su corona imperial una esmeralda, símbolo de los Shyris. El nuevo rey decide trasladar 

su corte real a Quito, pues se quedó admirado ya que hablaban la misma lengua. 

Calicuchima pasó a ser general y el gobernante de los Puruhaes, Cachulima su hermano 

fue nombrado señor del territorio de Cacha. 

Huayna Cápac tuvo muchos hijos, pero el preferido fue Atahualpa hijo de Pacha, El rey 

inca en su testamento le otorgó el reino de Quito a Atahualpa pues tal territorio contaba 

con riquezas incalculables, mientras que a su primogénito  Huáscar le heredó la parte sur 

del imperio con su capital, el Cuzco. A su muerte Huayna Cápac ordenó que pongan su 

corazón en una jarra de oro el mismo que debía ser ubicado en el Templo del Sol de la 

ciudad de Quito, mientras que su cuerpo debía ser enviado y enterrado en el Cuzco, pues 

era su tierra. 

Los Cañari que eran más afines a la dominación inca antes que a la Shyri, buscaron una 

enemistad entre Huáscar y Atahualpa, haciéndole creer al inca peruano que sus dominios 

debían ir hasta el territorio Cañari y Huáscar ordenó al cacique que reinase el territorio 
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Cañari en su nombre. Atahualpa fue desde Quito hasta territorio Cañari para ajusticiar al 

traidor, dado que en el testamento de su padre claramente se especificaba que 

Atahualpa heredaría el Reino con los territorios acumulados por Hualcopo Duchicela, es 

decir no sólo incluía territorio Cañari sino también territorio Palta. La disputa de tierras 

aparentemente había terminado. Mientras tanto Rava-Ocllo madre de Huáscar 

ambicionaba el territorio de Tomebamba que pertenecía al Reino de Quito, para poder 

conquistar estos territorios enviaron a la corte de nobles de Atahualpa un infiltrado; éste 

pasó mucho tiempo creando campos de batallas internos logrando así que se desate una 

nueva lucha. En esta disputa Atahualpa cayó preso de Huáscar pero gracias a la ayuda 

de una sirviente que le proporcionó una barreta de plata mezclada con bronce que servía 

para sacar piedras de la tierra, pudo cavar un pozo y escabullirse por ahí burlando la 

seguridad del palacio de Huáscar huyo con dirección a Quito.  Como los indígenas eran 

grandes supersticiosos de la naturaleza  creyeron que Atahualpa se había convertido  en 

una serpiente y por eso pudo escapar. Velasco relata este hecho:  

...luego que llegó a la Capital, juntó los Grandes y Señores de su Reino y refiriéndoles  
la sucedida tragedia, les dijo que su padre el Sol lo había convertido aquella noche en 
serpiente, para que pudiese salir, como lo hizo, por un pequeño agujero de la cámara 
de su prisión; que el mismo Sol le había prometido que, si le hacia  guerra a su 
hermano Huáscar, le daría la victoria y lo aseguraría, no solamente en su Reino, si no 
también en el Imperio… (1789, p. 86) 

 
Se produjo un nuevo conflicto entre hermanos pero la victoria se la llevó Atahualpa quien 

finalmente fue nombrado emperador del Perú, decidió visitar el Cuzco con el fin de dejar 

en claro cuáles eran sus territorios, pero en Cajamarca fue capturando por el español 

Francisco Pizarro. 

 

2.1.1 Quito, ciudad sagrada  

Para los indígenas la adoración a sus dioses era parte fundamental de su desarrollo, por 

ello construyeron cuatro templos ubicados en cuatro lomas importantes, cada una de 

ellas asociada a uno de los cuatro elementos naturales, la más grande y representativa 

es la conocida como Panecillo, los Quitus ubicaron en ese lugar el templo del Sol, la 
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esquina fuego de la ciudad, representando el polo masculino, el nombre original de la 

elevación fue Shungoloma, Yavirac o loma corazón. El historiador Stornailo en su libro 

Anatomía de un país en transición, describe la infraestructura de este templo: “El del Sol 

era cuadrado, adornado internamente con figuras de oro, y su puerta de entrada se 

encontraba hacia el este.” (1999, p.43), mientras que el padre Juan de Velasco a esta 

descripción añade:  

     …en la ciudad capital de Quito le fabricaron un templo al sol… con la puerta al oriente 
guarnecida de dos altas columnas que eran los observatorios de los solsticios, para la 
regulación del año solar que seguían. Pusieron 12 pilastras en contorno del templo, 
que eran otros tantos gnomotes, para señalar por su orden el primer día de cada mes 
(1789, p. 10-11) 

 
A la par del templo del Sol, en lo que hoy se conoce como loma de San Juan se ubicaba 

el templo de la luna; en él se realizaban los ritos de fertilidad expresamente por las 

mujeres y sacerdotisas, es la esquina del elemento tierra de la ciudad. Stornailo al igual 

que el templo del sol describe este de la siguiente manera: “el templo de la Luna era 

circular, con imágenes de plata, sobre un fondo azul con luna y estrellas, para ser 

iluminadas por la luz del astro nocturno  a través de varios portillos.” (1999, p.43) 

Para  Juan de Velasco este templo fue construido en la opuesta correspondiente altura. 

La tercera elevación se la conoce como Itchimbía, es la esquina aire de la ciudad, sobre 

ella se realizaban las celebraciones de los solsticios y equinoccios, por lo que también se 

la conoce como intiwatana, o camino del sol. 

La cuarta elevación que se encuentra dentro de la ciudad se la conoce como La Delicia, 

siendo ésta la esquina dedicada al dios del agua de la ciudad. Sobre los dos últimos 

templos no existen una descripción gráfica de su edificación pero esto no les resta 

importancia. 

Suárez en su libro Historia General de la República del Ecuador  habla sobre varias 

costumbres y ritos que tenían los indígenas; entre ellos están la adoración a los distintos 

dioses y los sacrificios que se hacían, ofrecían  frutos de la tierra,  flores del campo y 

animales.  
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La ciudad inca de Quito estaba ubicada en lo que actualmente es el centro histórico. Este 

era un gran mercado que promocionaba todos los productos de las diferentes tribus tanto 

de los andes como de la costa y amazonía. Por ello se lo consideraba un punto 

estratégico el cual muchas tribus desearon conquistar. 

Velasco habla sobre las diferentes costumbres de cada tribu antes de ser conquistados 

un claro ejemplo es la ceremonia mortuoria: 

Los caras no acostumbraban enterrar sus muertos abriendo sepulturas en la tierra 
como los Quitus. Colocaban el cadáver a la superficie en lugar separada de las 
poblaciones y poniendo en contorno sus armas y alhajas de mayor estimación, hacían 
las fúnebres ceremonias. Concluidas estas, fabricaban alrededor una pared de piedras 
bruta, comenzando a colocarlas los mas allegados al difunto. Cubierto el recinto, con 
una especia de bóveda a manera de horno, cargaban encima tanta piedra y tierra que 
formaban una pequeña montaña llamada tola, mayor o menor, según la esfera de 
cada uno y sobre ella concluía las demás ceremonias y llantos al mes y al año (1789, 
p.11) 
 

Suárez añade a esta descripción que al muerto se lo ubicaba boca abajo, con algunos 

cántaros llenos de licor fermentado para que cuando regresara de ultratumba tuviese 

algo para beber; la ceremonia fúnebre iba acompañada de danzas, momentos de 

recuerdo  y hazañas del muerto.    

A diferencia de los Caras y los incas los Puruhaes tenían otros dioses; entre ellos 

adoraban como divinidades vivas y animadas a los cerros nevados de la cordillera de los 

andes, principalmente al Chimborazo y al Tungurahua, dándole al primero de éstos una 

divinidad masculina y al segundo femenina.  Si en las noches relampagueaban de un 

cerro al otro se decía que entre los dioses se estaban cortejando, en los más alto de la 

cordillera  levantaron un templo al Chimborazo, donde se ofrecían sacrificios 

principalmente cuando se acercaban tiempos de cosecha y siembra, adoraban además a 

otros dioses, un ídolo de barro cocido que Suárez describe en su libro  como una figura 

de cabeza humana con los labios abiertos, se hallaba de tal manera que podían verter  

en la boca la sangre de los sacrificios, tales sacrificios venían de víctimas humanas, 

prisioneros de guerra generalmente; en el templo del Chimborazo dos veces al año 

ofrecían una joven doncella. 
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Los Puruhaes, a pesar de haber sido conquistados, seguían manteniendo sus creencias 

eran supersticiosos, creían que  el Chimborazo engendró a sus primeros hijos, por eso 

las mujeres cuando veían brillar el arcoiris cerraban la boca y apretaban sus labios del 

miedo que aquel meteoro las fecundara. 

Cuando moría un indio Puruhá sus mujeres salían por los campos gritando y recorriendo 

todos los lugares que había frecuentado el difunto, cantaban y lloraban con alabanzas 

hacia al muerto, se pintaban de negro los pechos y  la cara durante los días que duraba 

el duelo, al final de la ceremonia se lavaban la cara.  

 

2.2 Colonización española 

La guerra entre los líderes incas, y la astucia de Pizarro, permitieron que la conquista e 

invasión española se diera con gran facilidad.  

Los españoles entraron al Reino de Quito como dioses enviados por la Pachamama, los 

indígenas se maravillaron por sus ojos azules, su tez blanca su estatura  y sobre todo por 

su amabilidad, mientras que los españoles maravillados por la infraestructura y las 

riquezas que mostraban los palacios en un principio se presentaron como amigos de los 

indígenas, mismos que llenaban de regalos en oro y plata a sus visitantes, la codicia de 

estos conquistadores llevó a organizar  una emboscada; reunieron a todos los nobles, 

altos mandos del ejercito en la ciudad de Cajamarca quienes esperaban a sus amigos 

españoles, estos  sorprendieron con armas de fuego, y apresaron a su monarca. 

Velasco relata la masacre inca por los españoles: 

     … cogió luego Valverde su breviario y enderezándose a los suyos, comenzó a dar 
voces: ¡ alarma Al arma, al arma! Venganza cristianos, que este perro desprecia la ley 
de Jesucristo, y arroja los Evangelios… salieron a un tiempo todos los que en los 
cacerones estaban escondidos; resonaron las tropas; se voto la desesperada furia de 
los caballos llenos de sonajas y cascabeles, para causar mayor espanto; y con el 
estruendo de la artillerita y los fusiles, se descargo la infantería, con la espada en 
mano, sobre la desprevenida y confusa multitud. (1789, p. 114) 

 

La descripción que el historiador realiza sobre el hecho ha sido la más aceptada en el 

campo histórico, por medio de esto se puede decir que los españoles se valieron de las 



	   29	  

supersticiones indígenas sobre la naturaleza, un claro ejemplo es el uso del ruido, que 

para ellos era el símbolo del dios trueno, a más de ello las armas de fuego que habían 

traído de España no podían competir con  el armamento indígena, pues era superiores, el 

uso de los caballos que eran animales nuevos para los indígenas también fue otro punto 

en favor para los conquistadores. 

 Los protectores del monarca lucharon con su vida para protegerlo y tratar de escapar 

pero los españoles tenían todas las salidas bloqueadas, finalmente lograron capturar al 

inca, lo encarcelaron y pidieron un rescate por su libertad. 

Atahualpa, a pesar de entregar su recompensa tras haber caído preso en manos de 

Pizarro, no fue puesto en libertad; al contrario, tiempo después fue ejecutado mediante 

ahorcamiento, los españoles justificaron esto dando varias acusaciones entre ellas era 

por ser bastardo, por no practicar la religión católica y adorar otros dioses, por haber 

asesinado a su hermano entre otras. Éstas fueron las más importantes  argumentaciones 

que presentaron los españoles para que a pesar de haber entregado la recompensa 

asesinaran a Atahualpa.  La resistencia inca conformada por pequeñas tribus duró 

aproximadamente dos siglos más, finalmente los exterminaron. Con el vecino país del 

Perú sucedió lo mismo, fue invadido por completo. Mientas duraban las conquistas, se 

corrió la voz de la existencia de un supuesto tesoro de Atahualpa, situado al norte en la 

ciudad de Quito, como era grande la ambición española se enviaron dos expediciones 

una del norte y otra proveniente del sur. 

Por el norte lo que quedaba del imperio inca seguía dando lucha comandado por el 

capitán  Rumiñahui, la resistencia fue fuerte tanto así que el ejército español empezó  a 

verse derrotado, pero la naturaleza sorprendió al ejército inca con la erupción del volcán 

Tungurahua,  interpretando  los indígenas que la guerra marcó su destrucción y muerte. 

Al sentirse derrotado el comandante inca decidió  seguir su recorrido hasta Quito 

adelantándose a los españoles, entró en cada pueblo que estuviera en su camino, sacó 

todo el oro y objetos de valor que encontrase a su paso  y quemó esos lugares. Al llegar 
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a Quito, destruyó y prendió fuego a gran parte de las edificaciones, decidió sacrificar a las 

Acllas, conocidas como vírgenes del Sol, que eran jóvenes sacerdotisas destinadas a 

servir al Inti o dios del Sol, las razones de muerte y destrucción por parte de Rumiñahui 

se debieron a que prefirió destruir todo pues era muy sagrado para su pueblo, antes que 

los españoles llegaran  y profanaran todas las creencias y tradiciones de su tierra amada, 

finalmente Rumiñahui ordenó  a sus soldados recoger todo objeto de valor, que incluiría 

el tesoro de Atahualpa y llevarlo fuera de la ciudad. Hasta la actualidad se desconoce la 

ubicación y destino de esta gran cantidad de riquezas, existen muchas versiones sobre el 

sitio donde el inca escondió todo este tesoro, pero todas inciertas. 

Sebastián de Benalcázar logró llegar  la ciudad de Quito con ayuda de los cañaris, 

quienes se mostraron más afines a los españoles pues guardaban cierto rencor hacia 

Atahualpa por haber conquistado sus tierras, la ayuda de éstos fue muy importante para 

Benalcázar puesto que eran grandes conocedores de las tácticas de guerra de los incas 

y así prevenían a los españoles de las trampas colocadas por Rumiñahui en el camino 

hacia Quito. A fines de diciembre de 1533, arrivó un grupo de españoles a Quito y lo 

único que encontró fue una ciudad en ruinas y despojada de sus mayores riquezas. 

Benalcázar, furioso por no hallar los tesoros por los cuales había realizado la expedición, 

ordenó entonces terminar con la arquitectura ancestral, con el  propósito de encontrar el 

famoso tesoro y también destruir la carga simbólica que representaba Quito para la 

resistencia indígena, con el fin de evitar futuras revueltas. 

La conquista de Quito se encuentra en la cuarta época que Velasco habla. En este 

momento ya no se da una lucha de poder por parte de los indígenas hacía los españoles, 

ahora es entre ellos mismos, los principales protagonistas por esta guerra de poder 

fueron Sebastián de Benalcázar, Pedro de Alvarado, Diego de Almagro, Hernando Soto, 

siendo Benalcázar el ganador en esta lucha, el mismo que fundó el 6 de diciembre de 

1534 la Real Audiencia de Quito.  
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2.2.1 Religión y sus influencias 

Existen dos versiones que se contraponen sobre la participación de la Iglesia en la 

conquista española. Si se habla del lado de la misma, llegaron como salvadores, ángeles 

divinos que vinieron a defender al nuevo mundo como lo describe Salvador Lara  en su 

libro Historia de la iglesia católica en el Ecuador: 

No parece que en la tropa expedicionaria de Sebastián de Benalcázar fuera algún 
sacerdote, los suplieron los soldados, porque este puñado de guerreros rodeados de 
innumerables y tenaces enemigos que avanzaban luchando incansablemente por las 
breñas de los Andes en alguna manera se sentían portadores del mensaje evangélico; 
eran la avanzada del cristianismo. (2001,p. 147)  
 

Según este autor los españoles llegaron con la palabra de Dios, ésa era su arma más 

poderosa, no tenían ningún interés en el oro indígena, si bien menciona que en algún 

momento como a cualquier ser humano les atrajo la riqueza, el único deseo de estos 

santos evangelizadores era el de dar más que recibir, un claro ejemplo de esto es como 

describe la solución del problema de comunicación entre indígenas y españoles. Para el 

autor, gracias a la mano divina de Dios, se presentó un segundo Pentecostés y así los 

españoles pudieron evangelizar y dar su mano amiga a los indígenas; en  la conquista los 

españoles decidieron organizar las comunidades repartiéndoles solares y  granjas 

tratando de ser justos con los indígenas, cabe destacar en este punto que los nativos no 

tenían división de tierras, al contrario todos trabajaban para el beneficio de toda la 

comunidad. 

