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COl !NfASIS IN LA RIGlOK_AKDIBA: COISTIONIS KITOD���

ORGANIZA:

fLACSO-KCOADOR.

AUSPICIAN: DHRSCO
CLACSO

9:30.

APERTURA
-Gonzalo Abad (UNESCO)
-Representante de CLACSO
:A•paro Kenéndez-Carrión IFLACSO)

10:3e.

Se�ión 1:

F�ANTEAH!fNTO GK�ERAL DKL TEHA

Fonentes:
- Heinz Sonntag
- Fernando Cortés
- Comentarista/Moderador: T�odoro Busta1ante
Debate abiert�
_

15:00

Sesión 2: COLTOBA, COTIDIANHIDAD Y POLITICA: ABO�DAJK DKL
TEMA CON �KLACION AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD.

Kxperienclas ftetodológicas
- Gregorio Castro (Vene;uela)
- F er nand o Ti n a j er o

( K cuador)

- CoaP.ntarista/Koder8dor:
Debate abierto

Alexei FAez

Ree�eo
�ultados de las InyestigaciQn!�
-

Greforio Castro

- Fern�ndo Tinajero
- Coaentarista/KodP.rador:

Julio Kcheverria

29 de BARZO
9:30

Sesión 3:

...";:

CULTOBA, COTIDIANRIDAD Y POLITICA EN KL ANBITO BUBAL.

Experiencias aetodológicas
-

lavi�r Izco (Bolivia\

- J�iro C�rdenas (Coloabia)
- Galo Ruón (Kcuador)
- COIP.Ot�rista/moderador:

nanuP.l Chiriboga

Debate abierto
Receso

�vltados de las inyestigaciontl
-

bviP.r Izco

- Jairo C�rdenAs
- Galo R.uón!
· Co•entarista·aoderador:

Fransisco Carrión

Debate abierto
Receso

15.00

Sesión 4: CULTURA, COTIDIANKIDAD Y POLITICA KM LOS KKDIOS DI
CONUNICACION

.

Experlenclas ftP.todológicas
·

Luis Peirano (Perú)
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·

- Ah�lardo Sanch�z L�6n !F�ril
- Cor�nt�ri�t�/"odPr�dor: Jos6 Lasso

Rrn.l..t.a.cb.L
- l,nls Peinno
- Abelardo Sán�hez L�ón
- Corent�rista/moderador:

9:30

Jorge Truilllo

Sesión�:
Kl a borda j e del teta desde la Ciencia Polltlca:
Problemas Teorico-Ketodológicos :
- &�paro ��nP.ndez-Carrión.
Cultura, Cotidianeidad y Politica, desde las Técnicas de lnYestigación :
- Carlos Larrea.
Cultnr3, Cotidianeidad y

Politica:

Kl Frohle•a del ft6todo :

- F�rnAnd� Cortés.
- Co�entarista/moderador:

José Luis Coraggio.

Debate abierto

15:00

Sesión 6:
Presentación d� conclusiones:
- Teodoro Bnsta1�nte.
- fernando Cortés.
- Carlos Larrea.
Debate abierto.

Clausura.

M�!� Fedan��=

18.00

Sociales en

Situación

y

perspectivas de las Ciencias

A�P.rica Latina.

Pan�lis�as:

- Gonzalo Ab�d
- fern�ndo Carrión
- Cregorio Castro

- Luis

Feirano

- Colentarista/Hoderadora:

- Todas

la s

Sesiones

del

Alp3ro "enéndez�arrión.

Seminario

tendrán lugar eu los locales de CIISFAL

(Almagro y Andrade "arin)

- La

Hesa Redr:nda tendr� lugar en el Aula Jorge Icaza de la Casa de la Cultura.

- Luego

de

Ja MP.s�

Redond�

FLACSO

ofrecerá

un coctel

en

honor

de

los

participantes len la s�la 3ledafia al Aula Jorge Icaza de la Casa de la C ul tura)

.

�I.- Introducción.-

Para la
preparación del semjnario sobre Cultura, Cotidanei
dad y Politica dis po n e m o s de muy
poco tiempo,
por lo
que no se
puede organizar
sobre la
base de documentos preparados independ i ente rne n t e por caciR uno de los participantes.
,

Por 1-"l misma razón el tratamiento de los
aspectos metodoló_..
gi�os
tampoco
puerle
desarrollarse
a
partir
de
una revisión
metodológica de los materiales producidos.
,

Por las

consid�raciones

anteriores

se

ha

optado

por un

mecanismo de tr a ba j o en el cual los participantes presentarian un
la forma como
breve documento !"iohre su experiencia .1')·0 relación a
han
abordado
los
a�pectos
metodol� icos en sus propias inves
tigaciones.

�

preparaclón de esta p1.•esentación se ha elaborado una
tiene
un
carácter
referencial.
Esperamos que los
particjpantes aborden los temas
que,
desde
su
punto
de vista
pers ona l y
en función de sus experiencias de investigación, sean
Para la

g1lia,

que

los más interesantes.
Si existieran
problemas o'
temas que con�
sideren de
interés y que no hl:ln sido incluidos en· esta guia, les
pedimos que los traten de la manera que estimen· conveniente.
Se
cons ide r a que será fitil para ordenar
expe rienc ias dife1·ent.es.

II.-

la discusión metodológica de

Marco de referencia.

1. -

Planteamiento del problema.-

(i)

Origen del problema.

Las pr eguntas que ori gin an
una investigación
pueden surgir
de fuentes
muy d i v e r sa s
entre las cuales se cuentan las perce p
¿iones del investigador, desarrollos teóricos y la observación de
fenómenos
sociales.
Les
invitamos
a
reflexionar
sobre los
ingredientes que han incidido en la formulación de
las preguntas
que han orientado sus investigaciones.
(ii) Localiz�bión teórica de las preguntas de investigación:
el problema.
En ocasiones, especialmente cuando
el
origen
del problema
tiene un
fuerte compon�nte
empirico, es
necesario realizar una
revisión dP. teorias para
La discusión

establecer

metodológica sobre

las

hipótesis

de trabajo.

formulación de problemas y

fundamentación teórica de
las hipótesis
de trabajo
se veria
enriquecida si
se reAlizara
con base
en la
experiencia de los
participantes.
Asimismo,
se
podria
tener
una
intercambio de
la

-

·�-

puntos de vista respecto del papel de las hipótesis en el proceso
de investigación.

2.(i)

Relación entre t e oria y realidad.Delimitación del objeto empírico.

Seria útil para la
discusión metodológica
sistematizar los
criterios
utilizados
para
definir
el
dominio empírico de los
estudios.
Por otra parte, no es poco
hAbitual que
el objeto empirico
contenga diferentes ni veles de lo real, originándose de este modo
un
problema
metodológico
que
ha
concentrado
los
esfuerzos
�ecientes de
los especialistas.
s��ia
útil para la discusión,
sistematizar y comparti'r la experienc fa (en caso de
haber tenido
que
enfrentar
este
problema)
en
cuanto
a
ias
dificultades
originadas por el problema de los niveles de a n á lisis y
la forma
como han sido encaradas en las in vestigaciones realizadas.
(ii)

Criterios para

definir indicadores.

Interesa destacar
los criterios utilizados'para seleccionar
los aspectos de lo empirico considerados
pertinentes para tratar
el problema.
Se
t rata de aportar elementos que den pie para la
discusión de la operacionaliz�ción o de la medición. 1
(iii)

Relación teoria indicador.

