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El Mu$E'O de[¡¡ Coudad es un espacoo que aporta al de~rrollo de la comunodad y lamenta el 
reconocom.entoylarevaloozaCióndelpat"mon•oculturalvrvudetD•stnloMetropohlanode 
Ou•to hunomponantepuntodeencuenlroparael d•álogo.lare'•e~•ónyeldet:ale •nlerc'-'1 

turate•ntergenE!facooN~l.alrededcrdelosd•versostemasabordadGSensuse~pos.ciOr.es 

La par1•c•pac.On actr.a de susvosotantes, como creadores de sus propocs corocomoe<~~os y 
ex~ner.coas. ~el elemento fundamental en la apnlpoac•ón de la hostona de la coudad y de 
tospatnmoMlS 

Enesteconte>etn.larenolt-adaexposocoón~rmanente··unnuevoorllcnsocoalse<lbrepa'>O 

Qu,todelsrgloXIlC.olrecealos"'s'tanteslapos•b•l•daddcreflexumarsobrelQscamboos 
h•stóncosquesurg•ernoenla transocoóndelrég•mcnColon•;¡lh¡¡coaelpenodoRepubtocano 
Oochos Cdmboos ~ vo~bolozarton tanlo en l;~s esferas polilu:a, económKa. socoal y amboe<Jlal. 
comoenla...,darot•do;~nadelod"sl"spersonasque habolalxmlacoudad 

Junio a laexposocoón.elMOCha desarrtoUadoeslaguia educatova.quehenelahna~dadde 
apoyaralvosolantcensubúsquedaoeconoetrnle1:oso.obreOuolodelslg:oXIXLoscor.tenod05 
de estaherramoema~<indoseñadospara m011varla refle11iindelos¡ównesre~looe las 
luchasyloscamboossocoa\esonherentesalacon~truccoóndelaRepoibhca Adocoon<>lmenle, 
esl<inpensadospara!'or•quecerlapa·tc;paco6nde lose~udada~osycoud;~d;~oasenlosom 

cesosdccambooqueconlonúaoemrete¡•eodoseeolaaclualldad 

Les on...,to a apn:IV'l'Char al máxomo esta gvia educ~t>va y a 1nd~gar profuod;~meote los tooleoo 
dosdetaexposocaón-Uoouevoordeo!oOCoalseabrepaso Ou•todelsoqloXIX·.pa·acwlonua• 
traosformaod<Jdemaneraposolovaa latoudadyalp:aos 
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QUITO, lA LUZ DE lA INDEPENDENCIA 

Despuesde200aiiosdelndepcndencia.ennucstrosdiaspareceobvlohablarderepúbllcasconfor
madas por hombres y muteres l1bres para d1ng1r su dest1no. y para eleg1r sus formas de VIVIr Y pensa~ 
Pero.hacedoss,glos-cuandoseempezóacues\lonarlaautondaddelosreyes-tas,deasde llbertad 
y gob1er110 del pueblo eran temas que atemonzaban a muchos y escandalizaban a la mayoría 

EnQu,to.cstefueunlargoprocesoquenobuscó.desdesunac'm'ento.mdependiZ3rsetotalmente 
de España. Hubo muchos acuerdos y diSCUSiones sobre la me¡or forma de gobernar a OUI!O y luego 
al Ecuador 

Al tratar el tema de la lndcpendenc1~ no solamente hacemos referern:•a a las conoodas figuras de 
quiene':>lantosehaescnto.slnotambléna lapoblacióndelaépocapersonascomunesque fueron 
testlgosyac\oresdetoshechosentomoalnacimlentodeunanuevanaclóndenommada[cuador_ 



Desde f1nales del s1glo XVIII.los mtelectuales y otros personaJeS de Ou1to 1n1c1aron una diSCUSIÓn que 
con el \lempo h110 pos1ble una transformación completa de la sooedad. Este debate se centró en 
nuevas1deasyformasdeorgan1zarsecomogrupohumano 



Mencionaalgunasventajasydesventajasdelarepúblicaylamonarquía. 