Al momento de repartir los solares se destinó una gran cantidad de terrenos para las 

construcciones de las distintas iglesias.   

Mientras que para el historiador González Suárez en su libro Historia del Ecuador 

describe un abuso de poder por parte  de los españoles: 

     Los indios estaban tan aterrados y de tal manera se había apoderado de ellos el 
pánico que se dejaron tomar presos por los soldados y conducir a Cajamarca, tan 
mansamente como esas greyes de llamas, que se llevaban arriando a la ciudad. Cada 
español eligió para su servicio cuantos indios se le atojó, sin distinción de edad ni de 
sexo, y hubo algunos tan cobardes y feroces que pretendieron que, antes de poner en 
libertad a los restantes: se les cortaran primero las manos, para impedir así hasta los 
intentos de hacer la guerra a los conquistadores. 
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Para Suárez ocurrió todo lo contrario, los españoles se convirtieron en verdugos de los 

indígenas. Maltrataron, ultrajaron a sus mujeres con el derecho de todo conquistador, si 

alguien se revelaba lo mataban o sometían a algún castigo,  con el fin de  sentar 

precedentes de poder y evitar futuros levantamientos de las comunidades; los 

conquistadores, además,  justificaron sus actos criminales por medio de la Iglesia. 

Si se compara a estos dos autores algo de verdad esconden sus relatos, con la llegada 

de los españoles los indígenas quedaron maravillados, primero por sus ojos, que eran 

azules como el cielo, su estatura mucho mayor que la de los nativos, por ello los 

consideraron seres mandados por los dioses, y en un principio los trataron como reyes, 

pero después de observar sus tiranías se revelaron contra ellos y esto causo la muerte de 

casi todos los guerreros indios.  

La Iglesia como comunidad llegó a Quito el 6 de diciembre de 1534 a través del mayor 

representante de la comunidad franciscana, el sacerdote flamenco  Fray Jodoco Rique, 

que arribó ese día y junto con sus pertenencias trajo consigo una de las semillas más 

importantes actualmente en el Ecuador, el trigo.  En el museo convento de los 

franciscanos se conserva la vasija de barro en la que transportó esta semilla el fraile 

franciscano. En 1537 comenzó la construcción de la iglesia de San Francisco de Quito, 

en el siguiente capítulo se hablará mas a fondo sobre este tema. 

Al franciscano se le atribuyen muchos avances en favor del pueblo indígena, el principal 

fue enseñarles a sembrar cultivar y cosechar el trigo  y preparar sus derivados. 

Construyó acueductos para facilitar el transporte de agua, enseñó a los indios a arar la 

tierra con bueyes, yugos arados y carretas,  fundó la primera cervecería  dentro del 

convento. 

 

2.3 Fusión indígena - española relacionada con  el arte , la arquitectura y la música   

Antes de la llegada de los españoles ya existía un arte marcado para cada comunidad 

indígena como se puede observar actualmente en los museos donde se exhiben 
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especialmente vasijas de barro, utensilios de cocina hechos en piedra, entre otros 

objetos, que fueron descubiertos en las tumbas indígenas. En la época de la conquista se 

presentó una fusión cultural en el arte.  

La Iglesia con el fin de evangelizar, tuvo que adaptar algunos conceptos para poder 

cristianizar y así colonizar ya que los indígenas no creían en lo que no veían; de ahí el 

origen de sus dioses como por ejemplo la Pachamama madre tierra, el Inti el Sol.  

Precisamente los predicadores se valieron de estos dioses para llegar a los indígenas. 

Tanto así que la Pachamama se transformó en la virgen María, lo que se aprecia 

claramente tanto en esculturas como en pinturas donde se representa a la virgen en 

forma de montaña. Dentro de la imagen de la Virgen transformada en montañas están 

dibujados todos los altos mandos de la iglesia los reyes de España y los jefes de las 

tribus indígenas seguidos de algunos indios, así es como simbolizaron que todos son 

hijos de María. 

Por esta razón la sociedad latinoamericana está muy marcada por una profunda 

religiosidad, especialmente mariana. Los religiosos se empeñaron en difundir y fortalecer 

la devoción hacia la Virgen, mostrándola a los fieles como madre intercesora y protectora 

principalmente frente a los fenómenos de la naturaleza que solían afectar a todos los 

pobladores. Con el tiempo fueron reemplazados los dioses indígenas por los distintos 

santos y advocaciones de la Virgen de la Iglesia católica con el fin de justificar sus 

creencias. 

En referencia al arte, Quito fue una de sus principales productoras, debido a la habilidad 

que mostraron los indígenas en la pintura y escultura,   las primeras imágenes creadas no 

muestran referencia indígena puesto que al estar bajo el dominio español, los indígenas 

tenían miedo de sublevarse pero con el pasar del tiempo y pese a ser evangelizados sus 

raíces se mantuvieron; así fue como poco  a poco fueron incluyendo en sus pinturas y 

esculturas algún símbolo indígena. A partir del ultimo cuarto del siglo XVII se desarrolla 

un lenguaje barroco muy característico de Quito, desde este momento los obradores y 
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artistas quiteños empezaron a recibir encargos extra regionales , en este punto se conoce 

que la ciudad de Quito se había consolidado como un centro de capacitación y 

producción artístico y artesanal a mediados del siglo XVII la Escuela Quiteña barroco 

rococó se había consolidado con características propias y diferenciadas, algo clásicas y 

ortodoxas, centrada principalmente en la elaboración de imágenes más criollas y urbanas   

con un lenguaje depurado, esto contribuyó  a la expansión de  ventas de las imágenes 

producidas en la escuela de arte, paso desde Santa Fe Argentina hasta Antioquia, 

además de la región sur de Colombia y la región norte de Perú. Los artistas de la ciudad 

ofrecían no solo obras de calidad sino de bajos costos, un buen embalaje para envíos de 

largo alcance, aspectos como éstos les permitieron establecerse competitivamente en el 

mercado interregional. Uno de los lugares que mejor se enriqueció con estos trabajos fue 

el comercio de Quito, puesto que la venta de imágenes  significo un papel importante en 

la economía de la región. El oficio de escultures no solo involucraba a estos pintores y 

escultores también se involucra la manufactura textil, agropecuaria. 

Debido a la gran demanda de obras y a la crisis económica que estaba presentando el 

país los artistas quiteños debieron adaptar sus obras  y crear algunos atajos productivos, 

se empezó a reproducir en masa las imágenes con un uso sistemático de mascarillas de 

plomo encarnadas, incorporaron vidrio fundido en moldes y pintarlos por detrás de los 

ojos, la cabeza únicamente pintada sin talla, a la cual se le podía añadir una peluca de 

cabello natural, moldes únicos para la talla de manos y pies sueltos y en otros contextos 

el uso de tela encolada, o la sustitución del estofado de oro por la base de plata y el 

sobrepintado de mantos, estas son algunas de las características de las imágenes que se 

empiezan a exportar de la ciudad que se las conocieron como imagen de vestir puesto 

que lo único que realizaban los artistas era la cabeza las manos y pies todo esto sobre 

una estructura de madera que era cubierta por la ropa del santo. 

Durante la segunda mitad del siglo XVII Quito seguía produciendo escultura y pintura 

barroca en grandes cantidades y a  bajos precios. Es muy probable que la inmovilidad 
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estética se deba a la gran demanda internacional, además el tipo de educación práctica, 

nada teórica, dentro de los talleres, y al escaso contacto con artistas, posiblemente marco 

el sentimiento religioso popular e impidió que la sociedad quiteña a excepción de la 

pequeña aristocracia, obtuviera nuevos conocimientos de otros lugares del exterior.  

A principios de la colonia el artesano era un indio que tenia habilidad en la escultura o 

pintura, pero poco a poco se fueron sumando a este proceso mestizos, sin embargo la 

clase social alta después de ver los productos que dejaba este oficio decidieron optar por 

esta actividad dirigida solo para indios y mestizos como lo es Bernardo de Legarda uno 

de los mas sobresalientes escultores de la época aunque sus oficiales y aprendices 

fueron al parecer indios, es asi que Legarda es uno  de los mayores artistas influyentes 

en el arte, quien con su obra más importante La Virgen alada marcó la historia nacional. 

Esta escultura es uno de los mayores exponentes sobre la presencia indígena en el arte, 

principalmente por la luna que era un dios inca, el original fue entregado al convento de 

San Francisco el 7 de diciembre de 1734. Actualmente se encuentra en el altar mayor de 

la iglesia de San Francisco de Quito. La imagen que encomendaron los frailes fue una 

escultura de bulto, de la Virgen Inmaculada, representada como la mujer que describe 

San Juan en la visión que tuvo en la isla de Patmos. Legarda consiguió elaborarla  a 

partir de las ilustraciones pictóricas del XVII. Se pueden apreciar algunos detalles de los 

trabajos de  Miguel de Santiago su mentor, pero es evidente la identidad propia que 

adquiere la escultura. 

Adriana Bustillos en su escrito La Virgen Apocalíptica en la Real Audiencia de Quito 

Aproximación a un estudio iconográfico describe como Legarda concibió   a la virgen  

…representó a la Santa Virgen de pie sobre la luna, con las puntas hacia arriba, no hacía 
abajo …conserva la postura de la Inmaculada que hizo Miguel de Santiago para San 
Agustín, solo que en esta ocasión la de Legarda efectúa el movimiento contrario: 
mantiene el pie derecho encima de la luna y baja el izquierdo para pisar la cabeza de la 
serpiente, que tiene entre sus dientes la manzana del pecado.” (2012, p. 512)  
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Figura 3 : Virgen alada del Quito.  Autor: Bernardo de Legarda siglo  XVII Fuente: 
http://vivenciasdemigracion.blogspot.com.ar/2011/12/la-     virgen-de-quito-de-
legarda.html 
 
 
Legarda muestra su aprendizaje indígena en la túnica de la virgen, ésta deja de ser 

blanca para ser similar a las vestimentas indígenas simulando los bordados que 

realizaban las mujeres indígenas sobre los telares, igualmente el vestido de la virgen 

lleva pintadas flores típicas del lugar. Su corona consta de doce estrellas que para la 

Iglesia representa los doce apóstoles, pero para los indios representaban los calendarios 

lunares que daban comienzo a las cosechas. 

Además de todas las características presentadas sobre esta imagen existen otros 

significados, es la única imagen que tiene fecha y firma del autor, también tiene tres 

simbologías una de la pieza, profana y bíblica. Con referencia a la simbología de la pieza 

la  Virgen no se encuentra con ninguna relación directa a la Biblia,  ahí nace la 

preocupación de la iglesia por justificar la presencia de esta virgen que no aparece en 

alguna descripción de la biblia se represento a través de dos orígenes simbólicos, el 

nacimiento de la virgen y el ciclo de la mujer apocalíptica, el primero hace referencia al 

nacimiento de la virgen sin contacto carnal entre sus padres por lo que se le denomina 

Inmaculada concepción. Y el segundo hace referencia a la visión que tiene una mujer en 

Apocalipsis y que lucha contra un dragón y da a luz a un niño protegido por los ángeles, 
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aunque no menciona al a Virgen con nombre propio.    

En referencia a la Virgen profana la presencia de figuras femeninas ya sean estas 

deidades o personajes mitológicos, es muestra de lo femenino como parte fundamental 

de las religiones, desde babilonia el signo virgo prefigura una mujer que simboliza la 

pureza y al pasarla por occidente adquiere una personificación cristiana. 

La simbología bíblica hace referencia al culto a la Virgen María que proviene del 

testamento de San Lucas, en el que se la presenta como doncella dócil y se consigue en 

la única fuente bíblica que la incluye de manera especial. Los demás documentos en los 

que se la menciona con nombre propio son los apóstoles a María después de la muerte 

de Jesús. 

La iconografía de la Virgen apocalíptica proviene por una parte de la extracción del libro 

de las revelaciones y la segunda del Génesis. La virgen es representada como una 

adolescente, con el cabello suelto, para acentuar el hecho que no ha ocurrido la 

Anunciación.  

Pero no solo el arte quiteño se baso en esculturas también eran expertos en la 

fabricación de retablos para las distintas iglesias y conventos que se edificaron en la 

ciudad. Vargas (2005) en su libro  Patrimonio Artístico Ecuatoriano, menciona la 

importancia de los retablos en la historia de la cultura quiteña. Los retablos fueron el 

conjunto que integró la decoración de los templos, su estructura obligó a los artistas a 

idear normas de proporción para cubrir los espacios destinados al altar del culto.  

Los trabajos en altares y retablos han dado la característica especial a cada centro 

religiosos de Quito colonial; el valor artístico de cada iglesia no solo esta dado por su 

diseño, construcción, fachada u obras de pintura o imaginería sino especialmente por los 

retablos que adornan las diversas naves como los altares mayores. 

La habilidad de los talladores quiteños se puede apreciar en estas grandes obras de arte 

donde se conjugan tanto los conceptos clásicos, mudéjar como renacentistas. 

Los retablos tienen ciertas características especiales en la iglesias y demás centros 
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religiosos, los grandes templos conventuales con planta de cruz latina tienen, a la cabeza 

y a los extremos de los brazos, espacios murales de notable extensión que se han 

brindado al desarrollo de un retablo en dos o más cuerpos, ordenados sobre un zócalo y 

divididos por entablamentos y con callejones verticales separados por columnas 

sobrepuestas.  Se puede observar  con claridad las características generales de los 

templos y su posibilidad para la imaginación y creación de los artistas, la parte central 

tiene un espacio grande que permitió crear un conjunto amplio de representación 

religiosa, mientras que las naves laterales al ser pequeñas obligaron al artista a crear un 

solo bloque de menor tamaño. 

Los adornos son una serie de figuras salidas de la imaginación del artista donde se 

funden las representaciones de hojas, frutas como uvas, piñas, aguacate, chirimoyas, 

flores, con aquellas clásicas como columnas salomónicas de varias vueltas en espiral 

como las existentes en La Compañía y las columnas anilladas con coronas y 

complemento de pequeños nichos como los de San Francisco.  

Los retablos al igual las obras escultóricas fueron construidos en madera de cedro traídos 

de los bosques cercanos a la ciudad. El acabado final de los retablos fue la aplicación de 

oro, los más antiguos usaron la técnica del dorado al óleo técnica consistente en cubrir 

los objetos con aceite, sobre el fondo se extendía el color y finalmente encima se 

aplicaba las láminas de oro; a este estilo corresponde las imágenes y relieves de los 

antiguos coros de Sto. Domingo y San Francisco. Durante el siglo XVIII se utilizó un 

nuevo procedimiento que consistía en cubrir primero con una capa de yeso o tiza a base 

de cola, luego una capa de bol de Armenia sobre la que se ponía las hojas de oro 

mediante un pincel, finalmente el pulido se lo realizaba con una piedra ágata o con un 

diente de elefante; el oro utilizado para adornar los retablos procedían de las minas de 

Zamora, Zaruma y Popayán. 

 Durante el siglo XVI la pintura se inicia en el Colegio de San Andrés que como se 

mencionó enseñaba artes y oficios; sin embargo no se conoce ninguna obra de esta 
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etapa para poder confirmar el grado de habilidad que hayan desarrollado los alumnos de 

este centro. 

Los indios, mestizos y algunos españoles fueron los que dieron los primeros brochazos 

del pincel en los libros musicales (La temática en esta época es religiosa basada en 

grabados procedentes de Europa que encargados por Roma fueron distribuidos por 

España en todas sus colonias de norte a sur. 

A todos los artistas se les entrego estos bosquejos para que se encarguen  de 

reproducirlos sin embargo en la Audiencia de Quito sus pintores a más de hacerlo 

plasmaron en sus obras parte de su imaginación, herencia de tradiciones, de mitos etc. 

haciéndoles obras únicas en representación. La pintura de este siglo y del posterior se 

sumo al gran conjunto pintura, escultura y arquitectura como un medio de evangelización 

impositiva por parte del clero a los grupos nativos de estas tierras; esta era su misión por 

tal motivo en toda empresa de conquista siempre acompañaban sacerdotes que serían 

los evangelizadores y la vez también los que legalicen la conquista que se la llevó a 

ejecutar al amparo de la cruz. 

Otra de las obras que marcó la sociedad fue el retrato de los mulatos de Esmeraldas. 