Desde el viejo trabajo de Lazarsfeld "De los conceptos a los
índices
empiricos"
hasta
los
desarrollos
más
recientes2 han
aparecido una serie de formas de .justificar la rel�ción entre los
conceptos o
le teoría,
según sea
el caso, con los indicadores.
El tema
de las
correlaciones epistémicas
(correlación no cuan
tificable
entre
los
conceptos inobservables y los i ndicadores)
planteado en
las
ciencias
sociales
a
comienzos
de
lós años
treinta
origina
los
temas
rte
validez
� co n f i abilidad .
El
primero, consiste en preguntarse (en su
versión más
popular) si
efectivamente
el
indicador
mide
lo
que
queremos
medir y el
� egundo se refiere a la precisión.de la medida.
Una parte de la discusión metodológica del seminario debiera
dedicarse al
intercambio de·
puntos de vista, tomando pie en las
experiencias
de
in vestigación,
de
las
formas
que
han
sido
utili�adas
para
justificar
la
relación
entre la teoria o los
conceptos y el co� jun to de indicado re s .

lEn la literatura especializada el tema
de la operactonali
zación ha sido pr og resivame n te incluido dentro de la medición.
2 Por

e j emplo,
Hubert
BLalock,
en
��tualization
Sage Publications, C ali fornina , E.E.U.U., 1982.

measurement .

· and

•
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3.-

Instrum�ntos de

(i)

Selección de instrumentos.

registro de información.

Amplias
discnsion�s
sostenidas
en
el
pasado,
a
veces
revitalizadas
en
el
presente,
han
conformado
un
cuadro
de_
conocimiento comün en los medios académicos que en
pocas ocasio
nes h.:t e. ido sistematizado3.
Esta seria una excelente opOrtunidad
para recabar y ordenar la experiencia respecto a los ingredientes
teó�icos, metodológicos, técnicos y m a teriales involucrados en la
selección de la o
las
herramienta�
adecuadas
para
recabar la
información pertinente al tratamien'lto del problema.
(ii)

Unidades de registro y de análisis de la información.

.p�

Suele acontecer
que la
unidad ·
ra
la cual se registra la
inform�ción es distinta �� la unidad que se desea analizar.
Por
ejemplo, en
estudios Bn que la unidad de análisis es la familia,
se registra la información para los miembros y
posteriormente se
debe construir
la información
para el agregado.
El paso de las
unidades de registro a las de
análisis es
uno de
los problemas
metodológicos ampliamente discutidos en la investigación empirica
que no debiera estar ausente en este seminario.
(iii) Potencialidades
recolección de información.

y

limitaciones

de

las

técnicas de

se
discute
en
abstracto
respecto a l a s bondades y
Htlcho
limitaciones de éstas técnicas en cuanto
a sus
capacidades para
registrar los
aspectos considerados
relevantes d�
lo real.
Se
plantea, por ejemplo, que el ctJAstionario
con preguntas cerradas
no permite
que el informante (ya sea una persona, los documentos
de un archivo, ;as
noticias de
los periódicos,
etc) se explaye
sobre
tópicos
no
contenidos
en
los
reactivos,
limitando la
expresión de la riqueza y sutilezas de lo real.
Este seminario brinda la posibilidad de discutir no
s ólo la
adecuación de
las técnicas de empleadas para recabar la infor
mación que reql�iere el estudio, sino que también las limitaciones
de los
resultados de
la investigación derivadas de las técnicas
de r�colección empleadas.

3Una de las
excepciones
qu�
conocemos
Brígida
Garcia
Orlandina
de
Oliveira,
y
dónde?", en
Pro}üemas teórico-metodológicos

socio-demográfica

en

América Latina,

Pispal,

es
el
trabajo de
"Encuestas
¿hasta

de la investigación
México,

1986.

...

-t\4.-

Estrategias de análisis

Cr i � � r ió s

(i)

�nálisis de

11tilizados

de la información ..

p ara

seleccionar

técnicas

de

información.

varias
técnicas
de
análisis
de la _
La selección de una o
información resulta de una mezcla, con pesos diferentes segón sea
el caRo, de la naturaleza del
problema, el
enfoque conbeptual y
el material
recblectado, confrontada
con las caracteristicas de
las 'diferentes técnicas disponibles.
A
pesar de
la complejidad
del problema no es poco frecuente que se lo simplifique suponien
do que se lo r esue l ve con f.9cilidad,recurriendo a un "experto".
s�ria i mportante develar lns
criterios y
razo�amientos que
11tilizan
los
investtga�ores
experimentados
para decidir entre
diversf\S t.écnicas de an-3.llsis de info ;.!!lación o a
una combinación
.t�cnicas _de análisis de con
de
ellas.
Por
ejemplo,
utilizar
tenido, de análisis
de ·discurso
o
análisis
semántico,
o una
combinación
de
ellas.
O
bien
las razones que le llevaron a
utilizar análisis de asociación en lugar de.regresión.

·

(ii)

Relación entre las técnicas

de

análisis de información

y los resultados de la investigación.
Interesa
destacar
las
limitaciones
que
introduce en los
resultados de la investigación la utilización
de una
técnica de
análisis dete rmin a d a .
En general, las técnicas de análisis de
información imponen limitaciOnes, por una parte, a la información
qtl e
pueden
procesar,
ya.
se a
en
el
nivel de medición de las
v aria ble s o en sus relaciones internas, y por otra, en el tipo de·
relaciones entre
las observaciones
o entre
las variables.
Por
ejemplo, se
sabe que
el análisis
de asociación,
exige que las
.variables sean
no métricas
y puede
tratar (aunque con dificul
tades en la interpretación
relacionAs
simultáneas
entre varias
variables) y que el modelo de correlación simple supone variables
métricas, pero que s�
limita
a
relaciones
lineales
entre dos
v a r iabl e s
Además ambas técnicas de análisis son adireccionales,
por lo que no distinguen entre las condicionantes
y las respues
tas.
Por lo tanto, su adecuada utilización impide hacer inferencias causales.
1
La
correcta
aplicación
de
una
técnica
de
análisis
de
información requiere
establ�cer el
isomorfismo entre el tipo de
re la cio nes que puede manejar
y la estructura de las relaciones
En
o c as ione s
debido
al
modelo
de
análisis
conceptuales.
utilizarlo no es posible establecer el sustento empirico
de todas
'las
hipótesis
planteadas,
limitando
de
este modo, el alcance
teórico de la investigación.
.

,

-s-

5.-

Validez·y gen�ralización.-

(i)

Criterios de val]dación util1zados en

las investigacio�

nes.
Interesa
destacar
los
procedimientos
utilizados
para
respaldar el conocimiento �enerado.
Habr J a
que
intentar sis
tem�tiz�r los
criter1os de verdad utilizados y en el caso que no
se los hubiere establecido, desarrollar los argumentos del porqué
en ·esa
investigación,
o
investigaciones
de
ese
tipo, no es
relevante preocuparse por la validez de los hallazgos.
,

(ii)

Posibilidades

y

limitaciones de generalizar

los resul

tados.

iilb

La
Estadística
t·iene
mecan.is
s
bien
establecidos para
realizar generalizaciones
válidas.
Interesaría discutir, sobre
la base de las investigaciones realizadas, las maneras como se ha
abordado el problema de 1� generalización en estudios no estadís
ticos.

..

..

Hemiciclo de la Rotonda 1 Guayaquil

Templo de San Francisco 1 Quito

mucha gente, especialmente en las áreas turísticas.

ECUADOR

HORA.-- La hora en el Ecuador es la misma de las ciudades
de Panamá, Miami, Washington, Nueva York Bogotá Lima y
Santi_ago de Chile. (Hora normal del Este). Las Islas Galápa
gos ttenen.•una hora de retraso con respecto a la hora continen
tal.

GEOGRAFIA.- Es un país de majestuosos volcanes nevados,
de la misteriosa selva amazónica y de maravillosas playas-en el
Océano Pacífico. Es la tierra de gente cálida y amigable; orgu
llosa de su herencia aborigen con un rico pasado Shiry y un
futuro prometedor.

.:MoNEDA.- La moneda ecuatoriana es el SUCRE. Cada sucre
tiene lOO centavos. Existen billetes de 5,10,20,50,100,500 y
1.000 sucres y monedas de 50 y 100 centavos ( 1 sucre).