Repúbtica: Orgamzac•óndelEstado cuyamálCimaautoridadeselegidaportosciudadanosopor el 
Partamento paraunperiododeterm•nado 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Monarquia: Formadegoboernoenqueel podersupremocorrespondeconcar.ictervitalicio aun 
principe, desognadogeneralmentesegúnordenheredrtanoyavecesporelecc•ón 

VENTAJAS DESVENTAJAS 



El modelo monárquico entró en decadencia pnr'lcopalmente a partor de la Revolución Francesa 11789). 
pues este hecho tuvo una enorme mfluenc1a en los mov1m1entos 1ndC!pendent1Stas de Aménca Lat1· 
na La revoluc1ón traJO consogo la redacc1ón de la Declaracoón de los OC!rechos del Hombre y el C1u· 
dadano. En este documento se basan la mayoria de ConstitUCIOnes y Leyes modernas. La pnmera 
traducclónalespalioldeesteonstrumentolahiZOelprócerdelalndependenclacolomblana.Antonoo 
Nanno.yfuepubl1cadaen809otáen 1793 
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EL PROCESO OE INOEPENOENCIA EN QUITO 

Declaración de tos derechos del hombre y el ciudadano 

Pero,¿porquéestanimportanteestaOedaración? 
¿Sabes qué dice? 

Aquiencontrar.1svariosdesusar1iculos 

l. loshombresnacenypermanecenlibreseigualesencuanloasusderechos. Lasd•slmc•ones 
CMlessólopodránfundarseenlautilldadpública 

II.Lalinalidaddetodaasociaciónpolíticaeslaconservacióndetosderechosnaturaleseimpres
criptiblesdelhombre. Esosderechossol"l la libertad.la propiedad.la seguridad yla resistenciaa 
la opresión. 

111. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la Nación; nmgUn mdividuoni nmgun<J 
corporac•ónpuedcnserrevest•dosdea•Jtondadalgunaquenoemaned•rectilmentcdeetla 

IV.Latibertadconsisteenpoderhacertodoaquettoquenocauseperjuicioalosdemás. Ele¡er
ciCIOdelosderechosnaturalesdecadahombre. not.enectroslimllesquelosquegarantllanalos 
demás m1embros de la soCiedad el d1slrute ele los m1smos derechos. Estos lim1tes sólo pueden ser 
determ1nadosporl<Jley 

V. Laleysólopuedeproh•blrlasacCionesquesonper¡ud•clalesalasocledad. Loquenoestáproh•bl
dopor\aleynopuedeserlmpedldO. Nadlepuedeverseobl•gadoaaquelloquelalcynoordena 

VI. Laley es expresiónde lavoluntadde \a comunidad. Todosloscludadanostlenenderechoaco
laborarensulormacoón. seapersonalmente, seapormedlodesusrepresentantes. Oebeser lgual 
para todos.seaparaprotegeroparacast1gar S•endotodoslosc•udadanoslgualeo;anteella, todos 
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son¡gualmenteeleg,blesparatodosloshonores.colocac,onesyempleos. conformeasusd,stlntas 
capac,dades.smn,ngunaotrad•stmcl6nque lacreadaporsusvirtudesyconoc'm'entos 

VIl. Ningün hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento, excepto en los 
casosdeterminadosporla ley, ydeacuerdoconlas formasporéstaprescntas.Todoaquélquepro
mueva.soliDte,eJecuteohaga queseaneJeCutadasórdenesarbltranas,debesercastlgado.ytodo 
Ciudadanorequendooaprehend,dopor vlrlud delaleydebeobedecermmed•atamente.ysehace 
culpable si ofrece reSistencia 

VIII. La ley no debe 1mponerotras penas que aquélla5 que son estnctamente y ev1dentemente nece
sarias;ynadlepuedeserc<:~stlgadosmoenvlrtuddeuna \eypromulgadaconantenondadalaofensa 

y legalmente aplicada 

IX. Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. S1 se esllma que 
suarrestoesmd1spensable.cualqu1erngormayordelmd1spensab\eparaasegurarsupersonahade 
serseveramenterepnm1doporlaley. 

X. Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, 
Slemprequealmanlfestarlasnosecausen trastornosdel ordenpúbhcoestablecldoporlaley. 

XI. Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones e s uno de los mils valiosos 
derechos del hombre , todo Ciudadano puede hablar. escnb1r y publicar Libremente. excepto cuando 
tengaqueresponderdelabusodeestahbertadenloscasosdetermmadosporlaley. 



¿Creesqueenlaactualidadestosarticulosserespetantotalmente'? 



INVESTIGA ... 

¿Qué dice la ConstituciOn del Ecuador sobre Los Derechos y Deberes de tos ciudadanos? 



GOBERNANDO EN NOMBRE OEl REY 

En 1808.tas•tuac•óncnEuropasctornócaóhca luegodequeNapoleónBonaparte•nvadoóEspañay 
derrocó del trono al Rey Fernando VI l. para nombrar como sucesor a su hermano José Bonaparte 
Estesuccsohrzoreacc•onaralpuebloespañolencontr¡¡ deBonapar!e, yd•oongenala Guerra de 
lndependenc•a 

NapoleónBonaparte 

Milltarygobcrn.:mte 
francés que fue 

nombrado Emperador 
de los franceses 
en180l. Enalgo 

másdeunadécadCJ, 
Bonaparteadqu•roóel 

controldecasltOd<J 
Europaüwdentaly 
Centralrecurnendo 

aun.:Jsened!' 
conquostasyahanzas 

Esconsderado 
uno de los mayores 
gen•osm•l•taresde 

lah•stona. M•embros 
de las monarquías 

europeaslotlamaron 
despec\ovamenteel 

UsurpadorUn1versal 



EN AMÉRICA LATINA .... 

Se formaron las llamadas Juntas de Gob1erno bato la 51gu,ente tdea .. en ausencia del Rey, el que 
debegobernareselpuebla.·· 

En la Real Aud,enc•a de Ou1IO, remaba un amb1el"'\e mestab\e en lo polii iCO. soctal y económiCO Tras 
enterarse de la 51\uac,ón española. vanos m1embros de las él1tes de Ou1\0 dec1d1eron formar una 
JuntadeGob,ernoqueapoyabaaldepues.toReyFernando VIIydestttuyóasurepresentante. elConde 
RUIZdeCaslllla.el!Odeagostode 1809 



OUito. fue una de las pnmeras c1udades latmoamer1canas en tomar esta IniCiatiVa que. muy a pesar 
desuspromotores.nodurósmotresmeses. Entreotrasrazonesporquenocontóconapoyodel pue
bloqUiteño.queensum,:¡yoríadesconocíalo queestabaocurnendo 

WUÉ DICES TÚ? 
¿Porquélainiciativadelormarunajuntadegobierno 
noconsideróalpuebloensusactosydecisiones? 

Un poema sobre e5to5 sucesos. c1rculó por aqueHos di as en las calles de Ou•lo. ¿Cuál e5la 1n~1tae~ón 

quesehacealpucblo?Encuentraesta mformaoónenlasala"UnnuevoOrdenseabrepaso · 

Otrara;ónpor taquelaJuntadeGob•errlo de OUitonoprosperó fuelafaltadeapoyodeotrascluda
des como Gucoyaqu•l. De hecho. desde esta c1udad. y tamb1én desde L1ma. llegaron tropas que term•
ncoronencarcelando aloslideresqu•teños 

Los lidere!> del m0V1m1ento permanec1cron cas1 un año encerrados en los cala bazos del Cuartel Real 
de Limo Po5tenormente. tras un mtento de fuga. fueron ases1nados el2deagosto de 1810_ Este su
ceso es conoc•do como la Masacre del 2 de agosto. pues no muneron lmiCamente los m1embros de 
la Junta de Gob1erno. smo tamb1én un Importante número de la poblac•ón 



Se dice que el1% de La poblldón falleció ese día. 
Fue como si hoy fallecieran alrededor de veinte y dos mil qu1teños. 



Se dec1d1ó conformar un gob1erno au tónomo únicamente su¡eto al Rey Fernando VIl y se promulgó 
el Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las Provincias del Estado de Quito: la primera Cons
tituciOnquiteña. 