Que a pesar de no ser realizado  por la escuela quiteña representa uno de los mas 

grandes iconos de la ciudad puesto que es la primera vez que se retrata negros de clase 

alta en una pintura. En 1599 por Andrés Sánchez Gallque, en esta pintura se muestra a 

los primeros negros nobles evangelizados y convertidos a la religión católica. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Los mulatos de Esmeraldas, autor: Juan del Barrio de Sepúlveda,1599 Fuente: 
http://elpais.com/diario/2008/03/08/babelia/1204936761_850215.html 
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En la obra se puede observar claramente como la presencia de las distintas comunidades 

va apareciendo poco a poco,  los adornos en el rostro son representativos del lugar, pero 

los mulatos están vestidos como españoles, con lanzas en mano, simbolizando el lado 

salvaje de los conquistados. El autor Estebaranz Angel en su escrito en el libro Arte 

Quiteño más allá de Quito describe los elementos del cuadro: “representa a los retratos 

vestidos a la usanza española con  gorgueras pero conservando sus aretes, narigueras, 

clavos, labiales y otros ornamentos típicos, así como lanzas propias de los indios 

ecuatorianos”. (2010, p.296) 

A pesar de ser una pintura descriptiva  por la presencia del texto, donde se señala qué 

significa cada elemento, se puede observar la presencia indígena. 

Para Velasco en su libro existe un representante muy importante en la pintura quiteña el 

fray Pedro Bedon mejor conocido como fray Pedro pintor es uno de los pioneros y 

máximo representante de la pintura se preocupó de enseñar a los indígenas el arte 

pintar. Preparó a muchos alumnos suyos que han sido considerados los más grandes 

miñaturistas de libros corales elaborados en papel y pergamino.  El Padre Bedón fundó 

una escuela de pintura a la que le dio el nombre de Cofradía y para la inscripción de sus 

alumnos abrió un libro en cuyas primeras páginas diseño el busto de una imagen que 

correspondía al “Libro de la Cofradía del precioso Rosario de la purísima Virgen Maria”  

Entre los alumnos más destacados de esta Cofradía se encuentran los pintores Alonso 

Chacha, Andrés Sánchez Gallque, Sebastián Gualoto, Antonio Ñaupa, Francisco, Felipe 

Guijal,   Francisco Vilcacho y Juan José Vásquez. 

En su escuela el Padre Bedón instituye su llamada teoría del Arte donde destaca tres 

cosas como las más importantes para el que desea ser un buen pintor. Arte, uso e 

imitación son las reglas generales. Para que un pintor sea perito debía adquirir las reglas 

del arte, los modos de preparar los colores y la forma de pintar las imágenes, el uso por 

que mientras más practique, más ejercite su pericia será mejor; además es necesario 

excelentes modelos para poder cumplir en su totalidad las reglas. En 1600 el Padre 



	   41	  

Bedón fundó el convento de la Recoleta con la iglesia y sus claustros en donde pinto 

escenas de la vida del Beato Enrique Susón y en el descanso de la grada, la imagen 

conocida como Virgen de la Escalera cuyo lienzo se venera en la actualidad en el 

Convento de Sto. Domingo 

Siendo éstos los más característicos iconos que marcaron la historia en el arte quiteño; 

con relación a la arquitectura   según Jurado(2005) en su libro Calles, Casas y Gente del 

Centro Histórico de Quito, y siguiendo la tradición del siglo anterior en la arquitectura se 

continúa con las técnicas del barroco y la implementación de adicionales como columnas 

grecolatinas. Aparecen construcciones como monasterios y Recoletas sitios dedicados a 

la oración, estos estarán integrados por hijos/as de españoles huérfanos o caídos en 

desgracia o para aquellas doncellas que no habían logrado casarse. 

Desde el punto de vista urbanista las órdenes religiosas habían empezado la 

construcción de iglesias y conventos en sitios apropiados para determinar la estructura 

social de los barrios. Dentro del plano general de la ciudad se fueron ubicando los 

monasterios es decir sitios destinados para que sean habitados por monjas. El primero de 

estos en la ciudad fue el de La Limpia Concepción que ocupó todo una manzana, cuya 

esquina principal daba a la Plaza Grande, frente al Palacio de Gobierno; su fundación se 

debió a una necesidad social, el Presidente de la Audiencia don Hernando de Santillán 

trató de hacer una casa de recogimiento destinado para doncellas pobres tanto mestizas 

como criollas estas últimas hijas de conquistadores españoles que habían caído en 

desgracia. 

En mayo 1598 se fundó el Monasterio de Sta. Clara situado a una cuadra de distancia al 

sur del Convento de San Francisco, este Monasterio se fundó gracias a la conducción y 

guía de los padres Franciscanos. El terreno donde se construyó este monasterio fue de 

propiedad de Don Leonardo de Cepeda hermano de Sta. Teresa de Jesús. Un nuevo 

Monasterio apareció el de Sta. Catalina dirigido  por los padres dominicos y actualmente 

ubicado en la calle Rocafuerte. 
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En lo arquitectónico el modelo de los Monasterios era similar al de los Conventos, 

dividido alrededor de un jardín central se levantaba el conjunto con celdas para las 

hermanas y monjas de la comunidad, tenían un solo camino de labores, la iglesia estaba 

ubicada a uno de los costados con una puerta de acceso al pueblo. 

La fundación de las Recoletas obedeció al ejemplo dado por España para la renovación 

de las órdenes religiosas después del Concilio de Trento, sitio en el cual se reafirmo los 

cánones de la fe católica. 

La primera Recoleta en edificarse en Quito fue la de San Diego, por intermedio del fraile 

Franciscano Bartolomé Rubio en el año de 1598. Esta Recoleta gozó de especial 

predilección desde su comienzo como santuario y semillero de virtudes, por esto que lo 

dotaron de una extraordinaria biblioteca que permitía satisfacer los anhelos de 

espiritualidad con libros selectos y exclusivos. Su nombre se debe a San Diego de Alcalá. 

El ejemplo de los Franciscanos fue seguido por los Dominicos y en este último caso fue 

Fray Pedro Bedón que fundó la Recoleta de la Peña de Francia, también conocido como 

Peñón de Francia en homenaje a la imagen de dicho nombre que se veneraba al sur de 

la provincia de Salamanca en España. 

Los mercedarios por su parte años más tarde fundaron la recoleta del Tejar por orden del 

Padre Franciscano Francisco Bolaños e intervención del Rey  Fernando VI; en 1754 con 

la fundación de Recoletas se complementa el cuadro urbanístico de Quito a principios del 

siglo XVII; estas recoletas tanto al sur como al occidente limitaban a la zona urbana de 

Quito. Al centro de la ciudad sobre lomas y barrancos se ubicaban conventos y 

monasterios. 

Fray Antonio Rodríguez perteneció a la orden de San Francisco, su maestro el padre 

Francisco Benítez lo encamino en su vocación de constructor enseñándole los secretos 

de la arquitectura. Desde sus inicios como arquitecto se destacó por sus diseños tanto 

para su comunidad como también fuera de ella; En 1644 construyó el tramo del convento 

de San Francisco dedicado a enfermería de igual manera se encargó de construir  el 
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claustro contiguo al principal e integro la construcción del monasterio del norte.  

En el siguiente capitulo se describirá detalladamente como influyó la escuela de arte 

indígena en la construcción de las iglesias tomando como la más representativa la de 

San Francisco. 

Debido a la gran habilidad de los estudiantes indígenas, Quito se convirtió en la matriz 

productora de obras religiosas, exportó a casi toda Latinoamérica, tal era su  demanda 

que dejó de hacer esculturas de cuerpo entero y  empezó a producir imágenes de vestir. 

Solo se realizaban las cabezas, manos y pies, el resto del cuerpo era suplantado por un 

pedazo de madera que estaba cubierto por vestimentas. 

Las esculturas producidas en Quito eran fáciles de reconocer puesto que los artistas 

tenían una fascinación por los ojos azules lo cual se representaba en casi todas sus 

obras; además,  en su rostro marcaban muy puntualmente la zona de los pómulos con un 

tono rosado, siendo ésta una de las características especiales de los quiteños, además 

de la técnica del policromado. Todas las túnicas de santos que se pintaban o esculpían 

tenían una presencia floral, similar a la de los bordados de la vestimenta indígena,  

Estebaranz Ángel en su compilación en el libro Arte Quiteño más allá de Quito relata el 

impacto que tuvo la escultura en España: 

     Pero fue la imaginaria quiteña de época virreinal la que más presencia tuvo en 
España, pues gozaba de un gran prestigio debido a su enorme calidad y a su gracia, 
que contrastaba con las formas mas recias, y patéticas de las producciones de otras 
latitudes… entre 1779 y 1788 se habían exportado desde el puerto de Guayaquil 264 
cajones con pinturas y esculturas, cifra indicativa de la importancia de Quito como 
centro exportador de arte.  (2010, p. 303) 

 
Entre estas esculturas las más solicitadas eran la de los belenes en tamaños pequeños 

resaltando las figuras de San José, la Virgen María y el niño Jesús. 

 
La música en la historia de Quito también jugo un papel importante con relación a la 

fusión cultural. Existe una “multimusicalidad” con sus diferencias sonoras regionales.  La  

música indígena en la que se destaca el yaraví, del cual se extiende una importante 

ramificación: es la fuente misma del albazo y éste a su vez tiene mucho que ver con otros 
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géneros mestizos como el capishca, el cachullapi, la tonada; misma procedencia tiene el 

san juanito, sin duda el ritmo de danza de mayor aprecio entre los indígenas de la sierra y 

por supuesto, también entre los mestizos. Además son representativos los ritmo de 

yumbo y danzante. 

La música blanco-mestiza por las referencias encontradas en las crónicas, relaciones e 

informes históricos se puede conocer que, tanto la música religiosa de pequeños y 

amplios formatos y la música popular europea, así como la música negra, fueron 

introducidas por los colonizadores y los esclavos africanos, desde las primeras épocas de 

la conquista. los protagonistas principales de este tipo de música mestiza fueron varios 

religiosos que acompañaron a Jodoco Rickie  yenseñaron música en la Escuela de San 

Andrés. Los mestizos forjaron su música; piezas como el alza que te han visto, el 

costillar, el pasillo,  tienen una clara incidencia de la música popular europea, mientras 

que el sanjuán, la tonada, el danzante y el yumbo destacan más el influjo indígena. 

Siendo  la guitarra, el arpa y el piano los principales instrumentos de este grupo cultural, 

sin olvidar la  banda militar y popular.  

Albazo o Albacito es un baile y música de los indígenas y mestizos. Significa alborada  El 

albazo no solo es la designación de una clase de composición musical, de baile suelto y 

que suele cantarse a la madrugada, sino también el de la algarabía y coquetería, con que 

se “solemnizan” las fiestas religiosas.  

El San Juan o Sanjuanito  tiene varias versiones hipotéticas, en cuanto a su origen no es 

quiteño, pero de todas formas ha sido un ritmo que se ha entonado a lo largo de las 

fiestas.  

El Pasillo fue un baile, canción, que al parecer surgió antes de la mitad del XX en los 

territorios que tiempo atrás comprendían a la Nueva Granada (Ecuador, Colombia y 

Venezuela). Se cree que es una adaptación del vals europeo. Su nombre se puede 

traducir como "baile de pasos cortos". En la actualidad, con poquísimas excepciones, en 

el Ecuador solo permanece el pasillo de movimiento lento y tonalidad menor. Su nombre, 
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se debe a la forma en que se bailaba este ritmo, o sea con pasos cortos y rápidos, lo cual 

sugiere su origen como una danza para después consolidarse como una de las 

canciones románticas más populares de Quito y las demás  ciudades del país. 

Las Bandas de Pueblo  existieron antes de la conquista española, los instrumentos 

musicales que se usaban en la región eran primordialmente los de viento, entre ellos las 

flautas elaboradas de caña, hueso, arcilla; caracolas marinas, trompetas de arcilla o 

piedra, y unos pocos instrumentos de percusión. Las melodías que entonaban con éstos 

estuvieron destinadas a varias actividades, entre ellas el pastoreo, llamados a batallas, 

celebración de victorias, 

ceremonias de nacimientos, muertes, alabanzas a dioses, entre otras. Sin embargo, 

durante esta época, no existen datos que indiquen la conformación de un grupo de 

músicos que tocara diversos instrumentos a la vez. Con la llegada de los españoles a 

América, llegaron también una serie de instrumentos desconocidos para nuestros 

indígenas como son las cornetas, cornetines, tambores, trombones, otros de cuerda 

como los violines, violas, guitarras. Estos eran utilizados dentro de las ceremonias 

litúrgicas especialmente en el siglo XVI y quienes los tocaban fueron llamados 

“ministriles”. Los españoles enseñaron a los indios la forma y técnica de ejecución de 

estos instrumentos. Los grupos de ministriles no tuvieron mucha duración, ya que en la 

época de la colonia, solamente fue permitido dentro de la iglesia el uso del violín y el 

órgano. Pero la difusión de todos los instrumentos fue tan grande en los pueblos, que ya 

para el siglo XVIII casi todas las comunidades contaban con un grupo que era capaz de 

tocar varios instrumentos a la vez. 

Al conjunto de personas que hacían música se empezó a llamarlas “banda”, palabra que 

era utilizada en Europa para designar a la gente que iba a pie, junto con los ejércitos, 

tocando varios instrumentos. Por tanto el nacimiento de la bandas de pueblo en nuestro 

país se remite a la formación de estas agrupaciones indígenas en la colonia, las mismas 

que aparecían en las diversas fiestas del calendario religioso, tocando viejas melodías 
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andinas, al aire libre, en plazas, patios y atrios, sin sobrepasar, eso si, los umbrales de 

las grandes puertas de iglesias y basílicas. 

 

2.4 Fiestas tradicionales 

A la llegada de los españoles, al ver las distintas ceremonias, en especial mortuorias, 

decidieron cambiar estas tradiciones puesto que les parecían poco ortodoxas y algo 

salvajes. En lugar de dejar al muerto a la intemperie se cavaron pozos y se construyeron 

cajas para colocarlo. Cuando era el aniversario de la muerte los indígenas sacaban el 

cuerpo y lo paseaban por el lugar y ofrecían sacrificios de sangre de algún animal, esto 

los españoles lo sustituyeron por las hoy conocidas guaguas de pan y colada morada, 

que se elaboran con una masa a base de trigo, formando con ésta una especie de 

persona que representaba al muerto, acompañada de una bebida de frutos rojos  y otras 

especies que daba un color morado que simbolizaba la sangre. Así los indígenas ya no 

iban a visitar al muerto y se reunían en sus casas con todos los miembros de su familia 

para preparar los alimentos. 

A pesar de las fuertes represiones de los españoles por abolir las tradiciones indígenas 

no lograron eliminar muchas de las fiestas tradicionales; todo lo contrario, agregaron la 

religión a  estos eventos. 

Estas fiestas están fundamentadas en la astronomía y agricultura, definidas como Pascua 

chica y Pascua grande, las mismas que son acompañadas de danzas ancestrales como 

las yumbadas. 

La Pascua chica inicia el 22 de septiembre en el Coya Raymi o fiesta de la Fertilidad; el 

Sol permanece recto y se prolonga hasta el 21 de diciembre después de esto sigue el 

Capac Quilla Raymi divina fiesta de la fertilidad donde el sol se encuentra inclinado, esto 

indica el tiempo de siembra donde se celebran rituales a las divinidades trascendentales 

y a los difuntos que propician la vida en la chacra o propiedad. 
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La Pascua grande es la celebración del Paucar Raymi fiesta de floración pasando por la 

fiesta del Mushuc Muyucuna nuevos granos, y el Mushuc Nina nuevo fuego del Sol recto 

del 20 de marzo para finalizar con el Hatun Punlla día grande del Inti Raymi del Sol 

inclinado del 21 de junio. La pascua grande era celebrada por el danzante principal 

conocido como Jatun  quien estaba acompañado de distintos bailarines entre ellos su 

taita y mama (papá y mamá). 

Estas fiestas se celebran con danzas jochas (agrados) comida y abundante asua (chicha 

de jora de maíz); antecedidas por una ceremonia religiosa. 

El Huasipichay es otra de las fiestas tradicionales indígenas, y se realizaba cuando se 

terminaba de construir una vivienda, la comida, el baile y sobre todo el licor estaban muy 

presentes, toda la comunidad se reunía con el fin de festejar la alegría del nuevo dueño 

de casa. La influencia de la religión está muy marcada en las nuevas fiestas tradicionales 

las principales son: la fiesta de la Inmaculada, la de San José, Corpus Cristi, Semana 

Santa y navidad. 

En las celebraciones de Semana Santa  existe una fuerte representación indígena, en 

especial en la preparación de un plato que se elaboraba el Viernes Santo, constituido por 

una especie de locro llamado “fanesca”, compuesto de 12 granos que simbolizan los 12 

apóstoles de Jesús. Además se preparaban 12 platos en total entre postres y dulces. 