Ecuador, "país de contrastes", está situado al Noroccidente de
Sudamérica entre Colombia y Perú y sobre la Línea Equinoc·
cial de la que toma su nombre.
El territorio ecuatoriano está cruzado de norte a sur por la
principal cadena mo ntal'losa del Continente, los Andes que
dividen al pa ls en tres regiones nat urales , cada una de ellas con
características diferentes. Costa, Sierra y Región Amazónica
son los territorios continentales, a los cuales se suma la región
insular de las Islas Galápagos.
CLIMA.- Debido a la posición del país sobre la línea ecuato
rial y la presencia de la Cordillera de los Andes, el clima es
muy variado. En la región costera hay un clima tropical, calu
roso y húmedo, desde Enero hasta Mayo (80o-90oF). La me
¡or temporada de playa en los balnearios cerca de Guayaquil
tlS entre Diciembre y Mayo. Para las playas del norte todo el año
es lemporada. En las ciudades de los valles la temperatura se
halla entre 40o y 65oF; en todo el año. Hay varios picos y vol
canes cubiertos de nieve. En la región del este, el clima es hu
medo, de selva, con la excepcion de las poblaciones situadas
cerca de los Andes. Las Galápagos tienen un clima excepcional,
templado y seco.
IDIOMA.--- El idioma oficial es el español. Ciertos grupos aún
hablan el Quechua y otros dialectos. El Inglés es hablado por

·
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Ubicada cerca de la Linea Ecuatorial, Quito, capital del Ecua
dor,.tiene má s de un millón de habitantes y una temperatura
medta de 14 . C. Las mañanas son completamente soleadas '
las tardes frescas y algunas lluviosas.
Considerada como una de las ciudades más bellas de América
la ciudad se asentó sobre las ruinas de la vieja capital de los
Shyris. Posee dos rostros que representan dos épocas: la ciu
dad históric� con ricas _iglesias, silenciosos monasterios y her
mosas m�nst<?nes colomales, patios soleados y floridos balco
nes. Las tglestas y museos guardan tesoros de arte pertenecien
tes a _la famosa "Escuela Quiteña" de pintores y talladores de
los stglos XVII y XVIII. Los museos, exhiben también una
gran variedad de cerámica y estraordinarias joyas precolombi
nas. Por todos estos atributos Quito fue designada por la
UNESCO en 1979 "Patrimonio Cultural de la Humanidad".
La ciudad moderna satl!raqa de altos edificios, ofrece serlli·
etos reftnados de hotelerta, festaurantes, casinos, etc.

Cuenca

Ambato

Playa de Atacames, Esmeraldas

La fiesta de Quito que se realiza del 1 al 6 de diciembre, en ho
menaje a su fundación espal'lola, es una emocionante expenen
cia y ofrece la oportunidad de conocer las tradiciones, cons·
tumbres y folklore de este pueblo. El turista. puede. ve� los
disfraces más espectaculares y las mascaras mas 1mag1nat1vas;
contemplar los momentos más dramáticos de la f1esta brava
y aplaudir el arte grácil y aristocrático de los grandes toreros.

Museo del Banco del Pacífico.

Cuenca, es una ciudad de gran tradición artesanal.

A 93 kilómetros de Guayaquil se encuentra el balneario de
Playas y a 146 kilómetros el balneario de Salinas, con hoteles,
clubes d e pesca y deportes marinos y un casino que funcio
na de Diciembre a Abril.

A pocos minutos se encuentra Gualaceo, _población fa_mosa
oor su producción de frutas y por la vanedad de art1culos
textiles. Al suroeste, a 8 kilómetros de la ciudad se encuentra
Baños, pequeña parroquia que posee fuentes �e aguas terma
les. Varias piscinas son frecuentadas por tunstas nac1onales
'Y extranjeros. Cerca de Gualaceo está C�ordeleg, lugar muy
.G.onocido por sus hermosos traba) os de ceram1ca y metal.

Las calles muchas de ellas estrechas y empedradas, pronto se
convierten en públicas salas de baile. La Fiesta de Quito es un
festival de seis días en los cuales la Capital muestra una de sus
más interesantes y singulares facetas.

GUAYAQUIL
FUNDADO EN 1537, es el Puerto Princi¡:¡al del Ecuador. De
los tiempos hispánicos quedan ligeros vest1g1? s en· el barno
.
"Las Peñas" y en la antigua fortaleza de La _Planchada .
Cuando visite Guayaquil no deje de conocer los s1t1os de gran
interés como: Puerto Nuevo; el Puent e de "La Unidad aclo
n al", sobre el Rfo Guayas y el "Paseo de las Colon1as_ , a l o
largo d e l Malecón, en donde podrá adm1rar el HemiCiclo de
la Rotonda, monumento que conmemora el encuentro de _l?s
libertadores Bolívar y San Martín en 1822, como tamb1en
la artística "Torre Morisca" o "Reloj Público".

��

!;l

'

La ciudad de Guajjaquil cuenta con magníficos museos entre
los que se destacan: el Museo de la Casa de la Cultura, que
exh1lle piezas de las culturas aborígenes; el Museo de la Univer·
sidad Estatal, que guarda las secciones ce: Arqueología e His
tona: el Museo Municipal que dispone de cuatro secciones:
Arqueología, Historia, Art e Colonial y Art e Moaerno y el

Salinas ofrece la mejor "pista" de América para regatas de ve
leros. En temporada alta -de enero a abril- se realizan com
petencias locales e internacionales.
A 9 kilómetros de Salinas, sobre una punta rocosa está el Hotel
"Punta Carnero", con distracciones tales como tennis, surfing,
paleta y sobre todo pesca deportiva. Al sur de este lugar se
logró el record mundial de pesca de marlín negro con equipo
libre. En Jul1o de 1.970 se pescó en este lugar el pez-vela de
mayor tamal'lo (192 lbs.) Atún, delfines y dorados se encuentran también en abundancia.
.
Las mejores temporadas de pesca en Punta Carnero son de
atún en diciembre, enero, abril y mayo; de pez vela, en abril,
mayo, septiembre y noviembre, áe dorado y marlín listado,
durante todo el año. Punta Carnero es además escenario de
notables acontecimientos artísticos internacionales.

CUENCA
Ciudad austral, está orgullosa de conservar aún el sello hispá
nico y de ser cuna de intelectuales, poetas y oradores. Su
catedral, cuya construcción duró casi 90 años, es un gran
dioso monumento de altas cúpulas y labrado de mármol. En
el convento de las monjas Conceptas se consesva la preciosa
colección del más fino arte colonial hispánico, con motivos
religiosos.

;

A 35 kilómetros al norte de Cuenca, en la provincia de Ca
ñar, se encuentra el Castillo de lngapirca (pared de lo� mo
narcas). construído en el típico estilo Inca y que persiste
desafiando a los siglos.

ESMERALDAS
Es una alegre ciudad de ambiente tropical. Un importante
grupo negro le da su sello propio en materia de música y dan
za. Temperatura media de la región BOo F.
De la capital provincial, es obligado para el turista hacer ex
cursiones a las famosas playas de Atacames, Súa Tonsupa,
Playa Ancha, Muisne y otras más . A las costas de Esmeral
das, a Puerto Balao, llega el terminal del oleoducto construi
do, en 1972 y en la ruta al balneario de Atacames está locali
zada la Refinería Estatal.
La tribu de los Cayapas es una de las más antiguas del Ecua
dor, posee sus caseríos en las márgenes del río Cayapas, al nor
te de la Provincia.
La cultura aborigen de "La Tolita", es riquísima en restos ar·
queológicos siendo una de l'as más antiguas del Ecuador, de
muestra uná alta cultura de pescadores, agricultores y orfebres.

