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El Barroco Vivo. Descúbrelo en Ti

Dora Eulalia Arízaga Guzmán
Ex directora ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito - doraarizaga@gmail.com

Quito dedicó un mes completo en el año 2014 a recordar y vivir el barroco, 
no solo evocando el pasado heredado, sino desde una perspectiva actual, 
planteando que la esencia misma de este movimiento aun sigue viva, 
manifestada en las expresiones de la cotidianidad de la vida contemporánea. 
Las reflexiones del filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría sobre el tema, 
fueron orientadoras a la hora de los abordajes de los diversos aspectos 
tratados; pues en sus escritos concluye que el barroco es un “modo de vida”, 
que funciona como “un refugio”, que representa un modo de ser, una segunda 
naturaleza necesaria para “poder vivir” en la modernidad. Las actividades 
ejecutadas tuvieron la intencionalidad de provocar y retar a los diferentes 
grupos sociales y culturales de la ciudad, y en especial a los del centro 
histórico de Quito, a que se reencuentren con la memoria y redescubran que 
el barroco aun sigue vivo.
Palabras clave: Barroco vivo, modo de vida, Centro Histórico de Quito-
Ecuador, patrimonio cultural, ethos barroco, Latinoamérica.

Quito dedicated a full month in 2014 to remember and live the baroque, not 
only evoking the inherited past, but from a current perspective, stating that 
the very essence of this movement is still alive, manifested in the expressions 
of everyday life actual life. The reflections of the Ecuadorian philosopher 
Bolivar Echeverría on the subject, were guiding in the approach of the different 
aspects treated; because in his writings he concludes that baroque is a "way 
of life", which functions as a "refuge", which represents a mode of being, a 
second nature necessary to "live" in modernity. The activities carried out had 
the intention of provoking and challenging the different social and cultural 
groups of the city, and especially those of the historical center of Quito, to 
re-encounter with the memory and rediscover that the baroque is still alive.
Key Words: Baroque living, way of life, historic center of Quito-Ecuador, 
cultural heritage, baroque ethos, Latin America.

Resumen

Abstract
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En noviembre del 2014, Quito dedicó un mes completo a recordar a través 
de diferentes expresiones artísticas y culturales la vivencia del barroco, no 
solamente desde una perspectiva del pasado heredado; sino de una reflexión 
actual que propone que la esencia de este movimiento sigue vivo y que se 
lo puede encontrar en la cotidianidad de la vida, premisa que se encuentra 
interpelada en el título “El Barroco Vivo. Descúbrelo en Ti” (Fig. 1) y que cobijó 
una agenda completa con variadísimas actividades, que incluyeron desde 
nuevos recorridos en el centro histórico de Quito, abriendo sitios y arquitec-
turas diferentes a las de las visitas consagradas, hasta la inclusión de oferta 
gastronómica inspirada en la tradición y mestizaje de olores, sabores y pre-
sentaciones ofrecidas en restau-
rantes y cafeterías, sin olvidar las 
expresiones de la música, la pin-
tura, la escultura, la arquitectura, 
que mostraran las características 
del barroco quiteño, en especial 
aquellas en que el manejo de la 
imagen y la teatralidad son evi-
dentes y que se encuentran impreg-
nados en muchos de los espacios 
mestizos en los que la heterogene-
idad de la convivencia cultural del 
Ecuador se mantiene, cuyas voces 
e imágenes diversas no son ajenas 
para quienes se detienen a encon-
trarlas y descubrirlas. 

Una de las intenciones propuestas para los eventos programados, fue la de 
provocar y retar a los diferentes grupos sociales y culturales de la ciudad, 
y en especial a los usuarios, visitantes y habitantes del centro histórico de 
Quito, a que se reencuentren con la memoria, descubran imágenes, vivan 
sensaciones, perciban colores, sonidos, palabras, etc., y que evoquen lo que 
manifiesta Echeverría en sus análisis sobre el “ethos barroco”1 presente en 

Fig. 1. Título: catálogo de 
actividades “Barroco vivo. 
Descúbrelo en ti”. Quito 
Ecuador. Autor: Lápiz y papel. 
Comunicación integral
Fecha: noviembre 2014 
Localización. http://www.upo.
es/ceiba/barroco-vivo-en-
quito-ecuador/.



10

Universo Barroco Iberoamericano

la sociedad latinoamericana, indicando que “…se caracteriza por su fidelidad 
a la dimensión cualitativa de la vida y su mundo2” y que su permanencia “ es 
aquella en la que incluso nosotros nos encontramos todavía. Una puesta en es-
cena absoluta, barroca: la performance sin fin del mestizaje” y al referirse a la 
globalización advierte que “…esa actitud barroca puede ser una buena puerta 
de salida, fuera del reino de la sumisión3”.

La propuesta surgió también como una oportunidad para que la ciudad de 
Quito al sumarse a “la red del Universo Barroco Iberoamericano”, -iniciativa 
de escala supranacional que la Universidad Pablo de Olavide la mantiene-, 
tuviera la oportunidad de hermanarse con otras ciudades de América y de 
España que comparten similares orígenes barrocos, y que como se dice en 
los preámbulos de la red, se estrechen lazos para que las riquezas locales 
sean promocionadas y gestionadas con fines de mutuos fortalecimientos, y en 
especial para facilitar los estudios sobre el barroco en todas sus expresiones 
y dimensiones con el objetivo de reconocer rasgos semejantes que afianzan 
las diversas identidades.