Después de haber analizado las distintas celebraciones se puede concluir que tanto los 

españoles como indígenas tuvieron que adaptarse a la nueva era colonial.  

Los españoles necesitaron de los conocimientos indígenas para sobrevivir en tierras 

desconocidas, y los indígenas tuvieron que someterse y acatar las órdenes de los 

conquistadores para poder seguir viviendo. 
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Capitulo 3  Una Arquitectura que marcó la ciudad 

San Francisco es una de las iglesias más antiguas de Quito. El complejo fue fundado por 

Fray Jodoco Ricke, este monumento arquitectónico abarca casi dos manzanas 

completas. La iglesia tiene una fachada simétrica, con paredes blancas, dos campanarios 

gemelos, un pórtico tallado en piedra.  

La orden franciscana fue fundada por San Francisco de Asís en 1209. Fray Jodoco Ricke, 

el primer franciscano que llegó a Quito, fue el pionero en la producción de trigo en la 

ciudad; enseñó a los indígenas a cultivar hortalizas, y ya en 1539 su producción había 

aumentado de tal manera que la siembra y cultivo lo hacían con bueyes, arado y carretas 

en un principio materiales traídos desde España, el fraile fue el iniciador de la 

construcción de la iglesia de San Francisco, donde hasta la actualidad es el convento de 

los religiosos y además funciona el museo del mismo nombre, para algunos historiadores 

fue el principal impulsor de la escuela quiteña. 

En 1537 según fray José  Vargas en su libro  Patrimonio Artístico Ecuatoriano, el Cabildo 

concedió a Ricke unas tierras para que aprovecharan los indios destinados a su servicio, 

es decir el gobierno español donó tierras conquistadas con cierta cantidad de indios 

esclavos para que trabajaran en ella. Las tierras en las cuales se construyó la iglesia y 

convento de San Francisco era el mismo lugar donde un día se había construido el 

palacio principal de Atahualpa, además la plaza mayor que se ubica al frente de la iglesia 

antiguamente era el tiánguez, mercado indio, un punto estratégico donde confluían tres 

rutas que venían del norte y del sur, además era un centro militar, administrativo y 

ceremonial, donde se presentaba el mayor intercambio gastronómico y cultural entre 

comunidades. el cabildo donó estas tierras con varios propósitos entre ellos era mostrar 

el dominio español sobre los pueblos, construyendo sobre sus cimientos, otro era la 

evangelización. Fray Niza En el libro San Francisco, una  Historia para un futuro describe 

la ubicación de la iglesia: 

     …el Convento de San Francisco se ubica a tres cuadras de ésta, justamente en el 
límite entre el Anan  y Urin  del Quito incaico. A partir de este punto, hacia el sur hasta 
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el Panecillo se encontraba el centro del recinto inca: por la Plaza de San Francisco 
pasaba uno de los caminos de la red vial de Chinchasuyu[…]La ubicación estratégica 
de San Francisco, sumada al hecho de que el Convento se construyó sobre las casas 
de los capitanes más poderosos del inca, permite advertir que la elección del sitio para 
la construcción del Convento obedeció no solo a razones de orden funcional, sino 
también de orden simbólico, conjugándose en San Francisco la concepción clásica y 
renacentista con respecto a su situación local: por un lado posibilitaba, con fines de 
adoctrinamiento, una relación más cercana con el núcleo de población aborigen y con 
sus élites y, por otro lado, la construcción del Convento sobre un edificio inca, que 
puede ser interpretada como una forma de imposición cultural. (2011, p.54) 

 

3.1 Educación franciscana 

Antes de la construcción de la iglesia, los franciscanos tuvieron un convento en donde 

crearon el primer colegio para criollos, se denominó criollos a los hijos de españoles 

nacidos en América o a los hijos de un español con una india. La educación de niños 

estuvo a cargo Juan Griego, además a  criollos se enseñó también la doctrina en el 

colegio a mestizos e indios, pero la educación no estaba abierta para toda clase de 

nativos  que deseara aprender, fueron pocos los que los franciscanos adoptaron para 

enseñar su disciplina, entre éstos estuvo el hijo de Atahualpa bautizado bajo el nombre 

de Francisco Patauchi. Fray Vargas en su libro menciona algunos nombres de indios que 

fueron adoptados por los franciscanos con el fin de ayudar a los curas doctrineros 

creando un internado con los hijos de los caciques de la región: 

…como prueba de este acertó aduciremos algunos simbólicos. Colegiales de esta 
clase fueron en primer lugar, Francisco Patauchi inga, hijo de Atahualpa, quien tuvo 
por compañeros a Jerónimo Puento hijo del cacique de Cayambe, a Bartolomé 
Sánchez hijo del cacique de Otavalo; a Luis Guzmán hijo del cacique Caranqui; a 
Pedro Henao, del cacicazgo de Ipiales y Potosí. (2005, p.20) 

 

San Juan Evangelista fue el nombre que le dieron a la institución, según Gento Sanz en 

su libro Historia de la Iglesia Católica en el Ecuador  era usual poner el nombre a las 

instituciones del santo cuya fiesta se celebraba el día de su fundación, pero en 1557 se 

cambió el nombre del colegio por el de San Andrés en honor al virrey don Andrés 

Hurtado de Mendoza, protector de la orden. Aquí se enseñaban distintas doctrinas 

cristianas  pero sobre todo a leer y escribir el idioma castellano; en 1564 los profesores 

del colegio ya no eran franciscanos, fueron en su mayoría indios ex alumnos del plantel. 
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Entre éstos estaban Diego Gutiérrez  indio natural de Quito que enseñó canto , escritura, 

música y flautas. Pedro Díaz nativo de Tanta, enseñó canto, órgano, lectura, escritura, y 

ejecuciónn de flauta y chirimías, Juan Nitima indio de Latacunga para canto y tocado de 

sacabuches, Cristóbal de Santa María de Quito enseño canto, lectura y música. Por estas 

razones y fusiones que se dieron en la educación la escuela de arte quiteño fue una de 

las más reconocidas  de la época. 

Así fue como los franciscanos instruyeron a los indios para que enseñaran y a su vez 

preparar la mano de obra para la construcción y decoración de la iglesia  de San 

Francisco. 

Como lo menciona el historiador del arte quiteño, Navarro en el libro de Gento Sanz 

Historia de la Iglesia Católica en el Ecuador: 

     Si, esos indiecitos que abandonaban los campos para aprender de los bondadosos 
labios de los hijos de San Francisco no solo las primeras letras, el amor cristiano y el 
encanto de las artes, sino también los principios de la doctrina del trabajo y sus 
atractivos…vinieron a poner  a los pies de Fray Jodoco todas sus energías para 
levantar los muros del colegio Franciscano; ellos realizaron los perfectos trazos del 
artistas español y si tal vez fríos ante las rígidas líneas del estilo herreriano, no 
pudieron quedar indiferentes y recordaron las antiguas formas que sus padres 
plasmaron en los templos del sol, en las decoraciones que los artistas españoles 
labraban en las hojas de madera con las que iban cubriendo las paredes de la casa de 
Dios. ( 1988, p.207) 

 
Con esta cita se puede afirmar cómo, a pesar de las distintas enseñazas que repartieron 

los franciscanos y sus esfuerzos por inculcar la escuela europea, los indígenas siempre 

mantuvieron su cultura presente y plasmaron su ideología en las paredes, y muros de la 

iglesia y convento.  

 

3.2 La iglesia de San Francisco 

El área que el Cabildo dio a Jodoco era tan extensa que se pudo construir la iglesia, 

algunos claustros  y una huerta. Para la huerta construyeron un acueducto conductor de 

agua proveniente de Las Llagas. El primer problema con el que se encontraron los 

arquitectos era las tierras con distintas inclinaciones. Fray Vargas en su libro menciona 

este problema, desde la base oriental comenzaba a pronunciarse un desnivel a medida 
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que ascendía hacia el Pichincha, se podía observar un descenso notable en la esquina 

norte, Jodoco con la ayuda de los indios solucionó esto construyendo en el atrio un 

pasamanos en forma de graderío de piedra, esta construcción tenía una estructura  de 

abanico circular al medio, con salida a la plaza principal. 

En el libro San Francisco, una  Historia para un futuro Fray Niza (2011) divide distintas 

etapas de la construcción total de la iglesia hasta lo que se conoce actualmente: 

a) Edificación del Convento e iglesia de San Francisco de Quito: va desde 1535-1650  el 

establecimiento de la Orden en la ciudad hasta que se terminó. De construir todo el 

conjunto conventual. 

b) Ornamentación interna y complementación arquitectónica menor: 1651-1755. Durante 

estos años el auge y consolidación de la Orden se reflejó en el aumento de los bienes 

artísticos del Convento máximo; sin embargo, se vio afectado a consecuencia del 

terremoto de 1755 que destruyó, el arte mudéjar de la nave principal de la iglesia. 

c) Período de reconstrucción arquitectónica: 1756-1809. Pese a una considerable 

disminución de los fondos de la provincia, los franciscanos dedicaron un enorme esfuerzo 

a la reconstrucción de las dependencias conventuales. Con una redefinición estética del 

interior de la iglesia al colocar en la nave principal un ornamento  de detalle barroco que 

no atentó contra la armonía estética de todo el conjunto. 

 d) Crisis institucional y extirpación de espacios: 1810-1894. Los franciscanos se vieron 

forzados a ceder grandes áreas del convento máximo, lo que provocó la 

desestructuración  funcional de éstas. Sin embargo, en las áreas que se mantuvieron 

bajo su control persisten las formas tradicionales de organización. 

 e) Nuevo uso de espacios y modernidad: 1895-1960. Pese a que San Francisco ha 

conservado casi inalterablemente su estructura física, en esta etapa ocurrieron cambios 

vinculados con la aplicación y uso de nuevas técnicas y materiales de construcción al 

momento de las intervenciones. Debido a la modernización de la infraestructura urbana 

de la ciudad, las instalaciones conventuales se beneficiaron de los servicios de luz 



	   52	  

eléctrica, agua potable, alcantarillado y teléfono. 

Por otro lado, con la instalación de nuevas dependencias (museo, imprenta, teatro, radio, 

establecimiento privado de educación) se produjo una readecuación funcional de su 

estructura espacial que, lentamente, se fue haciendo más pública. 

Con respecto a la distribución de espacios de San Francisco se puede denotar que es 

clásica de los monasterios medievales, partiendo de la iglesia desde su eje superior y a 

partir de allí se abrían los pasillos clausúrales, en donde normalmente se distribuían las 

celdas, el refectorio, la sala capitular, la bodega y el locutorio. El patio principal tenía una 

forma cuadrangular, con sus respectivos cuatro pasillos o galerías siendo los principales: 

la sala capitular, el refectorio, galería de conversos, En el siglo XII, debido al movimiento 

apostólico de los religiosos, exigía el contacto de éstos con el mundo exterior, así las 

zonas de los monasterios que no  daban acceso al público se volvieron accesibles como 

la iglesia y el atrio, mientras que el refectorio y coro  se tornaron semipúblicas,  estos 

eran los espacios básicos del lugar a más de estos contaba con zonas dedicadas a la 

salud, educación, oficios, huerta e inclusive una cárcel, misma que se usaba para 

mantener  la estricta disciplina dentro del convento, la cocina, la enfermería, la botica 

estas ultimas funcionaban dentro del claustro de servicios. También existían dos pilas 

principales ubicadas en los patios de los claustros, las cuales se suministraban de agua 

por medio de los conductos que portaban el agua desde una de las vertientes del 

Pichincha, las Llagas, así podían proveer de este elemento a una gran parte de la ciudad. 

Además de todas las áreas nombradas existieron tres espacios que definieron las 

relaciones con el mundo fuera del convento: la plaza, el atrio, la iglesia y capillas. 

La plaza es un espacio netamente urbano, perfectamente demarcado, que conectó a 

través de varias actividades a los religiosos y a los civiles, además la plaza mayor y sus 

alrededores, por connotaciones políticas fue el lugar más codiciado por las élites 

coloniales para levantar viviendas y establecer sus actividades comerciales.  

El atrio, tuvo características mucho más sagradas que la plaza, , posee un cierto interés 
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estético. Su estructura es típica del siglo XVI, compuesto por una capilla abierta e 

integrada a ésta, funcionaba como nave al aire libre y de forma provisional, servía para 

que el altar y el oficiante estén protegidos mientras los feligreses permanecían en el 

exterior, servía además para las procesiones, rituales y liturgias que incluían danza y 

representación teatral, un uso importante del Atrio fue que sirvió también como 

cementerio de los indígenas.  

En cambio la iglesia en su interior se extiende en tres naves sobre una planta de cruz 

latina, divididas por muros en forma de arcos que determinan la ubicación de los altares 

en las paredes de las naves laterales, la puerta principal y las ventanas de la primera 

nave estaban destinada, al ingreso al templo mayor y a la iluminación del coro mismo que 

según  Fray Vargas estaba compuesto por indios cantores de la escuela de San Andrés. 

Para Fray Niza este tipo de distribución de tres naves tenía una fuerte inclinación 

longitudinal y estaban diseñadas para la realización de ceremonias religiosas masivas 

Además añade: 

 …se compone de nave única, con capilla entre contrafuertes y circulación 
independiente, de tal manera que publico y sacerdotes pueden moverse por ellas sin 
interrumpir a los que asisten a la misa en el altar mayor. Los brazos del crucero no se 
abren hacia el exterior, sino que se mantienen al interior, así, la iglesia forma un gran 
paralelepípedo[....] A los lados del altar mayor se han colocado dos capillas (la del 
Pilar de Zaragoza, a la izquierda, y la de Villacís, a la derecha), con lo que el 
presbiterio no es el único elemento en la cabecera del templo.(2011, p60) 
 

El altar mayor está elevado ligeramente sobre el resto de la iglesia, para crear un efecto 

de supremacía con relación  a los otros elementos, este en su retablo esta compuesto por  

imágenes esculpidas en relieve de los cuatro evangelistas, las columnas del contorno  

presbiteral se levantan con una marcada verticalidad, para sostener las representaciones 

de las virtudes y entre cada espacio  se encuentran las esculturas  de los doce apóstoles, 

en el espacio central sobrepuesto al nicho del sagrario  está ubicada la Inmaculada de 

Legarda, y sobre ésta una escultura del bautismo del señor de Diego Robles, todas estas 

decoraciones atribuyen a crear un clima de lujo y brillantez, una abundancia decorativa 

singular del arte barroco. Hay que considerar también la incidencia que tuvo sobre la 
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decoración la antigua costumbre europea de ceder las capillas a particulares a cambio de 

donativos, entregándoles así derechos exclusivos sobre su uso. Se convertía el particular 

en virtual propietario dándole el derecho de decorarlo a su manera, este sistema 

condicionó  el lenguaje artístico e iconográfico de la iglesia que dependió del gusto 

estético del particular, en este punto se puede observar el porqué de la importancia de la 

iglesia de San Francisco para el arte quiteño puesto que la decoración al estar a cargo de 

un grupo de personas se fueron fusionando distintos estilos como el mudéjar y el 

indígena, o el barroco indígena, sin dejar de lado las creencias de los nativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Retablo nave central , Fuente:  
   http://www.forosperu.net/showthread.php?t=156419 
 

Los espacios antes mencionados pertenecían a la iglesia central o principal, además de 

ello existían varias capillas destinadas a ceremonias particulares de los distintos 

donadores:  

La Capilla de Villacís, fue fundada por el Comisario Francisco de Villacís en 1660 aunque 

las gestiones para fundarla y dotarla comenzaron diez años antes. Villacís logro mediante 

gestiones que los franciscanos, a lo largo de esos años le cedieran un espacio situado 

detrás del altar mayor, que ocupaba la antesala de la sacristán del templo. Ahí se 

construyo  un enterramiento familiar este estaría dividido en dos sepulturas, una para el y 

su esposa y la otra para los parientes y amigos cercanos, la capilla de Villacís ocupa un 
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lugar preferente dentro de la Iglesia al estar situada en el ábside. Se trata de un espacio 

de planta ligeramente rectangular rematado por una cúpula con linterna y ventanas 

circulares que descansa sobre pecinas. Los paramentos se adornan con pilastras 

cajeadas de orden toscano que sirven como sustento a los arcos torales del presbiterio. 