DIRECCION NACIONAL DE TURISMO
Reina Victoria 514 y Roca
Teléfonos: 239044-527002
QUITO
DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL
Malecón 2321 y Av. Olmedo
Teléfonos: 518964-395898
GUAYAQUIL
DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO
Benigno Malo 724
Teléfonos 827414-822058
CUENCA
DIRECCION REGIONAL DEL N ORTE
Calle, Liborio Madera 352 y Sucre
Teléfonos: 951366-951711
!BARRA

A
.,

...,.
Mercado 1 nd ígena en Otavalo

Poblaciones como : Puyo, Tena, Macas, Sucúa y otras ofre
cen al turista un ambiente de vida sencillo, abundancia de
frutos, variedad de paisajes fauna y flora extraordinarias. El
turista siente la proximidad de la naturaleza y la presencia de
tribus indígenas no agresivas de curiosas costumbres.
De su suelo ubérrimo emana el "Oro negro" o sea el petróleo
que ha estimulado significativamente la economía del pals. Su
centro principal de explotación es Lago Agrio.

PLAYAS ECUATORIANAS

Pesca Deportiva, Salinas

La Libertad, es un pintoresco pequeno ;:ouerto marít!mo ubica·
do a pocos kilómetros de �atinas (Hotel Samarina); a 9 kiló
metros al sur de Salinas, está Punta Carnero, un saliente roco
so en cuya cumbre esU el moderno y lujoso hotel del mismo
nombre. Este lugar ha cobrado fama internacional por ser
uno de los mejores del mundo para la pesca deportiva.
Caminar por la costa y los pueblos de pescadores es placentero,
sobre todo a la caída del sol, cuando las embarcaciones regre
san con sus redes llenas de pescado y la gente acude a la playa
a recibir a los hombres de mar.
La pesca del at ún, de la cherna y de la corvina es de primordial
importancia para la gente de la costa, pues constituye su activi
dad principal En la puntilla de Sta. Elena, al oeste de Salinas, se
halla "La Chocolat era", es un lugar en el que el mar entra a una
inmensa olla de piedra, arremolin ándose, rugiendo y dispersan
do sus espumosas aguas en el acantilado. No es raro encon
trar, de vez en cuando, reluciendo sobre la arena, una moneda
de oro que el mar ha sacado del fondo donde una galera espar'lo
la se hundió siglos atrás.
•

Las playas del Ecuador son las más amplias dei·Paclfico Sur
y pueden ser visitadas durante todos los meses del ano.
Bañfas y ensenadas tienen magnífica pesca y son hermosos
lugares de veraneo. El Balneario de "Playas" ubicado a cien
kilómetros de Guayaquil, cuenta con hoteles que ofrecen
buenas comodidades y amplias terrazas que miran sobre el
Océano Pacífico. Las facilidades para los deportes acuáticos,
pesca, yac hting y nataciúr: lo han convertido en lugar favorito
para los turistas.
Salinas, con una ancha playa, es el más grande y visitado de los
balnearios. Situado a unos 140 kilómetros de Guayaquil, se
llega a �1 en mends de dos horas por una carretera pavimenta
da. A onllas del mar se levantan hermosas residenciales y hoteles
que hacen de este lugar el más importante centro turístico de la
provincia del Guayas y del Ecuador; hoteles confortables ofre
cen sus servicios a precios económicos.

DIRECCION NACIONAL DE TURISMO
Reina Victoria y Roca Casilla 2454 Quito. Ecuador

En las costas del norte del Ecuador está Esmeraldas. Extensas
y acogedoras playas comienzan a atraer a miles de turistas
ecuatorianos y extranjeros. Las Palmas, Atacames, Súa, Muis
ne, Camarones y otras, son lugares de mayor fama en el mun
do, en donde el bullicio y la com ercialización masiva de servi·
cios se mezclan con el disfrute personal del paisaje y del mar.

�1 mismo tiempo que se recibe agua, sol y brisas del mar es po·
s1ble tomar contacto con simpáticos grupos étnicos con cos
tumbres originales y de mucho sabor ancestral como los ne
gros y sus marlmbcls., .Otro grupo diferente es la tribu de los
r �.,_ �;.

Cayapas que forman caseríos en las márgenes del río Cayapas,
al norte. Ellos tienen su propia organización social y política.
Se gobiernan con autoridades propias y están dedicados a la
a9ricultura y a la pesca. Una vez al ano celebran fiestas reli
giosas mezcladas con curiosos ritos.
.:�En la provincia de Manabí están los puertos de Bahía y Manta,
con playas de creciente concurrencia durante todo el ano.
Debido a la fresca corriente de Humboldt, Manta tiene un cli·
ma delicioso y por la misma causa sus aguas marinas son ricas
en especies ictiológicas. La pesca deportiva se practica con mu
cho entusiasmo en este puerto. Sobre todo en la Isla de la Pla
ta que fue un lugar sagrado para los aborígenes.
Bahía posee playas hermosas, como la de San Vicente. La gen.
te manabita es franca, cordial comunicativa y servicial para con
los forasteros y pronta a risa y a las manifestaciones festivas.
Manta tiene un gran puerto y actualmente está ubicado como
el segundo del país. Productos como el café, el algodón, cacao,
palo de balsa, enlatados de pescado y sombreros de paja
toquilla de Jipijapa, hechos a mano, son productos de esta pro
vincia.
Estos y otros
atractivos hacen de
auténtico "paquete" turístico.

Ecuador, un insólito y

Región Amazónica

Islas Galápagos

GALA PAGOS
Las Islas Galápagos, situadas a más de 1.000 kilómetros de las
costas del Ecuador, han sido llamadas con justa razón "EL
PARQUE ZOOLOGICO DEL MUNDO" o también "LA VI
TRIN A DE LA EVOLUCION". Son el lugar de reserva de la
mas valiosa y fantástica fauna y flora del mundo.
El gobierno ecuatoriano colabora co n la empresa privada,
creando facilidades para que los turistas nacionales y extranje
ros puedan tener acceso a este mundo singular. Es posible llegar,
desde el Ecuado r continental en vuelos que dos compañías
aéreas nacionales, operan en ho rarios de Lunes y Silbados.
Varias agencias de viajes ofrecen tours con diversos programas y
precios.

AMBATO
Capital de la Provincia de Tungurahua a 2.5 77 mts. sobre el
nivel del mar, se halla a 136 k ilómetros de Quito por la vía
Panamericana. Ambato es famoso por sus fincas frutlcolas y
huertos familiares que han dado renombre a 1;� gran Fiesta
Mayor que esta ciudad celebra todos los años con singular en
tusiasmo desde su iniciación en 1949. Actualmente la Fiesta
de las Flores y las Frutas se ha convertido en "El Carnaval de
Ambato" que coincide con la fecha móvil de Carnestolendas.
Ambato ofrece todos los días lunes del año el espectáculo
multicolor de su feria semanal.

Volcán Cotopaxi (5.897 m.)

A 40 k ilómetros se encuentra la ciudad de Baños, puerta de
entrada al Oriente selvático, balneario de aguas termales de
grandes virtudes curativas y muy cerca está la imponente cas
cada de Agoyán. Entre las ciudades de Ambato y Baños está la
parcialidad indígena de los Salasacas, en donde se puede
apreciar y adquirir los hermosos tapices tejidos por ellos.