~,.Ou1eres saber que d1ce la Pnmera Const1tuc1on Ou1teña"J 
Enlasaladeexpos1c1onpuedestomarune¡empla~ 



Sinembargo.elacuerdonosed1o. LaConst1tuC1Ónde 1812noentróenv•gencla.yestofueapro
vechadoporlosdefensoresdelaCoronaEspañola. Ellos,ba¡oelmandodeTonb•oMontes.nuevo 
Pres•dente de la Real Aud•enc1a. pers1gu1eron y ejecutaron a vanos "sediCIOsos· 

VUELVE LA MONARQUÍA 

Hac1a 1814.despuésde la 
derrotadelastropasfran
cesas. Fernando VIl volvió 
a la Corona pero desco
noCIÓ esta ConstituCión y 
restauró el llamado An
tiguo Rég1men; es decir. 
élvolv1óaser laún1cae 
•nd•scuhble autondad del 
re111o español. Todo lo 
avanzado hasta ese mo
mento. encuantoalapar
IIC1paC1óndelapoblac1ón 
enlatomadedec•s•ones. 
fue literalmente borrado 



LATINOAMÉRICA A LA INDEPENDENCIA 

LaaclltuddelRey.provocóunmayorde5eodelapoblaciÓnporlograrlaautonomia.cadavezsuau
lorldad fue más y más cuesttonada. Recuerda que hasta hace poco \tempo, mllcar al Rey era como 
cntocaralmtsmoOoos 



Sivivieses enesostiempos ... 

¿CuétipodeprovisionesnecesitabanlossoldadosdeiEjércitolibertario? 

No solamente 
fueron hombres 

qu1encspelea ron 
en las bata llas por 
lalndependenc1a 
Ademi.lsdemuJe
rescomoManuela 

saenz,también 
estabanlasguan· 

e has 

INVESTIGA .... 
¿Cuiéneseranlasguarichas?¿Cuát erasu función? 

-----------------------------------



¿QUÉ PASO DESPUÉS? 



Hemosmencionadoavanasconst ltuclones.pero¿cuál essu 1mportanc1a? 

La palabra Conshtuclónvienedellatín tum-'con,entonjunto'ystatuere 'establecer' Este 
documentofi¡aloslímltesydeflnelasrelaciOnesentrelospoderesdelEstadoconsuscludadanos 

EstablecelasbasesparagobernaryorganiZaclónde\asocledad.TamblénbuscagarantiZar<Jl 
pucblosusderechosy li bertades 

Endefinitiva,esunatuerdoounpattoalquetodostostiudadanosdeunpaishemosllegadoy 
ateptamos.Eslabasedetodas\asrelacionessociales, polítitas,etonómitasytulturalesdeun 

país. 

INVESTIGA 
¿CuáleslaConstituciónvigenteennuestropais?¿Cuándofueredattada? 

LA DESIGUALDAD CONTINUÓ 

necesltaronmás\¡empoparaadaptarsealoscambiOS 

Entonces el s1stema electoral no era d1recto. Por e¡emplo. eran los m1embros del Congreso qu1enes 
elegían a\ Presidente y VIcepresidente de la Repú bl1cayno la poblac1ón Emreotrosaspectos. muy 
pocospodíanaccedera lacondlciónde··c,udadano·· 

1830quesereherea l ser 



ENTORNO NATURAL Y MODIFICACIONES AL PAISAJE OE QUITO 

Fueronvanaslasmod•hcacionesqueatravesóelentornonaturaldelaC•udaddeOUito.durantecl 
s•gloXIX. Algunaslueronproductodeloscamb•osgeneradosenelterreno.comolapresenc•ade la 
agncultura.laganaderiayotrasactMdadesagrícolas Otrolactorfueelaumentodehab•tantesyde 
construcc•ones Además. muchos camb•os estuv•eron relaoonados con el avance económ•co y como 
resul:adodcl'crec•m•entodelac•udad",desJparec•eron bosques.quebradasylagunas. Aquí tam
b•én haremos una aprox•mac1ón a la vmculación entre la Ciudad y el campo y como se desarrollaba 
la economía 

GEOGRAFÍA DE LA CIUDAD 

Sabías que los lim1tes Ce OUI:o !''l el s1 g~o XIX erar~. por el norte hasta la Alameda y se extendía hasta 
laplanKiedelñaqu•to.dondeactualmenteeo;t~elparquelilCarolina;yporelo;ur,deo;delaquebrada 

deJerusalénhao;laelactualBoulevard24de Mayo 

¿,Sabescuátessontostimitesdela 
ciudadenlaactuatidad? 