Las mismas pilastras se vuelven a repetir en las jambas y dinteles de las puertas. Fray 

Antonio Rodríguez utilizó este tipo de pilastras en otras obras. La capilla consta de tres 

puertas, dos situadas a los pies, de las cuales una sirve de comunicación al templo 

mientras que la otras comunica directamente con el claustro principal del convento 

franciscano y la tercera es la que da acceso a la sacristía. El espacio está adornado con 

un elevado zócalo de azulejos sevillanos de tema floral. 

El altar mayor esta separado del resto de los espacios mediante una barandilla con una 

muy abundante decoración de floreros policromados y pilastras. El retablo que preside la 

capilla proyectado según el contrato por fray Rodríguez cubre todo el testero y se 

considera una interesante obra de la retablística quiteña del siglo XVII. Se trata de un 

retablo de tres cuerpos y ático, con tres calles y diferentes registros para albergar  

pinturas y esculturas  presididas por una imagen moderna de la Virgen de los Dolores 

que está flanqueada por dos lienzos que representan a San Antonio de Padua y a San 

Nicolás de Tolentino; en el segundo cuerpo se haya representado a San Francisco y a 

Santa Clara, el tercer cuerpo está centrado por una pintura de Jesucristo Resucitado 

mientas que en las calles laterales se hayan dos lienzos con la imagen de San José y de 

San Juan Bautista; por ultimo en el ático se haya una pintura de Jesús Crucificado. 

Pero el lugar preferente de la capilla lo ocupa la imagen de su fundador , situado en  el 

lado de la epístola, se halla una hornacina adintelada y decorada con pilastras cajeadas 

de orden toscano, al igual que las que decoran las puertas y las grandes pilastras que 

sostienen los arcos, en su interior se encuentra una escultura tamaño natural de Villacís 

de rodillas y en posición de oración sobre un cojín rojo.   
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La Capilla del Pilar de Zaragoza, del Comulgatorio o del Santísimo, ubicada  al extremo 

izquierdo del altar mayor, fue dedicada desde la segunda mitad del siglo XVIII al culto de 

la imagen de la Santísima Virgen del Pilar de Zaragoza, traída de España por fray José 

de Villamar Maldonado. Es una sala rectangular, larga con techo plano de madera, tres 

ventanas laterales del arco. En esta capilla existen dos cosas interesantes los catorce 

Reyes de Judá y dos baldaquinos dobles que hace de retablo del altar de la capilla.   

La Capilla de los Naturales, Cantuña o de los Siete Dolores, está dedicada al culto y 

devoción de la Santa Cruz y a la Virgen de los Dolores. 

 

3.3 Cantuña y el demonio 

Cantuña fue hijo de Hualca, ayudante de Rumiñahui. Cuando este general de Atahualpa 

enterró los tesoros del inca, para evadirlos de la codicia de los españoles, Hualca fue uno 

de sus colaboradores para sepultar el oro, incendiar la ciudad y huir a las montañas, 

Cantuña que entonces era un niño, soportó la caída de una casa y fue abandonado 

creyéndolo muerto, sin embargo, sobrevivió a la catástrofe pero quedó corcovado y muy 

lastimado, al mirarlo generaba compasión. En esta penosa situación, el capitán 

Hernández Juárez adoptó a este indio, quien con sus altas cualidades morales y a pesar 

de sus inconvenientes físicos se ganó el cariño del español. A cambio de la compañía 

Juárez le enseño a leer, escribir y la doctrina cristiana, la crisis afectó la economía de su 

mentor al punto de vender su casa, Cantuña compadecido de la mala suerte de su 

protector, lo convenció para  que construyese un subterráneo y así lo hizo, con los 

instrumentos de fundición adecuados extrajo los tesoros enterrados del inca, le 

proporcionó lo necesario para redimir su situación económica. este hecho se mantuvo en 

secreto hasta la muerte del capitán, el mismo que dejó en su testamento a Cantuña como 

único heredero de cuanto poseía, Cantuña aprovechó la fortuna para limosnas y obras 

religiosas, lo que atrajo la atención de muchos que sospechaban  la procedencia del 

dinero, y lo obligaron a Cantuña a compadecer ante la Justicia. El indio salió del juicio 



	   57	  

declarando que efectivamente había proporcionado a su protector la riqueza la que había 

adquirido haciendo un pacto con el diablo, este caso provocó el celo de muchos 

sacerdotes que hacían exorcismos para liberar el alma de Cantuña de la posesión del 

demonio. Así fue como nació la leyenda de Cantuña y la Iglesia de San Francisco puesto 

que entre sus donaciones a la iglesia la mayor beneficiada fue la de los Franciscanos, 

creando la capilla de Cantuña 

 

3.3.1 Leyenda de Cantuña 

Ésta es una de las leyendas más importantes que recae sobre la ciudad de Quito, , para 

la cual  se toma como referencia la leyenda de Cantuña proporcionada por el Museo Fray 

Pedro Gocia ubicado en la iglesia de San Francisco 

Hace mucho tiempo, durante los primeros años de vida colonial en la ciudad de Quito, 

cuenta una narración antigua que los primeros frailes franciscanos contrataron a un 

indígena conocido con el nombre de “Cantuña” para que construyera el atrio de lo que 

sería el monumental Convento dedicado al Santo de Asís.” (2013, p1) 

El indígena, llevado quizá por la sed de oro o el ansia de gloria, cometió la locura de 

firmar el compromiso para construir tan grandiosa dicha obra sin darse cuenta que no 

alcanzaría a cumplir a tiempo con el mencionado contrato.  

 “El tiempo pasaba y el plazo para concluir la obra se terminaba y la construcción 
marchaba por la mitad. Con el esfuerzo humano era imposible culminar el ofrecimiento 
en el tiempo restante. Loco de dolor, fatigado, consumido por la desesperación y los 
temores, Cantuña, en su casa, pensaba: “¡Faltan  pocas horas para terminarse el 
plazo!. Y no he podido culminar mi obra. Sólo me espera la humillación y la cárcel!”. 
(2013, p1) 

 
 Los sueños de dicha y de grandeza, que alimentaban al  indígena, se iban abajo ante la 

realidad terrible. El contrato no sería cumplido y sabía que pronto sería arrojado a la 

obscuridad fría y desoladora de una celda.  

 “Moría la tarde en un crepúsculo de fuego. Las campanas de las escasas iglesias 
llamaban con sonoridad a la oración de la tarde; en el ambiente flotaba un perfume 
campesino y puro, unas pocas personas se dirigían al templo, otras presurosas 
querían refugiarse en el calor de su hogar. Cantuña por su parte, jadeante y ansioso, 
recorría a largos pasos su habitación. Se encomendó al Divino Creador con rezos y 
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súplicas para que le hiciera el milagro de ver culminada la construcción de su atrio” 
(2013, p2) 

 
 Conforme iban saliendo de su boca las palabras de la oración, un consuelo de 

esperanza parecía descender sobre él. Acabada la súplica, el indígena se dirigió a la 

obra inconclusa con la confianza que el Divino Señor había atendido su ruego. Por un 

ángulo de la plaza, envuelto en amplio poncho, apareció Cantuña; sus ojos creyeron 

divisar, en la espesa niebla, a obreros divinos que daban la última mano al atrio 

gigantesco. Palpitó su corazón de gozo y por un instante una oración de gratitud brotó de 

sus labios. Pero la visión alegre se esfumó como se la niebla que envolvía a la 

construcción, y vio con desalentadora tristeza que sus súplicas no habían sido 

escuchadas. La ira salió de su corazón acompañado de blasfemias que vibraron por todo 

el espacio. En ese momento, justo cuando las maldiciones descendían de su clímax, de 

entre los montones de piedras mal apiladas salió un personaje misterioso, envuelto en 

manto rojo; rostro negro; sudoroso; con sonrisa hipócrita dibujada en su boca enorme; 

poco a poco, el fantasma, se acercaba al espantado indígena. 

     “¡Cantuña!”, Lo llamó… “¡Sé cuál es tu dolor!”. “¡Sé que mañana serás desgraciado y 
sin honra!”. “Pero yo puedo consolarte en tu aflicción…” “¡SOY LUCIFER y he venido a 
ayudarte!”; “¡Antes de que asome el alba el atrio estará concluido; tú, a cambio, me 
entregarás tu alma!” “¿Aceptas?” Preguntó el demonio…y en un estado de shock, con 
el rostro pálido y el cuerpo lleno de frío, el indio Cantuña, dejándose llevar por su pena 
y el terrible miedo, sin pronunciar palabra alguna, y afirmando con su cabeza, aceptó 
el trato. El asustado Cantuña puso tan sólo una condición. Entre dientes y mirando al 
suelo dijo: “… si al amanecer, antes de que se pierda el sonido de la última campana 
del Avemaría, no está concluido el atrio; si no se ha colocado hasta la última piedra, si 
faltase una sola, óyelo bien, el trato será nulo”. Contestó el Demonio. “¡Hecho. Que así 
sea! ¡Firma el documento!” (2013, p3) 

 
Poco después, sentenciado y maldito, volvía el triste Cantuña a su vivienda. Lágrimas 

abundantes corrían por el rostro moreno del runa. Ferviente imploró al cielo perdón por su 

culpa y remedio para su alma. Al día siguiente, cuando empezaba a romper el alba, 

Cantuña se dirigió presuroso a la construcción de la obra. Al llegar, miró que millones de 

diablos cruzaban, como lenguas de fuego, por el espacio, ocupados en la construcción 

del atrio que majestuoso se alzaba. Y el alma, la pobre alma del indígena, estaba ya 

pérdida. La aflicción era demasiada, se arrepintió tantas veces por ese pacto, estaba 
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condenado a terminar sus días en el infierno, no tenía salvación, cuando pensaba todo 

esto fue en  un instante que se preguntó: “¿Realmente no tengo salvación…?  ¿Aún 

queda esperanza…?”, secando sus lágrimas con el poncho que llevaba puesto alzó  a 

ver hacia la construcción y vio hacia el fondo realmente una esperanza, aunque lejana 

pero esperanza al final. Se levantó y sigiloso caminó hacia el atrio… se le  ocurrió un 

plan, que significaba una sola oportunidad. Sin dudar  llevó a efecto. 

 Pasó el tiempo y la obra estaba terminada. El Diablo frotándose las manos sonreía. 

Lentamente y con sonidos graves  sonaron las cuatro campanadas que anunciaban la 

aurora de aquel día. 

 “¡Victoria!” Rugió victorioso Lucifer.  Pero esa emoción endemoniada expresada en su 
rostro se vio interrumpida por otro grito, un grito temeroso y tímido. ¡…la victoria es 
mía! ¡…faltó de colocar una piedra!,  fue el indio, quien con temeridad y susto 
contradecía a Satanás. En efecto, un bloque, uno solo faltaba aún de colocar. El 
asustado indígena en su desesperación por librar su alma de la condenación del 
infierno escondió una de las piedras de la construcción debajo de su poncho sin que 
ninguno de los demonios se percatara de eso. El alma de Cantuña habíase salvado. 
Satanás, sorprendido, pegó un alarido de indignación. El  príncipe de las tinieblas  fue 
engañado y humillado por un mísero humano. El dueño del engaño y la falsedad se 
vio ridiculizado por la inteligencia  de un indio. 
¿Cómo pudo suceder? ¡Me has engañado!. ¡Cantuña! ¡Cantuña!. Tu nombre será 
recordado por siempre hasta el final de los tiempos. El indio que engañó al Diablo. 
Tuviste suerte esta vez, pero aún así, no dejaré de tentarte y ofrecerte mis más nobles 
servicios a ti y a toda tu descendencia” (2013, p.3) 

 
 Luego de decir esto, el Diablo junto a sus vasallos diablillos, se refundió en lo más 

profundo de la tierra. El alma del indígena se había salvado gracias a un acto insuperable 

de picardía. Finalmente quedó para la posteridad, el Atrio majestuoso que decora la 

fachada del Templo Máximo de San Francisco de Quito, y el recuerdo de esta peculiar 

historia en la mente de la gente, como uno de los relatos más tradicionales de esta 

ciudad.    

Así fue como quedó para futuras generaciones esta leyenda que mucho quiteños creen 

por cierta, la iglesia que fue construida por demonios, pero en realidad quien construyó 

esta edificación de orgullo español fueron indígenas que por medio de la encomienda y 

tiempo después de la mita obligaron a los indios a la construcción del templo como lo 

menciona Fray Niza en el libro San Francisco una Historia para el Futuro. 
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 La encomienda responsabilizó al encomendero la instrucción religiosa de un cierto 
numero de indígenas a él señalado, a cambio de lo cual estos se obligaban con aquel 
al pago de una determinada cantidad de tributos, ya sea en dinero o especie, y a la 
prestación de su fuerza de trabajo para el laboreo en el campo, la construcción de 
casas y otros. Pero, por los enormes abusos de los encomenderos, se empezó. a 
prohibir el servicio personal como forma de pago de tributos. A partir de entonces, 
paulatinamente, la mita sustituyó. a la encomienda, convirtiéndose en una eficaz forma 
de obtención de mano de obra indígena. La mita .debe ser entendida como la 
obligación que tensan las comunidades indígenas de facilitar mano de obra en forma 
rotativa, para la realización de trabajos en las minas, en las tareas agrícolas, en las 
obras publicas… (2011, p. 67) 

 

Las órdenes religiosas, fueron las que más se beneficiaron del sistema de la mita, 

permitiéndoles así asegurar la mano de obra gratuita y abundante, para la edificación de 

conventos e iglesias. 

 

3.3.2 La capilla de Cantuña 

Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, mejor conocida como Capilla de Cantuña,  

esta capilla originalmente pertenecía a la Cofradía de la Veracruz de Naturales, fue la 

primera que se estableció en Quito; en 1536 ya aparece mencionada en el primer libro de 

Cabildos  de la ciudad. Desde el punto de vista estético, Cantuña es una iglesia pequeña 

de una sola nave abovedada, con nervaduras salientes y lunetos, sobre el presbiterio, 

descansa una cúpula, con una linterna por donde se filtra la luz que llena todo este 

espacio. En su parte posterior se encuentra la sacristía y, al ingresar en la nave, un coro 

pequeño, al que se llega a través de una escalera colocada a la derecha. Conforme se 

ingresa a la Capilla, frente a su simplicidad estructural  en Cantuña se hace evidente la 

ambivalencia  entre organización espacial y decoración que, como en la iglesia principal, 

ha sufrido profundas transformaciones. 

El retablo del altar mayor con el púlpito constituye el elemento decorativo más interesante 

atribuido a Bernardo de Legarda, en los retablos laterales figuran, además de san Lucas, 

el relieve de la Impresión de las llagas de san Francisco, obra de Caspicara y al frente, 

las imágenes de Nuestra Señora de los Dolores en actitud sedente, sentado y vestido 
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esta el Señor de la Misericordia, además del trágico San Pedro de Alcántara y el popular 

San Antonio de Padua, su fábrica estaría relacionada al enorme prestigio alcanzado por 

la Cofradía de la Virgen de los Dolores, en la segunda mitad del siglo. 

 

XVIII, en este retablo sobresale el arte barroco, con un predominio de elementos 

decorativos sobre las imágenes. De los siete retablos que posee actualmente, dos fueron 

trabajados en la década de los sesenta, uno de estos dedicado a San Lucas, patrono de 

los pintores y escultores.   

 

La Capilla de Cantuña fue  exclusiva de los indígenas hasta 1719. El 8 de enero 1759 el 

papa Clemente XIII menciona la capilla de Cantuña bajo el titular de Capilla de la Virgen 

de los siete dolores. El creciente fervor por la Dolorosa llevó a solicitar licencia para la 

fundación de una cofradía, y el 28 de junio de 1776 se concede la autorización para la 

creación de la misma que estuvo conformada por los personajes más representativos de 

la esfera religiosa, política, económica y social de la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   62	  

Capítulo 4  La  tecnología y sus influencias 

En los capítulos anteriores se ha descrito la historia de Quito y sus  fiestas más 

importantes antes de la llegada española y en algunos casos cómo influyó la cultura 

europea en estas celebraciones, actualmente se presentan nuevas fusiones culturales, 

dadas por la tecnología. La presencia de esta nueva tendencia en una cultura a traído 

muchos beneficios para una evolución social, siendo no solo un punto favorable, tambien  

ha jugado en contra, cambiando drásticamente ciertas tradiciones y a su vez 

desapareciendo costumbres. Al hablar de beneficios, éstos no solo se destacan en la 

cultura quiteña tema analizado profundamente, también se observan en todo el mundo, 

un ejemplo claro es la herramienta llamada internet, herramienta clave, pues por medio 

de su uso ha  permitido que las tradiciones y costumbres se den a conocer fácilmente, 

enriqueciendo los conocimientos de todos los individuos que la utilizan. A medida que 

pasa el tiempo se observa  como la tecnología va evolucionando poco a poco las cosas 

mejoran, como mejoran los vehículos, los electrodomésticos, todo tipo de cosas que 

hacen que la vida mejor, pero el verdadero cuestionamiento que se debe hacer  es la 

sociedad esta evolucionando. Si se pregunta esto la respuesta seria que no la tecnología 

avanza a pasos agigantados evoluciona, la sociedad no, la sociedad. Es cierto que la 

tecnología es una ayuda para vivir mejor. A nivel de sociedades, se sabe que el mundo 

esta dividido en diferentes tipos, los de la clase baja, la clase mediana, y los de la clase 

alta, en estos grupos algunas personas  no llegan a percatarse la magnitud de lo que la 

tecnología significa para otros actualmente  ya que nunca llegaron a tener en su haber 

algo con lo cual identificarse. 