!BARRA
se ubica a 136 k ilóme
Capital de la provincia de lmbabura,
tros de Quito y a 2 horas de viaje por la carretera Panamerica
na. Cerca de ella hay varias lagunas, ideales para excursiones en
lancha, lo mismo que para la pesca de trucha-iris.
Yaguarcocha (Lago de sangre, en quechua), está a 10 minutos
de 1 barra en cuyas orillas fueron masacrados los últimos defen
sores del Reino de Quito, a manos de los Incas. A su alrededor
se extiende la mejor autopista del Ecuador con una longitud de
10 kilómetros, en donde se realizan frecuentes competencias
internacionales de automovilismo.
Cuicocha, laguna que se encuentra a una hora de lbarra por ca
rretera, ofrece un espectáculo sorprendente,un paseo emocio
nante en lancha y unas horas tranquilas de pesca con caña.
Cerca de Cuicocha está la población de Cotacachi conocida por
las artesanías en cuero.
San Pablo, a 110 k ilómetros de Quito, es amplio escenario para
veleros y piraguas tejidas con "totora" que los indios llaman
"caballitos". A un costado se levanta impresionante el cerro
l mbabura. Muy cerca se.encuentra la población de San Anto-

nio de lbarra en donde sus habitantes demuestran su excepcio
nal habilidad para la talla de la madera.
Otavalo, ubicada cerca de la Laguna de San Pablo, es uno de
los centros turísticos más famosos del Ecuador, especialmente
por la comunidad indígena de los Otavaleños que realizan su
famosa feria semanal de los Sábados (de 6 a 9 a.m.);

RIOBAMBA
Llamada también la '"Sultana de los Andes" por estar ub1cada
casi al pie del coloso nevado Chimborazo (6.310 metros), es
ciudad de panorama singularmente hermoso, con la visibili
dad de volcanes de n1eves perpetuas como el Carihu.airazo, Al
tar, Tungurahua, que nacen que las noches sean frías, mientras,
durante el día se goza de un r.lima agradablemente templado.
Riobamba está a 2. 750 metros sobre el nivel del mar con una
temperatura aproximada de 55oF. y dista de la capital 194 ki
lómetros.

REGION ORIENTAL
Esta región, que ocupa casi la mitad del territorio ecuatoriano
es, sin embargo, la menos poblada y con menos centros de de
sarrollo urbano. Pero tiene el atractivo de la selva virgen y de
sus grandes ríos que desembocan en el Amazonas.
Un viaje por el río Napo hasta la población fronteriza de Nue
vo Rocafuerte y más allá, hasta la confluencia con el Amazo
nas,constituye una aventura inolvidable.

.
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Museos
Públicos

Musett Mt�tricipaf
"Alberto Mena Caamaiio"
de Arte e Historia

Museo Nacional de
Arte Colonial
(Cuenca y Mejia)

(Espejo 1147)

Museo Arqueológico del
Banco Central
(Avenida JO de Agosto y Plaza

Boil var):
Abierto desde 1969 a cargo del
Banco Cennal del Ealador, es la
coea:ió
l
n más completa y ordenada
depiezas arqueológicas sobre la

prehistoria eaJatoriana . Culn
todo d � cultural del pats.
desde las manifestaáones pre
caámi<:as hasta la dominaciónde
los Incas (10000 a.C. a 1.533
p. C.), completando estavisión con
muestras deAro! Colonial y
Moderno.
Visitas: todos los dlas. de09hoo a
1 7hoo ; valordela enbada , 20
sucres .

Visitas: lunes a viernes. de 08hoo
a '11hoo y de 15hoo a 17hoo:
valor de la entrada, 10 suaes.

En d antiguo edificio del Cuartel
Real deLima, es te museo exhibe
en varias salas valiosas muestrns de
Pintura de la Escuela Quitma.
especialmente de los Siglos XVI y
XVII, asi como de obras rnuy
representativasdepintores del Siglo
XIX. Se pueden también ver
interesantes escuturas
l
y otros ·
abjetosdearte dela época colonial.
En los subterráneos que servían de
c:alabozos del awtd , eslá
�lado en figwas de Cl!ra
hethas en Francia el martirio de los
Próa!ns, d 2 deAgostode1810.

Museo Jijón y Caamaño
(Universidad Catóil ca.
Avenida 12 de�)

En el ambiente de Wl3 hennosa
ODd .:olonial del Siglo XVII
perteneciente al Marqoc'S de
Villacú, se muestmn al púhlico
obras selectas de la Escuela Quti eña
en Pintura, Escultura y Artesanías.
enb"e ellas varias obras maestras de
Rodriguez. Manuel Samaniego.
Bcrnan1o deLegarda y CaspK:ara.

Estemuseoesláactualmenteen

reparación .
Museo del Convento de
San Francisco
(Convento deSan Frandsco)
Frente al segwxfo claustro y
entrando por d principal . funciona
este valiosísimo museo que guarda
tesorosdeart e acumulados en los
siglos devida dd ronvento. ADi

1!

wlea:ión pedagógica de cultura
maccrial de bs diferences regiones
del país, bajo los aspectosde
indumentaria, trabajo, alfarería y
máscaras . El delnstrwncntos
Musicales, muy completo y a nivel
internacional , e;;hibe instrumentos
europeos y americanos
colco:ionados por el artistaPedro

Este selecto museo �
dos sea:iones: Arte colonial y
Arqueología. En la primera, hay
obras escogidas deartista s
quitellos, como Mateo Mexía,
Miguel deSantiago. Goribar ,
Antonio Salas , Juan Manosalvas y
Joaquln Pinto, a partedeesculturas
y muestras decerámica nacional .
En la sea:ión deArqueolog1a, se
presentan en forma áentífa las
pWza5 excavadas por Jacinto Jijón y
Caamaño, fundador del museo, en
las diferentes regionesdel Eruador
y en el Perú.

MigueldeSantiago. Benwdo

VtSitas: martes a viernes , de
09hoo a 12hooy de15hooa
J8hoo: sábados y domingos, de
09hooa 12hooy de J.5hoo a
17h3o; valordela entrada, 5
sucres.

dd periodo de la República. a partir
de1830: pintura dd Siglo XIX.
ron obr-..s exclusivas delos mejores
artistasde la época y, al mismo
nive,l pintura y es..uhura del Siglo
XX. El de Etnografía es una

Traversari.
Visitas: martes a viernes, de
09hoo a 12h30 y de 15hooa
18h3o; sábados, de09h3o a

Visitas: lunes a viernes . de08�
a 12hoo y de J4hooa 18hoo ;
valorde la mtJada . 20 sucres.

admirarde=ca pinturas
muy antiguasde la Escuela
Quitel'la, obras deMiguel de
Santiago, Goribar. Rodrtguez y
Mejia; Wla colec.ciónde22 pmturas
101m: mármol del Siglo XVIII : y
. muchas muestras de artesana
í .
se pueden

Visitas: lwles a viernes , de09hoo
a 11 hooy de 15h00 a 1 7hoo :

valorde la en tJada . 10 sucres .

Visitas: lunes a viernes ,09 h00 a
12hJo Y 1shoo&.1shóo: Mbado .
de 15hooa J8hoo.

Museo Dominicano

¡ · "Fray Pedro Bedón"

Dirigido por d Ministeriode

pta institución nacional fundada en
�� 944 pana hacU la difuoión de la
cultura. ha ido instalando en su

moderno local varios ruuseos que
contribuyen al conocimiento dd
�o cultural del Ecuador-. Tres
dildeniC'i l1lUSeO'O fWiliunan junl:•""
en la Casa de la Cuhura.
El de
�'exhibe obras rqJresentariva.

FLACS\.i t1iUIIO\eca
•

Orlensa NaOOnal y en tma
·

los restos de los héroes caídos
en Pidündla .

con

Museo de
Ciencias Naturales de la
Casa de la Cultura

"C4sa de Sucre"
(Calles Venezuela y Swnl

Cultura Ecuatoriona

(Avenidas 12 deOctubre y Parria)

. En este museo se pueden
admirar . entre otras �.la
<Oiección de los ReyesdeIsraelde
Nicolás Javier Goribar; pinturas y
'Viñetas de Fray Pedro Bedón ,
""':ulturas de Legarda: la Virgen de
la Natividad, de Caspicara; un San
José el Montal\és; 39 bajorcw
l v""
del artista espaOOl Dirw• clr
Rt.Oies: y d Trono de la Virgm. de
1100 libra.deplata.

hedoo para revivir la gesta
libertaria , una nave o sea:ión de
aunas. una maqueta de la batala
l ,
banderas y otros objetos
rdacionados con ese evenco
histórico; mantiene , además . la
llama Eterna y guarda wt sarcófago

Museo Guayasamín
(JOsé Bosmcdiano 543)

Museo HistÓrico

Museos de la Casa de /a

(Convento deSto. D�o)

este museo construido y dirigido
por el Ministerio de Defensa
Nacional , presenta, en un ambi en te

1ohOO: entrada libre.

nombre que ha �ado a
roleo;iQnar obras selectas del arte
ecuat• • especialmentede la
época colonial. Este museo es. al
mismo tiempo , un tallerdearte
donde se hacen joyas y otros
oiJ;etos artisticos en rd'anados
diseños.