Ene!itaépoca OUitoseconformabaconestas 
parroqu•as 
Sagrario, Santa Bárbara, San Sebastián, San 
Roque, San Bias, San Marcos, Santa Prisca 

ubicatasenetsiguientemapa ~ 



¿Enquébarriovivesyenquésectorqueda? 

Losterrenos1rregularesylasampl1asquebradasquescextcndíanalolargodelacludad. causaron 
problemas como el d1fic1l asentam1ento de casas y la ardua moviliZaCIÓn de los comerciantes. Algu
nosdeloscrucesentrequebradassesoluclonaronconpucntesyconelrellenodeotras 

¿Sabías que? 

las quebradas de 
Jerusalén y Manosalbas 
fueron rellenadas a IniCIOS 
delsigloXIXporuna 
disposic1óndelCab1\do 

~INVESTIGA ... 
¿Con qué otro nombre se te conoce a \a quebrada de Jerusalén? ¿DOnde estaba ubicada? 



El AGUA EN LA CIUDAD 

DesdeelsogloXVI.elPichmchaeralapnnCipalfuentedeagua paralac1udad 

¿Cómocreesquellegabaelagua hasta 
laciudadenestaépoca? 

¿Cómo se realiza la distribución del 
aguaen laadualidad? ¿Sabes si hay 
otrasfuentesnaturales,ademásdelPi
chincha? 



¿Oul!inconvenientescreesquetrajoalaciudadtaausenciadeunsistemadealcantaritlado? 

Quitoestabarodeadodelagunas.lascualesselormabandesdel¡¡svertlentesdelPKhmcha_Otras. 
eranvert1entessubterráneas 

EnestosecOSistemas habitabananlmalescomopatos.vcnados.garzas 

¿Oul!creesqueocurriOconestaslagunas? 

¿Sabíasquelalagunadelñaqultoeraunadelasmásgrandes?Estadrenabaagua atnorteya 
laquebradadeGuápulo,queluego 1baalMachángara. Abarcaba la extensióndeloquehoy es 
elparquelaCaro\ina. alnortede laciJdad 



El CUMA DE QUITO 

Rellexionasobreets•gutentetexto: 

El chma de Ou•to ha stdo cons•derado como uno de los m.;s saludables del mundo. y aunque creo 
queenefectocsunchmamuysaludable,node¡odehaHarlo desagradable. Loscamb•osclomátrcos 
dJcanweldiasonf'llcuentesyextremos:laprox•m•daddcOUitoalEcuadorloexponeaunsoltre
mendamenteabrasadorquecontrastadesagradablementeconlosv.entosfríosqueVJencndesdC!las 
montañas. Nofaltanhgerasheladasduranteel verano.Sed•cequeenelmv•erno las tormentascon 
truenossonternblesy tosd!luviosque lasacompañas inundanlascallescontorrentescaudalosos."" 

¿Creesqu!estaapredadOnaUnescierta?¿Porque? 

Enestaépocalos 0011111 

Vla¡erosperCibian 
quelaslllMas 

eran muy fuertes y 
duraban la mayor 

par1edelaño 
Entre los meses 

de octubre a mayo 
erala temporada 

máse~trema 



lAS AMENAZAS 

LaserupCIOnesvolcánltasafectaronmuchoalacludad.sobretodolasdelosvolcanesPtchtnchay 
Cotopaxtdebtdoaqueeranmuymtensas. Estosvolcanestenianunaacttvtdadconstanteyestaban 
cercadelac1udad 

¿Sabías que? 