Un avance positivo de la tecnología en la sociedad se ha dado a nivel de la salud ya que 

los progresos científicos y tecnológicos ha  posibilitado avances en la cura de 

enfermedades, que en tiempo pasado por carecer de recursos tecnológicos no se había 

podido avanzar a pasos tan grandes, estos progresos han ayudado a mejorar la calidad 

de vida de las personas, también han generado cambios negativos los cuales han sido 
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producto  de la innovación científica y tecnológica como lo son la creación de bacterias  

para beneficio particular especialmente en las naciones desarrolladas.  

Frente a la educación la tecnología a jugado un papel muy importante, ya que se ha dado 

una evolución notoria en el proceso de aprendizaje de niños y jóvenes apoyados en el 

uso de computadoras, esto ha favorecido a los procesos de investigación estudiantil  

La comunicación fue evolucionando por la necesidad de expresión del hombre, 

permitiendo el acceso de nuevas percepciones de manera más rapida y general. Al 

hablar de los contra de la difusion de informacion sobre una región es la falta de control 

de lo que se pública, asi como existe una información de calidad también existe 

información basura, puesto que al volverse la comunicación tan masiva deja de existir un 

control que asegure que la información sea ciento por ciento confiable. Manovich en su 

escrito el Lenguaje de los nuevos medios de comunicación y Machado en  Arte y medios: 

aproximaciones y distinciones(2008) hablan sobre las influencias tanto negativas como 

positivas de la presencia del internet en la actualidad y como el lector es el que decide 

que creer pero teniendo en cuenta ciertas características de cada individuo al momento 

de adquirir información entre ellas el nivel cultural, académico de la persona. 

Internet revolucionó la era tecnológica, obligando a cualquier fuente de informacion a 

actualizarse y adapatarse a la nueva era, pero ¿en qué afectó esto al desarrollo de una 

sociedad? Pues bien, analizando este punto internet facilitó las cosas, no se necesita  

mayor esfuerzo para obtener un despliegue de información, con dar un clic se logra un 

detalle completo de lo que se necesite, es decir todo está a la mano. Provocando así una 

disfunción en la sociedad, si  se toma como ejemplo las fiestas tradicionales que es el 

tema que se desarrolla, éstas están dadas por la presencia de un grupo en un lugar en 

específico que desarrolla ciertas actividades, gracias al internet el número de personas 

que se reunen cada vez es menor, muchos de ellos  en su mayoría jóvenes prefieren la 

comodidad de un clic a participar en estos eventos tan memorables; y así ha ido 

disminuyendo notablemente la intervención de la sociedad en las tradiciones, debido a 
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esta ausencia, los gobiernos y representantes de distintos grupos sociales están 

trabajando en la inclusión, promoción y participación  de las tradiciones para asi poder 

contar con la presencia de toda la sociedad en cada evento importante de una ciudad. 

Estas intervenciones actuales evocan a la época de la conquista, asi como los españoles 

fueron modificando costumbres indígenas para adaptarlas a sus creencias, así mismo se 

están modificando las costumbres coloniales para adpatarlas a una nueva era dada 

principalmente por el internet. 

  

A continuación se realiza una descripción de las fiestas más importantes de Quito y 

cuales fueron sus modificaciones para poder sobrevivir y destacarse en la historia. 

 

4.1 Quito Tradicional  

Quito es una ciudad llena de celebraciones que se desarrollan durante todo el año. Entre 

las más importantes están: Carnaval durante  febrero, Semana Santa, Día de los difuntos, 

Fiestas de Quito, Navidad y Fin de Año.   

El Carnaval se originó en la Antigua Sumeria hace más de cinco mil años,  y se  extendió, 

hacia los egipcios, griegos, el imperio romano y así  por toda Europa. Se introdujo en 

América latina en la época de colonización y conquista, la celebración coincidía  

cronológicamente con las fechas de su religión. Esta es una de las fiestas populares de 

mayor tradición en la historia,  se originó en los rituales paganos, con el paso del tiempo, 

el carnaval fue adoptado por los pueblos que poseen tradición cristiana, es así que la 

Iglesia y algunos pontífices se encargaron de frenar el libertinaje del carnaval de la 

antigüedad y lo transforman en un ritual de celebración, comida, fiesta y última 

oportunidad de excesos, antes de la cuaresma, tiempo de recogimiento y ayunos previos 

a la Semana Santa. 

El carnaval adoptó estilos diferentes en cada país, en Ecuador la presencia de  

elementos aborígenes místicos precolombinos fueron parte del sincretismo cultural que 
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surgió  de la fusión de la cultura europea y los pueblos ancestrales, manteniendo ciertas 

características españolas como por ejemplo los carros alegóricos, comparsas de 

disfraces, confeti, agua, en relación con la música depende de cada región; en Quito 

ritmos como bandas de pueblo, san juanitos son los más escuchados en esta colorida 

fiesta.  

Por otro lado, existe una fuerte presencia ancestral puesto que la fecha en la que se 

celebra coincide con algunos cultos del pueblo indígena, la llegada de la primavera que 

durante la segunda luna de cada año rendían agradecimiento a Pachacamac (dios 

supremo) por la fertilidad y productividad del suelo, y un homenaje al cacique.  Las tribus 

se concentraban en grandes grupos para saludar al cacique y participar en la reunión que 

robustece las bases  de su sociedad comunitaria local, al vivir congregado el aborigen se 

identifica en grupo y es esencialmente un ser colectivo. En esas circunstancias las 

diferencias individuales desaparecen, sin consideraciones de clase social, edad, sexo, 

todos gozaban por igual, este era el origen del carnaval ecuatoriano en donde se 

reservaban tres días para cantar y bailar, transformaban sus rostros con pintura, se 

disfrazaban con pieles de animales, les agradaba beber mucha chicha (bebida a base de 

maíz fermentado), comer bien y celebrar con su música e instrumentos su ritual. En la 

actualidad, ciertas cosas se han ido suprimiendo, como por el ejemplo el uso del agua 

que se utilizaba para mojar a un grupo de amigos, debido a la lucha de muchos 

ambientalistas en la ciudad de Quito está prohibido el uso de agua con ese fin, pues  

consideran un desperdicio de este elemento vital; se lo suplantó con una especie de 

espuma, conocida como espuma carnavalera. Los desfiles y comparsas se siguen 

realizando, éstos están a cargo de distintas instituciones educativas para involucrar más 

a la juventud en esa tradición, la presencia de flores y frutas son indispensables para la 

celebración, además el uso de máscaras prehispánicas sigue vigente, las bebidas 

alcohólicas en algunos sectores han sido prohibidas pues su consumo sin moderación 

incitaba a la violencia, se han difundido muchas campañas publicitarias de 
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concientización social para disfrutar la fiesta en paz, promovidas por los gobiernos de 

turno. 

El Miércoles de ceniza miles de personas asisten a las diferentes iglesias para recibir la 

imposición de ceniza en la frente. Con las frases "polvo eres y en polvo te convertirás" o 

"conviértete y cree en el Evangelio" los sacerdotes invitan a los fieles a hacer una 

reflexión profunda de su vida y actos, a convertirse y a creer en la verdad del Evangelio. 

Esta práctica que empezó a ser obligatoria para toda la comunidad cristiana desde el 

siglo X tiene orígenes mucho más antiguos pues el pueblo judío se untaba ceniza en la 

cabeza cuando creía haber ofendido a Dios con pecados graves, para que les produjera 

malestar y les recordase la gracia del Creador. 

La ceniza que se utiliza proviene de los ramos bendecidos del Domingo de la Pasión del 

Señor, del año anterior, que son quemados en cada parroquia o en los conventos del 

Carmen o de las Conceptas. En cada sector son los párrocos, sacristanes o catequistas 

quienes elaboran la ceniza en medio de la oración y meditación; luego se la mezcla con 

agua bendita y queda lista para que sea impuesta a los fieles. 

La ceniza es una costumbre que se remonta al siglo XII y simboliza la condición débil y 

pasajera del hombre sobre la tierra, oración y súplica para salvarse y la resurrección de 

Cristo, que es un triunfo para todos los hombres. 

Semana Santa es una fiesta tradicional que empezó en la época de la colonia puesto que 

es una celebración de la religión católica; al igual que la anterior se observa presencia 

tanto española como indígena, inicia el Domingo de Ramos con una original 

manifestación que representa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Los fieles acuden 

a las iglesias llevando palmas que serán bendecidas en la misa. Existe la creencia que 

estos ramos benditos traen protección a los hogares, de modo que se conservan durante 

todo el año, en algunos parroquias se realiza una procesión que simula la entrada de 

Jesús, los feligreses con una especia de ramos de palmas y romero preparan la entrada 

del sacerdote que representa a Jesús, Hidalgo (2013) en su escrito Semana Santa 
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describe ciertas características sobre este  tiempo, entre ellas las procesiones que se 

realizan el viernes santo, gobernadas por el color púrpura donde desfilan, cientos de 

cucuruchos (verdugos), Cristos crucificados, mártires, entre otras, el evento  está a cargo 

de la Iglesia Convento de San Francisco, para poder participar en la procesión la 

inscripción se realiza con un año de antelación puesto que la demanda de gente que 

desea participar es multitudinaria, uno de los requisitos para poder ser participe es la 

devoción puesto que en muchos casos los creyentes durante la peregrinación se 

flagelan, años antes tendían a crucificarse de manera verdadera, pero actualmente está 

prohibido por la propia Iglesia debido a las consecuencias que llevaba esta crucifixión, 

otra de las características de estas celebraciones es la gastronomía, cada región prepara 

un plato típico, en Quito es la “Fanesca”, que es una especie de sopa, que consta de 12 

elementos principales que representan a los doce apóstoles; este plato tiene influencia 

indígena, se prepara con granos de la región sierra, entre estos el choclo, haba, chocho, 

mellocos, arvejas, entre otros, como ingredientes principales están el zapallo, zambo y 

pescado seco. Además de esta sopa se prepara un “Molo” una especie de puré de papa, 

acompañado de huevo, queso, y cebolla, en cuanto a postres hay muchas elecciones 

entre los principales se destacan el dulce de higos con queso y el arroz con leche. Este 

plato típico se lo prepara generalmente el Viernes Santo, pero en muchos lugares 

prefieren realizarlo un día antes puesto que para varios, es día de ayuno y oración donde 

acuden a la iglesia. 

El día de los difuntos se celebra el 2 de noviembre, en el capítulo dos ya mencionado, 

que fue tradicionalmente de los quitus-caras, que consistía en sacar a sus muertos de la 

tumba, sentarlos y llevar comida preparada para poder convivir con el muerto, este acto 

horrorizó a los españoles y lo suplantaron por representaciones, la sangre fue sustituída 

por la conocida colada morada hecha a base de maíz negro y frutas de color púrpura, y 

las guaguas de pan que son panes en forma de personas decoradas de manera 

tradicional representando al difunto. Antiguamente esta preparación se la realizaba en la 



	   68	  

casa de algún familiar donde se reunían todos sus miembros y preparaban la colada 

morada, por lo general el encuentro era en la casa del miembro más viejo de la familia; 

existían dos variantes sobre esta reunión, podía ser un día antes del 2 de noviembre o el 

mismo día, si se realizaba un día antes era con el fin de al día siguiente poder visitar el 

cementerio donde se encontraban sus seres más allegados y comer lo preparado junto a 

la tumba, muchos creían que así el muerto no se sentiría  solo. Si la reunión se realizaba 

el 2 de noviembre, antes de empezar a preparar los platos se realizaba una serie de 

oraciones en honor de los difuntos. Actualmente esta tradición está desapareciendo, solo 

las familias más tradicionales siguen preparando la “colada morada” y sus “guaguas”, 

debido a los distintos cambios que se presentaron en la sociedad como es un día festivo 

y feriado las familias prefieren viajar especialmente a la costa y olvidarse de sus muertos, 

ya no preparar este plato típico pues debido a la demanda que existe se puede encontrar 

en cualquier restaurante. 

Fiestas de Quito son las celebraciones más importantes de la ciudad donde se celebra la 

independencia de la corona española pero con tradiciones españolas entre éstas las 

corridas de toros, bailes tradicionales como el paso doble. Estas fiestas empiezan los 

últimos días del mes de noviembre finalizando el 6 de diciembre. Fajardo (2013) en su 

texto  Memorias de las fiestas de Quito  cuenta cómo se inició esta fiesta tan importante 

para la ciudad, tuvo origen en una reunión de cuatro amigos el mes de noviembre de 

1959, en un juego de cartas en el clásico salón de Quito antiguo, Luís Alberto Valencia, 

Gonzalo Benítez, Luís Banderas y César Larrea, eran grandes iconos de la sociedad 

quiteña, Benítez y Valencia actualmente cantantes muy reconocidos de la música 

quiteña, Banderas y Larrea periodistas reconocidos del diario El Comercio y Últimas 

Noticias. En su reunión plantearon que además de la clásica sesión solemne del consejo 

municipal se podría restituir la vieja costumbre de “albazo quiteño”, música tradicional del 

pueblo indígena fusionada con el español y que era intervenida por las bandas militares. 

Por intermedio del diario de Quito conocido como Ultimas Noticias se realizaron 
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sugerencias e invitaciones a rendir homenaje de una manera diferente con música 

ecuatoriana, y que el 6 de diciembre despierten los quiteños con estos sonidos, Fajardo 

menciona la publicación del diario del 21 de noviembre de 1959,  en  primera página de 

Ultimas Noticias,  y bajo el título que decía: “Revivamos el Albazo Quiteño el 6 de 

Diciembre”(2013), en donde se invitaba a las bandas y a los habitantes a celebrar la 

fecha y a tributar homenaje a la ciudad en el día de sus cumpleaños.  Uno de los 

conjuntos que llegaron al diario fue el de la Estudiantina Santa Cecilia, muy conocido y 

apreciado en el ambiente capitalino y que estaba integrado por  Humberto Bermúdez, su 

director José Palacios, Abelardo Almeida, Luís Morales, Jorge Ruiz; Elicio Molina y 

Rafael Almeida criollos de la alta sociedad. Todo esto ocurría bajo el gobierno de Camilo 

Ponce; y el alcalde era el doctor Julio Moreno.  

En diciembre de 1960 fue realmente la consolidación de las fiestas quiteñas. Incluso la 

celebración se completó con la realización de la primera feria taurina fiesta tradicional 

española pues la plaza principal de Quito había sido inaugurada en marzo de ese año y 

para diciembre se organizaron las corridas de feria con grandes figuras en los carteles: 

Paco Camino, Diego Puerta, Curro Romero, Rafael de Paula, Manolo Cadena, Javier 

Gómez y el rejoneador Bernardino Londete, españoles traídos especialmente para estas 

corridas. Con motivo de celebrar la paz en la ciudad se realizó un desfile de la 

Confraternidad, organizado por el Departamento Municipal de Cultura en 1964, el evento 

fue muy exitoso por la magnífica participación de entidades, colegios, firmas comerciales 

y el público. Y como en el año anterior, hubo funciones gratuitas de cine para los niños, 

festivales artísticos en las plazas y los barrios y los hoteles y restaurantes ofrecieron 

platos típicos a bajos precios. 

Estas fiestas también están marcadas por la primera elección de Reina de Quito. El 22 de 

noviembre de 1966 se realizó la presentación de las candidatas y la primera elección de 

Reina de Quito. Además de estas actividades a las fiestas se fueron añadiendo más 

temáticas, como la competencia de coches de madera que se realizaba en las calles 
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principales de la ciudad. También juegos tradicionales como la rayuela y los cocos se 

fueron agregando a este evento. 