En este museose exhiben pinturas
del artista ecuatoriano Camilo Egas
( 1889 - 1962), en Wla muestra
que sel\ala la trayectoria completa
deestenotable artista.

Siluado en el sitio exacto donde
tuvo lugar la batalla dePichincha,

Visitas: martes a domingo, de
09hooa 12hooyde 15hoo a
18hoo; en !rada libre.

Cokalón privada abierta a l público
del gran pintor ecuatorianode�te

Museo Camilo Egas
(Venezuela 1302 y Esmemldas):

Museo Militar de la
Gma de La Libertad

hermosa casa colonial cpr

Este museo que pertenece a la Casa
de la Cultura Ecuatoriana y que
funciona en su Joo¡f, exhibe Wl3
imeresante muesb"a de la flora y de
la fauna del Ewadcx , muy bien
clasifiCada y dorumentada.
Museo tk Historia Natural
(Colegio Militar ''Eloy Alfara''

Avenida Ordlana):
Este antiguo I1IU5eO
!radicionalrnente mancenido por el
Colegio Militar exhibe ejemplares

delallorayespedalmcntedela
fauna delas diferentes regiones dd
Eruador .

. pertenedó al Marisal Antonio ]O!Ii
de s..m, , �te muo.eo exhibe- una
roleaión de armas del dempo de la
lndepfndencia . YeStic:b ' murbles y
documento.. relacionados con nce
héroe de la bodepcndencia que
libntó al Eruador en 1822.

Visitas:

Visita>: lllitrt� a sábodo , de 09hoo
12.hoo y de 15h00 a 18hoo;
encrada librr.

prt 'P'JIÓ<l8óldc� pur la Din..:d.-.n
Na..-......,] de Turi.mo a�""

a

con cita

preva.

&ju el ..tulo de Museos.

es

� a.nulólf que exÍ!ltm en
Quito valiosas rokcciontoo; privad.os
y. en Arce moderno, •;ma.'
d.lena.
,, ruyas direccivnn y
(tJiltactt� p.aadc."ll st"'f

vNtallln

�izad< ...

Palacio Arzobispal
Ü01pa el lado norte de la Plaza de
la Independencia, con el ,waosu
detalle de que está diametralmente
sej)arndo de la Catedr.1l. 'lo que no
es frecuente en la arquit.,.:tur.l
religiosa. Es una construcción del
Siglo XVII, en estilo neoclásico.
La reciente restauración hecha por
arquitectos espalloles .:lescubrió al
público su estructura intema
compuesta de una serie de patios de
tamailo desigual en tomo del
clausao principal.

Calle de La Ronda

Arquitectura Civil y
otros sitios de interés

Antip calle quiteña que va desde
la Avenida 24 de Mayo hasta la
caUe Maldortado, comenzando en el
Puente Nuevo y terminando en el

Plaza de la Independencia
Es d cenao histórico de Qüto en
rual se agrupan los
prinápales monumentos coloniales
de la áudad. Trazada por los
fUndadores espaftoles como punto
de partida del disdlo urbano, ha
aonc.enbado en su tomo la sede de
� podaes civil, rnwUcipal y
IDigioso. Está rodeada por las
pndes construcóones de la
�. del Palacio de Gobierno,
del Palacio Arzobispal y ahora del
IIIBihadado edifICio de la Alcaklia
�· al .-nplazar d antiguo ron
Uia mole de cemento, rompió para
' � la original annonía del \
En d centro se levanta
la estatua de la Libertad,
1111)1t1Umen o CXliUIIemorativo, en
Dnnol y bronce. a los Procaes de
IDmO dd

'

éaitjunto.

t.

�!dependencia .

"

·

hlacio de Gobierno
Comenzó su oonstrucdón en 1 56S
a.ldo Quito fue elevada a la
atc-goril de Real Audiencia y en
161 1 mmenzó a sa- el local

administrativo· y la residenaa de los
rqnsentantes de la autoridad civil.
Bajo las sucesivas adminisuaciones
y en parte a causa de los desastres
sísmicos, estr monumento nacional
ha sido objeto de una serie de
cambios y de restauraciones así
amo de obras adicionales .
Detalle interesante, en 1 890, el
Presidente An tonio Rores adquirió
en Francia para decorar el Palacio de
Gcbiemo una parte de las verjas de
hierro que pueden verse eri este
monumento, piezas de estilo :
provenientes de las Tullerias de
Paris. La CXliiStrucdón se levanta
me un portal elevado de belbsima
columnata, que deja lugar m la
parte iiÚerior para d n:cur.;o de las
. .plpU!ares covachas. El doble pario
Interno se adorna ron fuentes y con
dos órdenes de c:olwnnas que
!Uuerdan la arquitectum de los
conventos quite005. En el
descanso de la escalinata centr.J , se
purde ver el mosaico sobre el
Desalbrimiento del Rao Amazonas,
Obra del artista nacional Oswaklo

Gtmr-run.

de los Gallinazos. Esrredta e
intima .:umo en los pueblos
españoles ..bordeada de .:asa• muy
antigua;: , romántia y popular. ella
sola
ta para evo.:ar la época de la
Colonia.

ha!¡

•Olsa de Benalaízar
. Ubicada en la esquina de las calles
' Benalcázar y Olmedo, es una
construcción en adobe y teja, que la
tradición señala romo la casa del
fundador de la ciudad. Sebastián de
Benalcázar, cuya estatua se puede
ver en una plazoleta adyacente.
Fue restaurada por arquitectos
espalloles y sirve de sede al
lmtituto de Cultum Hispánica del
Eruador.

Plllza del Teatro
Amable plazoleta colonial que se
abre sobre la calle Guayaquil a la
' altum de la calle Manabi; ha
tomado su nornln del Teaao
Nacional Suae que se halla en estr
lugar y que fue CQnStruido en
1 878.

EJPaneciUo
Colina familiar en el horizon�

quiteiiP. rodeada ahora por la
<iulla4'� y por los nuevos

·

f:

barrios del sw: . TJene 300 metros
de alrura y hacr parte del sistema
vobniro del Piduncha. En
tiempo de los Incas se llamaba
Yavúac y, según la IJadición . tenia
en la cima el Templo del Sol. Es
ideal que ofrece una

e! mirador

hermosa vista de Quito y de las
montañas circundantes. Tiene en
su cima una réplica gigante de la
Virgen Alada de Legarda. estatua
hecha en Espma a base de una
aleación de aluminio. La OUa de
El Panecillo es una construcción
espai!ola en ladrillo que tenia la
función de aljibe para rec�er las
aguas de lluvia.
Por tener relación .:oo la ciudad
mlonial. podemos rnerlcionar
también como sitios de interés los
Parques de La Alameda y del Ejido
a lo largo de la Avenida 1 O de
Agosto hacia el Norte, y el
Moownento al Capi!An Francisco
de Orellana' cleswbridor del
Amazonas. detnís del Hotel
lnterrontinenral Quito.