Enlosaños1768y1877elvolcán 
Cotopax1 tuvograndeserupcio· 
nes,lascualesafectaronalos 
campos y sembríos aledar'ios. 
causandoeldesabasteCimtento 
de algunos productos 

¿Recuerdashaberpresenciadoalgúntembloroerupciónvolcánicaenlaciudad?¿Cuátfuetu 
experiencia? 



QUITO ENTRE LO URBANO V LO RURAL 

Ourantcels•gloXI)lOu•toteníacomoe¡eeconóm•colaproducc•ónagrícoladadaenlashac•cndas 
Estocontrastabamuchoconla•deade queera Jnoc•udad··rrooerna··.sobretodo.porqueladMs•ón 
dehn~~waentrecampoyc•udadnoex•st ía 

Laagnculturildelapenfcnaeraelpnnc,pal •ngresocconóm•codelac•udad 

Hacienda: 

Es un espac1o e~ten~ de 
terreno destinado a activi
dades agrícolas. Muchas 
deellassondecarilcter 
lat•fundlsta.esdec•rque 
pcrteneceaunsolodueño 
o familia. Enmuchasoe<~
sioneslat•erraespocotra
batada 

Lashac•endaspertenecíanensumayoríaafam•!lasorounclasdela coudaddeOu•lO,quesemovlliZa· 
bandelcampoalac•udadconstantemente. pararealrzarnegoc•os 

Otrosectorqucpose'aLI'Jgrancantldadde'1ac,er¡daser'leslaépocalel60%)eraelClerodela lgle
slaCatóhca 



¿Ouéetementosconformanunaciudad? 

¿Ouéelementosconformanetcampo? 

¿Sabías que en el siglo XIX Quito dependía mucho de las zonas rurales, para fortalecer su econo
m ía? Ou110 era una mezcla entre campo y ciudad. Las relaciones dinámicas entre estos dos espaCIOS 
eranmuycercanasyperm,tianquediversosgruposhumanossevlncularanentresi 



Escogetresproductosdelasiguientelistayhasundibujodecadauno: 

Tubérculos: camotes, yucas,papas 

Vegetales: plmlentos,palmltos.coles.remotach<:Js.aJÍ 

Cerea\es: maíz.cebada,qumua 

[] 



ViAS DE COMUNICACIÓN 

ElmtercambtocomerctalyelftuJOdelaspersonasentrelasctudadeseranmuydtfíctles.debtdoaque 
no había cammos o carreteras que permtlleran esta movthzactón. Algunos cammos desaparecían en 
épocasdelluvtosas 

Losvia¡eshactaGuayaqu•lsereallzabanalomodemulaytomabanentre 10y15dias. deloscua\es 
3eranuttllzadosparaatravesar las faldasdelChtmborazo 

Vanosoftc•ossedesprendteronde estarelactónentreelcampoy la ciudad.Arneros. vendedores. 
comerctantes de la costa y e l onente tambtén formaron parte de estos mtercambios 

¿Sabesqué hadan losarrieros? 

Fijateenestaimagenyescribecuilles 
puedensertaslaboresdeeste 
personaje. 



MODIFICACIONES AL PAISAJE 



¿Sabesquéproductos,venianovienendeestosvalles? 

Elprrnc•palcambloenelentornonaturJl. que ;¡fectóavanosecoslstemas. fuetamtroducc'ónde 
Clprés.eucabptoyplnos traidosdesdeAustrallayEstadosUnldos.enelgob,ernodeGarcia Moreno 
en1879conf,nescomerclales 



¿Sabes,porqueestasplantascausarontantodañoalosecosistemas? 

En la actuahdad. algunas plantas nat1~as. están Siendo replantadas en las laderas del P~eh•nch;¡ y 
otrosbosquesalrededordelac1udad 

El pumamaqui IOropanax spp.), el qishuar IBuddleia incana), el aliso IAtnus acuminatal y el molle 
[Schinusmolte] sona\gunasdetasespeciesnativasdelosbosquesandinos. 

¿Ouebeneficiostraeráalambientelareforestaciónconptantasnativas? 