Actualmente esta es una de las fiestas más importantes de la ciudad debido a su fusión 

no solo de la época de la colonia sino que con el transcurso de los años se ha ido 

modificando para adaptarse al momento, es así que hoy las fiestas taurinas fueron 

eliminadas después de una dura lucha entre el Gobierno y activistas ambientales, la 

masacre hacia los toros, además de alegar que esa tradición no pertenece al pueblo de 

Quito, sino que es algo de origen español. Las clásicas reuniones de amigos para un 

juego de cartas se ha mantenido y se desarrolló con mayor euforia siendo así que se 

realizan torneos nacionales de juegos de cartas, las reuniones para contar chistes, se 

convirtieron en uno de los eventos más importantes dirigidos por distintos colegios de la 

ciudad en donde un grupo de jóvenes vestidos de época entretiene a un público con esa 

denominada sal quiteña. 

Navidad y Fin de Año son fiestas que al igual que carnaval fueron traídas por los 

españoles pero modificadas al estilo latino, en Navidad la presencia de pesebres en cada 

hogar de Quito es muy notable, son representaciones del nacimiento de Jesús, la iglesia 

de San Francisco ha realizado distintas convenciones donde varios artistas proponen y 

exponen pesebres, la mayoría  con influencia indígena, esto se puede ver en la 

vestimenta de las esculturas respetando el orden jerárquico de cada miembro del 

pesebre. Fin de Año en cambio es una fiesta que tiene ciertas características   indígenas, 

relacionadas con la religión, la noche del 31 y uno de diciembre jóvenes solteros se 

disfrazan de viudas negras y salen a las calles a pedir limosnas, esta representación 

remite a las viudas indígenas que la noche del 31 salían a recorrer su pueblo llorando y 

pidiéndole a su muerto que regrese y no las abandone en el nuevo año.  

Además de estas fiestas están las misas que se celebran en época de siembra y cosecha  

como es el Intiraymi, pero que en la ciudad de Quito no se celebran, están más marcadas 

en otras provincias del país. 
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4.2 Una ciudad urbana  

Quito surgió como una ciudad meramente residencial, llena de manzanas cuadradas, en 

la mayoría de casas existía un patio interno, ubicado en la parte central el cual estaba 

rodeado por habitaciones, estos patios eran decorados con piedras grises y amarillos 

huesos que eran dispuestos según un diseño geométrico en torno a una fuente o pila  de 

donde obtenían el agua para el consumo diario. 

En la ciudad existía una plaza central, generalmente denominada Plaza de Armas o 

Plaza Mayor, pero a la cual los quiteños llamaron Plaza Grande, cercada por la iglesia 

comúnmente la Catedral, el ayuntamiento o Municipio, la Casa de Gobierno y el Palacio 

Arzobispal. Es en este lugar donde acontecían los principales eventos de la ciudad y 

donde también se generaban chismes, historias y secretos de la comunidad 

En Quito cada elemento tiene historia, por ello las calles también fueron parte de ella 

Espinosa en su libro Recopilación del Patrimonio Intangible de Quito(2007)  cita a Vega 

autor de   Reminiscencias, en busca del Quito perdido que habla sobre el origen de los 

nombres de esta vías   “Los nombres de las calles fueron al principio nombrados como 

los oficios que existían en la ciudad como la Calle de las Herrerías o Calle de los 

Plateros, pero  con el pasar del tiempo tomarían los nombres de países, héroes y otro 

tipo de personajes” (1996, p.62).  

Así como se mencionó antes las fiestas tradicionales de la ciudad existen también 

lugares que marcan la historia de esta, entre estos están: 

El Panecillo que es una  elevación natural fue bautizada así por su parecido con un pan 

pequeño, se erige en medio de la ciudad como un mirador natural desde el cual se puede 

observar la disposición urbana de la ciudad. En capítulos anteriores se mencionó el 

origen de esta loma y su uso.  El Panecillo es una referencia para los quiteños porque 

marca la división entre el sur, el centro y norte de la ciudad y aún mantiene el legado de 

la época incaica porque allí se encuentra la Olla del Panecillo, una especie de cisterna 
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circular que fue utilizado para el riego de sembríos. 

La Loma Grande y Chiquita, la Tola que fueron templos incas y actualmente son barrios 

tradicionales de la ciudad donde se encuentran los centros artísticos más importantes de 

la ciudad. 

La Ronda es una calle muy estrecha,  que en la época de la Colonia delimitaba la ciudad 

y por mucho tiempo fue el lugar donde vivían meretrices, pero actualmente se ha 

recuperado de tal manera que es una de las calles más representativas y visitadas de la 

ciudad donde se realizan el mayor número de eventos culturales por su historia e 

importancia. 

El edificio de La Guaragua, que quiere decir en idioma aborigen lugar pintoresco, lleno de 

variedad de cosas que es un ícono para los quiteños. 

Santa Prisca se denomina así el barrio donde se sitúa el parque de La Alameda y sus 

vecindades, porque allí exactamente se peleó lo más reñido de la Batalla de Iñaquito, en 

enero de 1546, entre el Gonzalo Pizarro y el virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. 

La Pólvora esta era una casa situada en las faldas occidentales del Panecillo y construida 

por los españoles de la Colonia para usar como arsenal militar. Alrededor de la 

edificación se formó un barrio con ese nombre. 

El Ejido está delimitado por las avenidas Patria, 6 de Diciembre, Tarqui y la calle 

Guayaquil, el parque El Ejido marca la división entre la ciudad antigua y la moderna. Aquí 

también se juegan partidos tradicionales de los cocos. El objetivo del juego es sacar unas 

bolas grandes de metal (los "cocos") del interior de un círculo trazado en la tierra y 

eliminar de un "pepo" (golpe) a los adversarios. 

Éstos son algunos de los lugares mas tradicionales de Quito que se siguen manteniendo 

por su importancia en la historia.    

 
4.3 La iglesia y sus influencias 

Una ciudad está marcada por su cultura pero en el caso de Latinoamérica la religión es 

un punto muy importante. En un principio la Iglesia fue propietaria de numerosos bienes 
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urbanos y rurales, directora espiritual y moral, educadora, benefactora social, llegando al 

límite que los únicos registros poblacionales eran los libros de nacimientos y defunciones 

que llevaban los párrocos, Su influencia no solo ha sido en lo espiritual, sino también en 

lo económico, social y político.  

La iglesia no solo cumplía el rol de evangelizar a los indígenas y a los mestizos, si no 

también dicto patrones religiosos, tuvo una influencia que marco profundamente la 

sociedad, la vida cultural y espiritual, se basó en los preceptores religiosos. 

Existía un calendario litúrgico que establecía las épocas del año, que marcaba las 

festividades religiosas, existieron las dictantes morales donde indicaba las labores del 

hombre y la mujer que debían cumplir en el matrimonio. También había un manual de 

preparación para el buen morir, donde se señalaba las acciones y rezos a realizar previos 

a la muerte. 

La iglesia estuvo cargo de la educación, estaba encabezada por las congregaciones 

religiosas, en menor medida por el cabildo. Se enseñó principalmente la religión, a 

escribir y a leer. La real educación fue más enfocada en las áreas aristocráticas del país 

como lo eran los españoles y sus hijos,  existían escuela para formar mano de obra y las 

mujeres enseñar prácticas de costura, dirigidas por órdenes de los jesuitas. 

Los jesuitas ejercieron una importante labor educativa durante la colonia, con el tiempo 

se transformaron  en una gran empresa económica, que tenía una enorme red de 

influencia, poder social y vastos de negocios. 

Las enseñanzas tuvo una sólida base nitrogenadas, los sacerdotes eran las personas 

más culta de la época. Ellos impartían la educación, destinada a los niños de las familias 

adineradas. La mayoría de las grandes ciudades llegaban a tener ciudades, estos 

ingresos provenían de donaciones, su objetivo era tener un desarrollo de la fe y formar 

gente letrada en el área sacerdotal. La formación de escuelas a indígenas supero a los 

criollos o los aristócratas, ya que era la forma más fácil de formar la mano de obra, las 

niñas iban a la escuela desde los cinco años para formar a la futura madre, se creía que 
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la cristianización indígena era mas fácil. La población mestiza, rechazada por los 

españoles y mestizos, gran parte de los niños no tuvieron educación y gracias eso se 

transformaron en lacra de la sociedad.  Un protagonismo que hasta antes de la 

Revolución Liberal (5 de junio de 1895), comandada por el general Eloy Alfaro, quien 

promulgó la Ley de Cultos, le permitió dirigir los centros educativos y se le concedía el 

derecho exclusivo de designar los textos apropiados para todo tipo de enseñanza. Desde 

entonces, poco a poco, ese control fue asumido por el Estado y la influencia de la Iglesia 

católica en la sociedad ecuatoriana se ha visto aminorada, por diversos factores: la 

población se ha vuelto más diversa,  dejó de ser parte oficial del Gobierno. En 1900 se 

creó el Registro Civil y la Iglesia perdió el control poblacional que se  registraba en las 

parroquias,  las nuevas generaciones están menos apegadas a lo religioso. Los 

historiadores Juan Paz y Miño y Enrique Ayala coinciden en que no se puede separar la 

Iglesia de la política. Durante los últimos veinte años la Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana se ha pronunciado sobre temas político-sociales que han considerado 

afectan a la sociedad. La deuda externa, la pobreza, la delincuencia, el presupuesto del 

Estado, la Constitución y las reformas penales han sido temas de preocupación. Las 

relaciones entre la Santa Sede y el Gobierno del Ecuador sufrieron una ruptura con el 

Liberalismo hasta que el 24 de julio de 1937 ambas partes firmaron un “Modus Vivendi” 

que garantiza el libre ejercicio de los derechos fundamentales de pensamiento, 

conciencia y religión, en lo privado y público. Así es como poco a poco la iglesia se ha ido 

apartando de temas como la política, la educación, la economía, entre otros. Actualmente 

esta entidad esta sufriendo drásticos cambios puesto que al no contar con el apoyo del 

gobierno este a considerado que la Iglesia tiene demasiado patrimonio en la ciudad y a 

embargado  y retirado la administración de centros educativos a cargo de la Iglesia para 

pasar a manos del gobierno. Muchos sociólogos creen que la Iglesia como entidad corre 

peligro de desaparecer de la ciudad, a pesar de ello La Iglesia Católica mantiene una 

enorme influencia en las leyes y en la política del país como se ha mencionado antes a lo 
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largo de la historia, la jerarquía católica ha actuado como una fuerza intervencionista que 

pretende establecer lineamientos supranacionales en los disntintos territorios de 

extracción católica. 

Las constituciones de Guatemala, El Salvador, Perú, Panamá, Paraguay, Costa Rica, 

Colombia, Ecuador, Honduras, Brasil, Argentina y Venezuela contienen en su preámbulo 

una invocación a Dios. La Constitución Política de la República Dominicana, votada y 

proclamada por la Asamblea Nacional el 20 de julio de 2002, establece en su artículo 96 

que "El escudo de armas de la República...llevará en el centro el libro de los Evangelios, 

abierto, con una cruz encima...estará coronado por una cinta azul ultramar en la cual se 

leerá el lema: Dios, Patria y Libertad...". 

Todas las constituciones latinoamericanas reconocen la libertad de cultos, 

En Ecuador y República Dominicana existen vicarías castrenses, que tienen una gran 

influencia. En el primero de ellos dicha institución fue creada el 3 de agosto de 1978 en 

virtud del Acuerdo entre la República del Ecuador y la Santa Sede sobre Asistencia 

Religiosa a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El 12 de agosto de 1982, la Cámara 

Nacional de Representantes aprobó el Acuerdo con ciertas puntualizaciones acordadas 

el 6 de julio de ese año entre ambos gobiernos. Según el mismo, el vicario castrense será 

nombrado por la Santa Sede, previo acuerdo con el gobierno del Ecuador, y tratará 

directamente con el ministro de la Defensa Nacional , reclutará su clero entre los 

sacerdotes diocesanos o religiosos debidamente autorizados por sus obispos o 

superiores , además La Jurisdicción del Vicario Castrense y de los Capellanes es 

personal y se extiende a los miembros del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía en 

servicio activo, incluyendo los auxiliares y empleados, sus familiares y sus domésticos, 

que convivan con ellos en los establecimientos militares.  

Es asi como a pesar de todo la iglesia sigue manteniendo un fuerte poder en el gobierno 

Ademas de ello el catolicismo siempre ha promovido en diversas formas una moral 

sexual basada en la abstinencia,  
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Hoy en día, a través de coaliciones interamericanas y de instituciones como el Consejo 

Pontificio para la Familia, el Vaticano intenta introducir en los países latinoamericanos 

reformas afines a sus ideas, como la implantación del Día del Nonato, del "Derecho a la 

Vida desde la Concepción", o del "Derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a 

sus convicciones", formulaciones eufemísticas, respectivamente, de la política de castigar 

a las mujeres que aborten bajo cualquier circunstancia, y de la educación religiosa en las 

instituciones públicas. 

En particular, el llamado "Derecho a la Vida desde la Concepción", implantado ya en 

varios países de la región es entendido por los grupos conservadores como el marco 

jurídico que avala su oposición a los derechos sexuales y reproductivos. 

Frecuentemente, la jerarquía y sus aliados aducen que el "derecho a la vida desde la 

concepción" elimina todas las cláusulas de no punibilidad del aborto, que reconocen los 

códigos penales de muchos países, así como el recurso a la anticoncepción de 

emergencia y a los dispositivos intrauterinos, a los que califican de "abortivos". 

La Constitución de Ecuador, en su artículo 49 contempla el llamado "derecho a la vida 

desde la concepción" en los siguientes términos: Los niños y adolescentes gozarán de 

los derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

les asegurará y garantizará el derecho a la vida desde su concepción. 

Asimismo, a pesar de la oposición de la jerarquía en muchos países latinoamericanos se 

han establecido leyes que promueven la educación sexual y la planificación familiar. 

Asimismo, a pesar de la oposición de la jerarquía en muchos países latinoamericanos se 

han establecido leyes que promueven la educación sexual y la planificación familiar. 
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Capítulo 5  El vacío eterno de Cantuña 

En los capitulos anteriores se trataron  temas sobre la historia, costumbres y tradiciones 

de Quito, todos estos item remiten para hablar sobre la identidad cultural y su perdida. 

Espinosa en su libro Recopilación del Patrimonio Intengible de Quito nos da un concepto 

sobre lo que conocemos como identidad cultural: 

     …supone, por una parte, una función cuantitativa  respecto del número y variedad de 
individuos a los que unifica y, por otra, una función disciplinaria respecto del rol de las 
instituciones para producir y conservar discursos de identidad con las reglas de 
acceso a ellos y las posiciones relacionadas con el hacer y el representar de los 
individuos en las sociedades.(2007, p.27) 

 
La forma, tal vez, más evidente en que se muestra la identificación de los individuos con 

una cultura esta dada en la aceptación de los valores éticos y morales que actúan como 

soportes y referentes para preservar el orden de la sociedad. La identidad cultural de los 

diversos pueblos en la actualidad se va generalizando hacia una cultura estandarizada, 

por los poderes generadores de nuevas necesidades de consumo, que manejan a su vez 

los medios de comunicación social y la producción ofrecida. La  fragilidad de una 

identidad colectiva y personal está siendo amenazada por los procesos de 

internacionalización, desplegados hacia  una cultura homogeneizadora que se va 

imponiendo  a través de los medios de comunicación. 

Muchos integrantes de esta cultura están reaccionando hacia esa globalización 

presentando características como un nacionalismo exasperado, la defensa de lo propio, 

la reivindicación de las identidades étnicas, éstos son  ejemplos de reacciones frente a la 

mundialización de los modos de vida y la estandarización cultural del mundo. 

Reconocer la identidad es reconocer las diferencias, pero también es reconocer a otros. 

La preservación de la propia identidad es un elemento indispensable de la resistencia a 

ser absorbidos por una cultura dominante. Para preservar esa identidad cultural, es 

preciso tener en cuenta la accesibilidad a los medios de comunicación y el contenido de 

los medios en sí. La concentración de los medios de comunicación afecta la diversidad 

cultural, además es posible que el sector cultural y sus productos en los medios se 
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vuelvan cada vez más estereotipados, se puede decir entonces que los medios de 

comunicación son los principales agentes culturales y que su papel en el campo de la 

diversidad es crucial. Son agentes de cultura que no deben ser descuidados Se pueden 

tener las mejores intenciones de proteger la cultura,  pero si la prensa no presta el apoyo 

necesario no se trata más que de ilusiones. 