. '

.,

ECUADOR

OIRECCION
�ACIONAL DE
TURISMO

Churches and
Monasteries

the firs1 chwch in the dry, and one

which display designs of Orien1al
inspiro�tion. The Compai\ia de
Jesus deserves a rninule visil in 1he
�ix laleral chapels. aoss-vaulling
and saaisry. Al rhe entrance is 1he

10 the Palace of Goverrunenl. h

founded.

saucture berween 1 562 and 1 565.

omamenlation

leading

�

within a colonnade made up of 1 04 Dorian slone
oolurnm with'half-point an:hes, and low tile ceilings.

In the cenler. a foun1ain of alabasrer and slone is sel
among high palms. In the doisrers, there is a gallery of
54 canv3!oes on the life ofSaint Francis of Assisi : in the
wall'l. anclen! 1ombs including tha1 of the

mythical

lndia n

Canhm3: and in the romers, four quire curious carved
abar-piec:n. This doister is a sancruary of peace and an
Ull.J irered �ymbol of Quilo's spiriiUaliry.

This church antl monaslery of the
order of $1. Augusline were buih in
the almOSphere of a large
workshop, under the succesis ve

from 1 3 :30 to 1 6:00 hours; free of

direction of Spanish archi1ec1
Francisco de Becena and Juan de

Cluzpel ofCo.ntuña

Sanctuary "El Sagrario "
(1657- 1 706)

Known by lhis name since the
rrúddle of the eighteenth cenrury.
lhis chapeJ, whicfl operlS up OniO

Over a complex work of ardlways

lhe square at a right angle

one, whict. served as a model for � in the ciry. is sel

San Agustin
(1605-1669)

dwge.

Marlha

in pan by instirutions from outside the order, seven
dois�e�s of varying � can be found. The rnain

of charge, wilh small fee for
ligh1ing.

Visil5: from 08:00 10 1 0:00 and

The choir

now ocrupied

Visils: from 09:00 lo 1 1 :00 and

Bernardo Rodríguez. In one of the
side chapels repose the remains of
MarshaU Antorúo Jose de Sucre.

rwo sides, sever.tl masrerpieces of rhe Quireña School can
he admired: among rhese, the so-<:alled ' ' lrnmarulare

10

the

archi1ectwal complex of San
Francisco, was founded by the
lndian Canruña for the �� lo the
Virgin of Dolores.

Because of the

select, rq>resenlative works of arl
lhal il holds. it has also been caJied
the Sistine Chapd for Quitel'\o Arl.
In the cen1rnl altar-pica carved by
l.egania . a slatue of Calvary by the
same

artist can be venerated.

In

lhe beautiful smaU altar-pieces lo
lhe sides, Caspicara 's " lmpression
of San Francisco 's Tonnenl ' ' , as
well as Father Carlos 's images of
Sain1 luke and Sainl Peler of
Alcantara . can be admired.

which filled a ravine, lhis 1emple
was buih as the principal chapel of
the Cathedral, tmder the direc1ion
of Father An1orúo Rodrigue:t. In
sharp conlr.lsl lo the slone of the
beautiful Renaissance facade shines
the gold of the monwnen1al
Baroque saeen.

remains of Quilo 's sainl

from 1 5 : 30 10 1 9:0.) hows: free

Santiago, Manuel Samaniego, and

koh and m,......vauhing is 1� mosl notable. In
hu�o:e
o;nni-cirrular altar-piece of rhe preshytny. and alon� rhe

m2 ,

the square were ftnished.

maslers Caspicara . Miguel de

,;�;or (uf Spanish/Moori,.h in�pirarion) in rhe choir

Monostery ofSan Francisco

10

cbapels off 10 the lefr. holds nolable
paintings and SOJiptures by the

hanJ,.omdy �oraled in gold. silver and mirror.i, in a

Vi.�l5: from 08:00 10 1 1 :00 and from 1 5 :00 to
1 0:00 hours: free of charge.

r}�

Mariana de Jesus Paredes y Aores.

scrni-ogival an:hes, another nave
around the main chape), and lovely

d\·namic mix!Urt' of differenl syles. among which the

nolewonhy examples of wood carving.

extended up lo

The interior, with three naves,

.impk '"'" .J QrVings on the ceiling, the inrerior is

Sparúsh allire: and the la1eral chapels of Sainl

Judas ' ' by Nicolas Javier Gorihar.
Al 1� fool of rhe main aliar repc ,.,t'

and fan-shaped Neodassic steps

Wirh rhree naves in the shape of a larin aoss, and

·

colwnns are 1he ' ' Prophets of

1 803, the year in which the dome

srairwav. Ab.we rhe whire background of 1�
monaqery walls Ioom� a liK:.Kft' of classic lines wirh
nlilluocri'l .letails.

loh, with il5 lovely seal5 and gallny decorated wirh
'illriS ; the pulpi1. supported by 1hree arlan les dres.� in

popular paiming of Hell by Brorh.·r
Herrlantlo de la Cruz; and in lhe

Twice restOied as a result of
eanhquakes , the extanal

nlakin�o: use n( an alrium reached by a fan-shaped

Virgin of QuilO ' ' , by Bernardo de legarda.

Pedro Vkenle de

Aguayo was in charge of the fmal

covc" all uf 1� Wl'Sicm �i.lt' of rhe square of 1� 'ii llll'
'"'ITM." and llklllaJo:es ro compensa le the uneven ll'rr.Jin hy

In a space of approximalely 30,000

the allar-pieces , gallery and pulpil,
bu1 also the vaults and colunms,

was fus1 conslrueted in adobe and
wood, shorlly afler the dry was

Mosdy rht· wud uf Hemish priesl Jodoco Ricke and
n;olive artl'':ons fmm rhe Schoul of Sainl Andrew . il wa�
huih on rhe ,¡le oí 1� anceslr.ll dwellings of rhe lna�. h

�

·

of 1he oldest ca1hedrals in America.
h ocrupies 1he sou1hem end of the
lndependence Square, al righl angles

llú� .., �� lar�.,.l colonial conslruclion in Quilo. and ib
gr.mtl•:ur i� C<llnpar..hk· In rhar of the Escorial of Spuin.

.

lalin aoss . is Renaissance sryle.
Fur il5 decoralion, 1ons of gold
have been used 10 cover nol only

In ils primilive structure, this was

San Franci<;co
f/535- /605)

and Villacis,

..

Metrop�/itan Cathedral
(/556-166 7)

This is a chwch

with three naves in the shape of a
latín aoss : it is lighted by an airy
cenrral cupola and by a group of
small lareral rupolas. Fresooes by
Francisco de Alban can be admired

�r

Corral .

The Renaissance facade

displays the image of the sun above
the main door.

The inlerior is a

This is the richesr. mosl

rurious rnixrure of Gothic and
Moorish sryle. To the left of the

harmonious church in Quito, a
jewel of Baroque ardU1ecrure in

pesby1ery , an enormous painting,
Miguel de Santiago 's ' ' The

America .

Order ' ', can be admired.

h was buih over a

period of 1 63 years. under the
direction of Europt"".tn }esuil5,

Monastery ofSan Agustin

partirularly Brother Marcos Guerra ,
with local labor.

The facade is a

ftne medal worked in volcanic rock.
Example of the BaJoque sryle, three

pairs of Solornonic oolumns stand
oul among a dynamic group of

Known as the Golden Monaslery
because of lhe prirnitive wealth of
il5 decoration, il has a lovely
cloisler which offers a very typical
array of Quilo's religious

stree ts , friezes, saints. and
emblems-!ep8181ed inlo IWO
bodies by a sharp cnrablarure. The
inrerior makes visilors sigh in

ardtilec!Ure: over a f1n1 group of

from 1 3 :00 1o 1 8 :00 hours; free

admirarion.

of char�.

of three naves. in the shape of a

Moorish sryle. In the rniddle there
is a. foun1ain whose cenrral parl is

in the cenlr.. l rupola. now
resloro�lion.