~ REALIZA 
Un dibUJO de cómo crees que lucía la c1udad en el s1glo XIX. tomando en cuenta los datos antenores. 

ylas1magenesdelasatasobreel entorno 



LAS EXPRESIONES CUlTURAlES TAMBIÉN SE TRANSFORMARON 

Qu•toy tamboén EcuadorVJVJeron momentos de grandes camb•osdurante el s•gloXIX. lndudablemen
telascxpres.onescu!tura,essev.eron afectadaspor loshechossoc•ales 

Qu•zá lo más notable es la apanc•ón de otras representaCIOnes en el arte qu1teño. El tema rel•g•oso 
de¡ódeserel ún•coenla producc•ónartist•ca. l a llegada delalotografiatambu~nmarcóunnvevo 
honzontepara losart•st.Js 

Ademásdelarte. vanosofiCIOS tradiCIOnalesse fueronconsohdandodentrodelac•udad 

HACIA El SIGLO XX ... 
DurantelaépocadelndependerKia,laproduccióndelosart•slasqu•teñosdecayódeb•doalamesta
billdadsoc•aldeesosaño<>. Perouna~zque las•tuaciónsetornómástranquila.YOlvleronaaparecer 
nuevascreac•onesartí!'.llr.as 

Cas•todalaproducoóndelasobrasenfatllóenel nacirnentodelanucvaNac1Ón Ecuador, yenenal
leceralas hgurasdelalndependenc.a 

Apesardequeaparecreronnuevostemasenlasrepresentacronesartístlcas.elartere\¡goosonode¡ó 
deestarpresentelosartlstascreabanlmáger~esocuadrosba¡opedldo 

OtrocambiOimportantefueeldetasrtuacróndelosart,stas.S,observasunaobradelosaños1600 
o 1100, salvo unas pocas eKcepCioncs. no vas a encontrar nmguna referenc1a a su creado~ Pero a 
partordcflnalesdels,gloXlX, losp,ntores fueronreconoc,doscomotalesysuhrmaaparec'óensus 

EstecambloS<>dlo,entreotrasrazones. porta crN1C1ónóela Escuela de Bellas Artes. que estuvo 
u breada en el Parque de La Alameda y que. lastimosamente. ya no e~1ste. 



FÍJATE BIEN 

¿Puedesencontrardiferencias en estasobras? 

¿Ouéhistoriateest.incontando? 

¿Cu.ltes latemoiticade cadauna? 



¿Ouésientesatmirarestaobra? 

¿Qué te produce? 

¿Cuétehacepensar? 



LOS OFICIOS LE OAN COLOR A LA CIUDAD 

Ya termmando el stglo XIX. 
Ou1\0 se llenó de vanos ne
gocios correspondientes a 
ctertosoficios. unosya tra
diCIOnales y otros nuevos, 
comoeldelafotografía . Con 
lallegadadeestemventoa 
laciudadseabnerontalleres 
endondeseofrecia-·darco
lor"-oretocara laslmágenes 
enblancoynegro 



LO TRADICIONAL 

~Has p~cbado c:;.laclones? Este es o..·no de los dul~es más f¡¡'l"losos de O.J·;o. Intenta hJcer co:ac1ones 
en tu casa Aquítecontamoselsecretodesupreparac1ón 



EN LOS ALBORES OEL SIGLO XX 

Losai'losde1800tra¡·•ronmucho< .. mbrosyunnuevoorderrsorralp,rraOurto. ElfrndelaColonray('( 
nacrmrento de Ecuador ~vmo nacu.1n produ¡eron renwzonf''• en todos lo~ J<,pectos socrales A pesar 
dequesehablabad<'rgualdadyd('(rudadania.ladrscnmmanónseguiapresenteenlasrelacrones 
entre \os Ciudadanos Po~e¡emplo. los nJrgC'r.as aUn d0b an cagar un tnbuto tal y romo lo hacían en 
lJColonra, ylasmiJ:eresn( podianvota1 

Varrosdeestosrm mvrnrente han rdosuperarlospcro¿quélallaporhacer1 

Esta es la relie~ in frnal de esta guia. esperamos que la hayas dr5lrutado. tanto como nosotros a 
elaborarla 
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