 

5.1 San Francisco como patrimonio 
 

La iglesia de San Francisco con el transcurso del tiempo desde su construcción hasta la 

actualidad se ha convertido en una punto importante donde se realizaron la mayoría de 

eventos especiales que construyeron la historia, además se ha mantenido después de 

varias reconstrucciones que sufrió el lugar. Para muchos, es un emblema cultural 

representativo puesto que encierra todo el arte y la historia de quienes forjaron la ciudad. 

esta iglesia está llena de obras del arte escultórico, pictórico y arquitectónico, resultado 

de una mezcla de conocimientos españoles e indígenas, además  de estar lleno de estas 

características fue  el primer lugar donde se impartió conocimientos siendo así la escuela 

de San Andrés la primera en la ciudad para después llamarse Escuela de Arte  Quiteño 

El conjunto de la Iglesia y Convento de San Francisco esta ubicado en  medio del centro 

histórico de la ciudad, también conocido como El Escorial del Nuevo Mundo, este 

conjunto arquitectónico está distribuido en trece claustros, tres templos, un atrio, donde 

se desarrollan múltiples actividades en la actualidad: las conventuales y religiosas, de 

atención pública en las áreas de salud, de comunicación, educativas y otras de 

entretenimiento.  

San Francisco resguarda entre sus paredes más de 3.500 obras de arte colonial, de 

múltiples manifestaciones artísticas y variadas técnicas, especialmente aquellas 

correspondientes a la famosa escuela quiteña. 

 

 



	   79	  

5.2 Serie Fotográfica  

En el primer capitulo de este escrito se habló sobre la fotografía sus orígenes y distintos 

procesos evolutivos, haciendo referencia sobre las vanguardias fotográficas y el foto 

collage, todos estos temas fueron presentados para argumentar el porqué la serie El 

Vacío Eterno de Cantuña se presenta utilizando la técnica del collage. 

Desde su aparición la fotografía provocó una verdadera convulsión en el mundo 

principalmente en el arte, puesto que ofrecía abordar el problema de la representación y 

reproductibilidad de la realidad, además de ser un precedente de profundas 

transformaciones en el campo artístico, se convirtió en un instrumento de conocimiento y 

de trabajo de gran importancia. Los propios artistas tuvieron conocimiento del arte 

extranjero a través de la fotografía, los historiadores y teóricos del arte emplean 

reproducciones fotográficas para sus investigaciones.   

Marzal Felici en su libro Cómo se lee una fotografía hace mención  al porqué considera la 

fotografía como una expresión artística:  

     …la instancia técnica sirve para establecer diferencias estilísticas o para describir la 
obra fotográfica de numerosas corrientes y fotógrafos […] la determinación de los 
diferentes estilos fotográficos es de carácter más bien impresionista, ya que los estilos 
se definen precisamente en relación a esos contextos socioculturales, es decir , a los 
modos de ver que cada momento histórico va articulando.” (2011, p.47)   

si se refiere a un estilo fotográfico el collage o fotomontaje  entra en este grupo, las 

imágenes obtenidas  para esta técnica representan la percepción del fotógrafo, 

concibiendo de manera distinta la realidad, simbolizando la unidad y el conjunto que se 

relaciona con el contexto social y cultural de la época actual. 

La serie trata de representar por medio de esta técnica la perdida de identidad cultural, 

mostrando a través de vacíos en la construcción de la imagen; como los años han 

afectado a la sociedad los cambios que se presentaron. En varios estudios sobre la 

fotografía se  ha planteado a esta como un espejo del mundo, si se toma este concepto el 

collage estaría presentando el espejo del mundo en relación a la pérdida de cultura 

gracias a la presencia de la nueva era tecnológica, los vacíos que se quedaron por la 

falta de conocimientos de ciertas normas culturales. Asi pues la imagen fotográfica se va 



	   80	  

transformando de un ícono a un símbolo de representación sobre la realidad por parte del 

autor, es decir una realidad individual, Marzal en su libro menciona la teoría de 

Fontcuberta: 

 … la fotografía aparece como una tecnología al servicio de la verdad. La cámara 
testimonia aquello que ha sucedido; la película fotosensible esta destinada a ser un 
soporte de evidencias. Pero esto es sólo apariencia; es una convención que a fuerza 
de ser aceptada sin paliativos termina por fijarse en nuestra conciencia. La fotografía 
actúa como el beso de Judas: el falso afecto vendido por treinta monedas, Un acto 
Hipócrita y desleal que esconde una terrible traición: la delación de quien dice 
precisamente personificar la Verdad y la Vida. (2011, p.67)  
 

Con este concepto se puede dejar en claro que cada fotografía no es una realidad 

colectiva, es la realidad individual de que la construye un punto de vista presentado de 

manera formal. 

5.3 inicios seriales 

El concepto de la serie  “El vacío eterno de Cantuña” empezó como un proyecto de 

clases para la materia de Tallar Editorial 1 con la profesora Silvia Berkoff en donde en 

base a ciertos parámetros dados y con referencia en ciertos fotógrafos, se realizó una 

serie fotográfica, donde nació “Metamorfosis” que consistía en seis imágenes 20x30 

sobre las iglesias de Buenos Aires entre ellas la basílica de Lujan, la Iglesia de Recoleta 

entre otras; todas estas  construidas por medio del foto collage, se  observó la serie final 

que transmitio el  concepto planteado, se decide seguir el mismo tema, pero tomando 

como punto de partida una iglesia de Quito la cual como se ha mencionado anteriormente 

a sido un icono importante para la cultura de la ciudad. 

La serie “El vació eterno de Cantuña” esta compuesta por cuatro imágenes que 

representan los lugares más relevantes del convento, estos son la fachada principal que 

es la  representación mas significativa  de la fusión indígena-española tanto en la 

arquitectura como en la escultura y labrado, además de ello es una de la sobras 

arquitectónicas mejor conservadas en la ciudad y es la plaza central donde tanto en la 

época de la colonia como en la actualidad se realizan los eventos más importantes de la 

ciudad, también en la fachada se puede observar las escaleras de piedra que son 
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símbolo indígena en honor al dios sol en esta infraestructura se puede observar como de 

manera arquitectónica se presento la fusión mencionada anteriormente  la pila de agua 

que abasteció por mucho tiempo de este elemento a la ciudad de Quito y que además se 

suministraba de agua por medio de una vertiente que provenía del Cotopaxi nevado 

simbólico para la ciudad además de ello los materiales con los que fue construida, es una 

de las pocas pilas que fueron construidas en mármol y que aun se mantienen en buenas 

condiciones , una banca que se encuentra en el museo del mismo lugar que representa 

el arte quiteño y por ultimo un pasillo que hace referencia  todo el conjunto arquitectónico 

que esta cubierto de pasillos del mismo modelo. También  aluden a los caminos 

recorridos por todos los personajes mencionados antes por ese lugar. 

Para poder construir estas imágenes se tomaron alrededor de 500 fotos de las distintas 

partes de la iglesia distribuidas entre 100 para cada imagen, cada imagen con un punto 

un encuadre distinto. La primera que es la fachada de la iglesia consta de alrededor de 

45 piezas, la pila de agua tiene alrededor de 40 imágenes, la banca 20 piezas, el pasillo 

alrededor de 35 piezas. Cada imagen al momento de ser construida tiene un punto de 

referencia como por ejemplo la fachada principal de la iglesia, se toma como punto de 

partida una parte de la puerta principal, en este pedazo de imagen el encuadré es frontal 

con la intención de ubicar al espectador en el centro de partida para poder leer la imagen 

ademas de ello la iglesia era considerada como la puerta al sol puesto que en sus inicios 

estaba bañada en oro y su reflejo se podía observar desde muy lejos, por ello también la 

puerta es tomada como punto de referencia, muchas de las imágenes tienen distintos 

puntos de perspectiva es decir que el foto collage esta compuesto por distintos puntos de 

vista no solo frontales, esta decisión hace referencia no solo al concepto de imagen 

además lo que se trata de representar es una fragmentación cultural, y al ubicar distintos 

puntos de vista representa la individualidad de cada persona en una sociedad pero que a 

pesar de ello forman parte de un conjunto.  

La pila tiene como punto de referencia el plato principal. Cada imagen presenta un punto 
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de atención, siendo esta una imagen que no ha sido recortada ni manipulada como las 

demás, además de ello en el collage de la pila se puede observar parte del patio principal 

del convento y su vegetación  también una de las cúpulas del lugar. Otro punto 

importante sobre la serie es que cada imagen tiene distinto tiempo de exposición, en 

algunos casos existen piezas mas subexpuestas, otras sobreexpuestas  y unas con una 

correcta exposición, esta decisión apoya el concepto de individual y grupo, es decir que a 

pesar de que ciertas partes no exista un fuerte detalle se puede realizar una lectura 

global. 

En el caso de la banca, existe una fuerte presencia de subexposición en una parte de la 

imagen esta decisión hace referencia a lo que representa la iglesia y la leyenda en si la 

división entre el bien y el mal, puesto que los diablos que supuestamente construyeron la 

iglesia trabajaron en la noche en oscuridad profunda, pero lo que salva el alma de 

Cantuña es la pequeña luz de esperanza que ilumina su vida, además de ello en una 

pieza de esta imagen se puede observar sobre la pared un pedazo de piedra que según 

los franciscanos es la tumba de Cantuña, esa pieza en especial esta subexpuesta puesto 

que simboliza la traición de Cantuña hacia la iglesia y hacia el mismo porque la iglesia 

debía ser construida con manos obreras y no manos impuras como dice la leyenda. 

Además de ello en la realidad Cantuña fue etiquetado como persona impura por no 

declarar de donde provenía su fortuna.  

El collage sobre el pasillo del convento, simboliza el recorrido que realizan todos los 

postulantes a sacerdotes, pero con una puerta al final, que es la que esconde todos los 

secretos que guarda ese lugar.  

Cada foto collage es una pieza original que trata de transmitir a un espectador como el 

tiempo afecta la vida de cada persona, llevándola a desquebrajarse, pero a pesar de ese 

rompimiento sigue existiendo una unión estructural.  

Las imágenes se construyeron como una especie de rompe cabezas o como el poema 

dadaísta antes mencionado en donde se toman de un conjunto piezas y se las va 
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soltando sobre una superficie y pegando para fijar su espacio, así es como se va 

construyendo y reconstruyendo a la vez nuevas imágenes  

 

5.4 Montaje y exposición 

Las imágenes presentadas son bocetos de las finales los bocetos están montados sobre 

papel fotográfico 20 x 30. 

Debido a que muchas instituciones están interesadas en la perdida de cultura la 

Universidad de Especialidades Turísticas con el fin de promover el turismo cultural 

expondrá la serie en sus instalaciones. Cada imagen tendrá un tamaño de 2 metros por 

1.50, cada pieza medirá 10x15, montadas sobre un primer soporte de papel fotográfico, 

con  un segundo soporte de madera sin marco. 

Las fotografías en sí albergan mucha información por ello deberá existir una distancia de 

no menos de tres metros entre cada una puesto que si se colocan unidas perderán su 

significado y no serán más que muchas imágenes ubicadas de cierto modo. 
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Conclusiones 

En los ultimos años se muestra mucho más fragmentada la sociedad, multiplicandose con 

ello la sensibilidad y la percepcion de los distintos grupos sociales se ha perdido la noción 

del consumo, ahora esta presente un consumo masivo y sin necesidad alguna, se puede 

decir que la fragmentación y el desequilibrio cultural están marcados por la misma 

sociedad consumista, este puede ser el motivo por el que se presenta mas marcado la 

desigualdad de clases sociales.  

La pregunta por la identidad surge en momentos de crisis, de cambio histórico y cambio 

social y Ecuador a tenido muchas crisis que han puesto en manifiesto el tema de nuestra 

identidad, crisis y cambios sociales que provocan transformaciones culturales, 

sincretismo, mestizaje y adaptacion suscitando  asi una sociedad fragmentada con un 

diversificacion de la estructura social y un incremento de nuevas clases sociales de clase 

baja. Estos fenomenos son importantes puesto que reflejan la influenca en la 

construccion de nuestras ciudades tales como una restructuración económica, y cambios 

en el mundo laboral, la nueva composición de hogares  aquí hacemos referencia a la 

epoca colonial  y hace 10 ños atrás donde el tener un hijo no era un problema era un 

regalo, actualmente muchas parejas han dejado de lado el hecho de engendrar puesto 

que un niño simboliza un gasto y no un beneficio, si hablamos de clases sociales la clase 

media alta y media baja prefieren no tener nuevas generaciones porque los gastos que 

esto les crearía no permitiría vivir de una manera descente, en cambio los grupos 

sociales altos no sufren de este problema monetario, en este caso se presenta un nuevo 

problema planteado por la modernidad, la figura humana, que al parecer en estos ultimos 

años es mas importante la apariencia que la salud.  

Los grupos sociales que tienen mas niños pequeños son los de clase baja y en un cierto 

porcentaje adolescentes de cualquier clase social entre 14 a 18 años, la diferencia esta 

en como lo afronta cada grupo social, en este punto se presentan una gran paradoja de 

la vida como los que menos tienen aceptan con alegría y los que más tienen lo ven como 
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una desgracia, estos nuevos pensamientos se han ido presentando gracias a las nuevas 

costumbres que se van desarrollando y evolucionando en el día a día. 

Las generaciones de Quito de hace 18 años aun tienen la conciencia de que es cultura y 

a que espacio de eso pertenecemos, s sigue manteniendo ciertas tradiciones y 

costumbres que te han permitido tener una identidad, si observamos a la juventud actual 

de 10 años en adelante, ha evolucionado y crecido e distintas costumbres y tradiciones 

influenciadas por la técnología. Se puede observar como cada vez los parques infantiles 

estan mas deserticos puesto que los niños prefieren estar frene a un aparato electronico 

que ademas de ello te consigue amistades virtuales sin necesidad de realizar esfuerzo 

alguno.  

Al observar a la juventud actual, analizas cual sera el futuro, un lugar donde la 

comunicación oral desaparecera, al igual que el contacto fisico todas estas relaciones y 

actividades que te permitian conocer nuevas personas seran suplantadas por una 

pantalla que te mostrara y realizara cualquier actividad sin necesidar del tu esfuerzo. 

Pero todos estos cambios pueden ser perjudiciales para la sociedad o en realidad lo que 

hacen es evolucionar y adaptarse al presente. Para mi estas nuevas costumbres 

permiten adaptarse a las sociedades antiguas hacia un nuevo mundo. Asi como nuestros 

antepasados se adaptaron a la conquista, nosotros nos adaptareos a la conquista 

técnologica. 

La serie “El vació eterno de Cantuña”  representa esa des unión y desquebrajamiento 

que se esta presentando actualmente, tratando asi de concientizar a los expectadores 

que la cultura heredada es la historia que cada persona ademas de ello es lo que te 

permite ser quien eres actualmente. 

Asi es como se han tocado temas como la historia de la fotografía, la historia de Quito 

sus antecedentes antes y despues de la conquista y las fiestas tradicionales. Para poder 

llegar a la conclusion que a pesar del paso de los años y las fuertes tempestdes 

ideologicas las custumbres mas arraigadas en el país se siguen manteniendo como son 
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el Día de los Difuntos, Semana Santa, Carnaval, Navidad y Fin de Año. Estos festejos no 

ha desaparecido porque han ido adaptandose a las nueva sociedades, han sido flexibles 

a los cambios, como por ejemplo el Carnaval que hace 10 años se lo festejaba con agua 

pero ahora por la concientizacion de cuidar el ambiente se ha suplantado ese elemento 

por algo que no dañe ni contamine el ambiente como seria la espuma carnavalera. En 

este caso se tuvo que acoplar a las nuevas demandas de la sociedad, ocurre lo mismo 

con la colada morada y las guaguas de pan que se preparan el 2 de noviembre, debido a 

la nueva presentacia de frutas exoticas se le han ido agragando nuevos ingredientes a 

esta preparacion como por ejemplo frutilla, durazno, entre otros. Debido a la demanda de 

las nuevas generaciones esta fiesta debió adaptarse, y asi suceden con los demas 

festejos donde se presentan algunos cambios pero la raíz y el significado siguen siendo 

los mismos. 

Para concluir se puede observar que a pesar de la presencia de nuevas tecnologías, la 

evolución de las mismas y la involucion de la sociedad frente a las maquinas, las 

tradiciones de cada región se siguen manteniendo fragmentadas en ciertos puntos pero 

la nuevas sociedades las valoran y luchan por mantenerlas, esto quiere decir que no 

existe una perdida de identidad cultural del todo, solo un porcentaje dependiendo de la 

sociedad esto puede ser mayor o menor pero se sigue manteniendo esa identidad.  
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