Visil5: from 09:00 10 1 1 :00 and

'

The general sttucrure

half-poinl arches resrs a gallery of
shofl, �-bellk.-d columns joined
10 arches of uneven lension in

is very interesting hecause á its
carved mud�jar bows and
ribbons.

Virgin' ', and Nicolas Javier
Goribar lát behind sorne of his
early works. Within Quito's
lladitions, Guapulo is a rerirer of
an and spiritualiry.

La Merced

(J 700-/ 74ZJ

CiltVed from a sin�k block á
stone. 0ne exampk á the
original spkndor is the rcstomJ
doister, whidt displays mutk,iar
woodwork decorated with flowers
and pineapples. Embedded in the
walls ift the frames that hold
llla'iter Migud de Santiago ·s galkry
á paintings on the life á Saint
Augustine.
Prtlyer Room

Silnto Domingo

(1581-1�50)

Buih in the old neighborhood á
loma Grande, this d1urch , together
with the monastery and an:h that
form part á the construc:tion, olfer
a lar¡¡e an:hitectwal complex that
ocwpies the eastem - á the

� á the same name . lt was

1 buih with plans by Sputish
' atdlitect Francisoo de Becara.

o/ Slln Agustín 1 Above the walls á the monastay

Decorated in the eighteenth antury
by the Legarda brothen. the
monastcry 's prayer room opens off
10 one side. Below carvings of the

sryk as those á the doisrer,
valuabk paintings by Miguel de
Santiago and his school can be
.drniml alongside a Baroque ahar
piea from the eighteenth Cl!l'ltury,
with a Calvary ataibuted 10 the
lndian artist Pampite and a
beautiful set á� chairs of
Renaissance style. lt was in this
room thac on Augusc iO, 1 809,
the Ar:c ol lndepetlda
. iCI! was
signed: and ies catacombs hold the
la1liÚns of the nobles assasted
sina
same

the folowins ,...

. . .

""'��..,.,.

,Visics: �Y IJbough S.�y
from 09:00 10 l l:QO and from

15:00 to 1 8:00 houn; enbaiiCI!
fee: 1 0 suaes.

appears the portal á dassic lines,

briglnened by caamic trim. The
interiol, torally covered by

lltl.ldciar CllVÍJ'Ig, has undergone

many llansfonnations over time .

The a.pd á the Virgin á the
Rasary, with a &roque fuúsh, ís a
IDIS� á carving w"- an
image á the � · donated by

King Owles V, is wonhipped.

Vísits: fmm 07:00 to 09:00 and
fmm 14:00 10· 1 8:00 hours: ,._
á charge.
.

MoiiiiStery ofSanto
Domingo

The monastay was built in two
1 5ectic:Jns aoconfing lO plans by
Francisco de Becma. in the
sew:nteenth century. The main
doista" is two stories and ovedoob
a scone �: it is supported by
SIUidy octogonal columns with
drven half-point 8ldxs on �eh
side. The axnmuniry dining =a

Visies: by prior appointment.

This is the most recen! chwch in
colonial Quito. lts construction
was supervised by Quito an:hitect
1<-.e Jaime Ortiz, with
rollabor.. tion from lndian masters
Jo..e landa and P�"Ual Chalco.
The solidiry and �nace of the
compb give the impression of a.
white Ga>dc bri¡¡htly aJomed with a
group of � covered by glassy
riles. les 47-foot tower is the
mghest in the dry, and ies beU the
largest. The interior d' the chwch
has three- lliiVCS, a rounded dOfne
in the aoss-vaulting and another
oblong o.apola in one waD; ic is
IOrally decorated in pink and
white rdid'. The main alear was
ClrVN by Bemanlo de Legarda: the
choir-lát and its gallerics are á
&roque sryle.

El Be/en (/787)
Although this chwch does not �o
beyond the dimensions of a chapel,
El Belen holds a very importan!
pJaa. in the history á the ciry. h
marks the exact spot al whidt the
f�rst mass was held afrer. the city ..
had been founded: this event was
invnortalized through the
oonsauction of a hermitage where
the o.alt ofVera Cruz settled in
1 6 1 2 . In 1 787 Bishop
Villakngua y Marfil sponson:d the
definitive consauction of this
temple á simple but graceful
facade.At the rear á ies anly 1111ve,
visitors are pleasandy surprised by a
. fllllgnifiCllltl Christ figure acaibuted
to the chicsd á Caspicara
·

MonllStery ofSan Diego

Mo11astery
ofLa Merced
This is one á the loveliest

monasteries in Quito; and although
it does not open regularly 10 the
pmlk:. it is possible 10 arrange a
visit. The main doisla' , whidt is
�. J.s a large patio
awa-ed by hewn stones and a
gtiiCI!ful fountain áNepcune in the
ccnrer; it is set within a clouble
gallery á columns with wide ares in
the fust group and twice the
nwnber of thcse in the second .
which provtdcs a sensarion of
moverneni. These columns seen
with the chun:h 's set á wpolas.
give the inlplcssion á a fme
Moorish palio. The second
doista" has �o wings and is very
long: the ground l1oor is covemf by
mhes rcsting on prismatic colwnns
and overlooldng the garden palio.
,

Visits: by prior appoinanenc.

GllllpiiiO CIIIITCII

(1644-1688)

From deep in the valley á
Guapulo, but quite dose lO the
ciry. emerges this beautiful churda
built by Brother Antonio
Rodriguez. The facade is

Baroque and manncrist, graad by
two smaD towers á an Oriental air
and a belfry more mmmon in laste.
The incerior of the chun:h has one
nave foaning a Latin aoss; a
cylindrical arch and a lovely central
dome. The best-b.own artists o(
the seventeenth Cl!l'ltury lát tokens
á their acacions in this chun:h.
The alcar-piea! and the pulpit, one
á the most ouestanding in
Quito, are by Juan Bauclsca
Menacho. Miguel de Santiago
painted the ' 'Miracleo á the

At the request á Quito 's
population, this Franciscan plaa: of
sedusion was founded in 1 599 by
Father B!utoJome Rubio, who set
up 8 pr#ional building in 1 615:
this was axnpkted in the fust half
á the eighteenth century and larer
reconstruc:ted afta" the earthquake
á 1 868. This monasla'y carne 10
be in Quito a popular spiritual
retreat. Recenc rcscoration has
made ic possible 10 appreciate,
asKie from ies artistic value. its
tcstimony to life in that era. On
the other side á a smaD prívate
square w"- the churd! 's portico
scands out clearly, there is access 10
the incerior o( the two-floor
oonstruction , whidt is dividcd into
two pans. with fsve diiTerent
patios. lnside the chwch one can
·
admire mudejar carvings in the
pd>ystery, lovely alcar-pieces. and
an deganc pulpit in the form á a
chalice. On rhe seconrl flooc.
opening our above narrow corridors
·

the austae cdls á those in
re�t. The most interesting aspect
á this visit is the opportuniry to
flnd. everywhcre, a series á <letails
from life in mlonial Quito.
are

Visits: from 09:00 to 1 2:00 and

from 1 4:00 lO 1 8;00 hours .

Monastery ofEl Tejar

(/ 760-1764)

This re�t was built for the
Mcn:edarian order by Brother
liancisco de Jcsus Bolafaos, who
was inspired in the convent of La
Ma=l. As in the case of San
Diego. ic came to be a pw á
scrict spiritual re tirement. Only
one

story high. this chwch is

covered by •cylindrical an:h with
lateral slrylights. The chapel á
San Jose, which doses off the
aaiwn on the southern end, held in

itS aypt the � á national
heroes and nobiliry. The section
whidt comsponds 10 the place á
re�t was built in the eighteenth
Clelltury .

Visies: by prior appoinanenc.

Hospital Cluzpe/
(comp/eted in 1 779)
This fortM part á the Merey or San

J� de Dios Hospital, which was
founded in 1 565. h was builc by
the Bethlemite sect , whidt was in

_
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