Identidades que en el caso de Ecuador, sin duda, se encuentran fusionadas y 
expresadas en la mayor riqueza que tienen los ecuatorianos y quiteños que es 
su diversidad cultural con criollos, zambos, mestizos, negros e indígenas que 
representan el “ethos barroco”, el que para muchos investigadores es la base 
fundamental de su historia cultural e inclusive política que han configurado 
al ser latinoamericano, y que en Quito, el Barroco aun se respira como parte 
de una América mestiza marcada por la impronta recurrente del barroco. 

En las reflexiones desarrolladas en el transcurso del mes de noviembre 
de 2014, sin duda se corroboró que Quito y su centro histórico es el lugar, 
en donde es posible aun admirar, vivir y aspirar aire barroco que por mo-
mentos nos traslada a siglos pasados a través de su arte, pero también nos 
permite vivir su cotidianidad, llena de fusiones, de mezclas, de imágenes, se 
podría decir que se compone de un sentido profundo de identidades, como 
lo dicho por Rodriguez Castelo en su alocución que versó sobre el barroco                    
literario quiteño en la que se pregunta: “¿Quién podía dudar de que Quito era 
una estación importante del barroco americano?. Estaban allí como pruebas con-
tundentes, espléndidas, la arquitectura y decoración de la iglesia de la Compañía 
de Jesús, la escultura de ritmos helicoidales de Bernardo de Legarda y los 
cuadros de la vida de san Agustín, del claustro de ese convento, en que Miguel 
de Santiago convirtió en soberbias realizaciones de barroco lineales grabados 
renacentistas. Pero, ¿eran solo los arquitectos, los imagineros y los pintores los 
grandes barrocos de esta extraña y deslumbrante ciudad?4.

Entre las múltiples respuestas que se dieron, está una especial que aborda 
el tema de la participación social en la vida cotidiana, no solo en la etapa 
colonial; sino que su tradición y proyección se mantiene en la actualidad, 
aunque con las lógicas transformaciones e influencias acumuladas a lo largo 
de la historia, y ésta es “la procesión”.
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Analizada por el historiador Jorge Moreno Egas, quien al tratar de explicarlas 
dentro del fenómeno del barroco, manifiesta que “Lo sagrado necesitaba de 
estas manifestaciones comunitarias para dar cuerpo y coherencia a la urgencia 
de expresar sentimientos e inquietudes de cara a lo sagrado y a lo inexplicable”5, 
y que la iglesia católica las usó “…por la potencialidad pedagógica que con-
tenían para explicar y afirmar todo aquello que el creyente debe creer, observar 
y defender6” a la vez, las relaciona con el manejo de la imagen y la teatrali-
dad, dos aspectos básicos del barroco, al expresar que la procesión lleva la 
intencionalidad de despertar sentimientos y enervación de los sentidos: la 
vista, el oído, el tacto y el olfato, todos confluyen a la vez para hacer que la 
gente “…reaccionan ante el paso fugaz de una imagen, que va acompañada de 
música, del murmullo de plegarias, de incienso y pétalos de flores”. “La emoción 
es el elemento clave de este ritual y lo hace indefinible”. “Si la emoción no se 
manifiesta o no existe, la procesión se convierte en un ritual hueco, vacío, carente 
de vida y de contenido7”, es decir que se convierte en una fiesta ostentosa, 
sin importar su costo, correspondía lograr reconocimiento y admiración que 
mostrara el poder social de quien organizaba y participaba, “…se pensaba en 
los efectos a lograr en lo corto y temporal del recorrido8”.

El calendario de fiestas religiosas regido por la vida eclesiástica marcó la 
existencia de la vida social de la colonia y allí estuvo el barroco para ofre-
cerse como medio para que se cumplan los ritos eclesiales superpuestos en 
su gran mayoría al calendario de las poblaciones locales celebradas en los 
solsticios y en los equinoccios, cuyas fechas son coincidentes con los festejos 
católicos de los San Pedros, de los San Juanes, o el nacimiento y muerte 
del Redentor, junto con fechas de los onomásticos de santos y vírgenes, 
etc., que hacían que la vida gire en torno a estas celebraciones y que se viva 
en una permanente fiesta colectiva, cuya población local aprovechaba para 
incorporar sus expresiones propias con personajes fusionados entre lo local 
y lo importado, con disfrazados, mascaras, espejos, plantas, flores, hojas, 
usados en la decoración de sus vestidos, danzas, música, comida, fuegos 

La procesión como 
expresión social de la 
participación en la vida 
cotidiana (Fig. 2)

Fig. 2. Título: Procesión de 
Jesús del Gran Poder
Autor: portal digital de 
noticias Ecuador. Portal de 
Noticias de Ecuador y el 
mundo. Fecha: 22 Marzo 
2016. Localización: http://
ecuatorianoenvivo.com/
quito-se-prepara-para-el-
turismo-en-semana-santa/.
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artificiales, consiguiendo un espectáculo que responde “a la pulsión telúrica 
a los que estamos todavía sometidos9” como lo diría Carpentier en el libro “Los 
pasos recobrados: ensayos de teoría y crítica literaria” al referirse a la natu-
raleza, a la vegetación y la policromía que nos rodea. Manifestaciones que 
aun en Quito, en su centro histórico y en el mundo rural aun se vislumbran, 
demostrándonos que el barroco aun sigue vivo.

No es muy diferente la procesión de Semana Santa o Mayor, traída des-
de España, considerada como un “espectáculo del sufrimiento” y del dolor, 
que en América al recibir aportes de las sociedades locales urbanas y ru-
rales, blanco-mestizos, indígenas y afro descendientes, cobran formas y                     
representaciones similares a las de una fiesta “…en la que lo importante es 
destacar el poder y la riqueza10”, siguiendo siempre la intencionalidad de que 
“Los sentidos actuaban en el espectador y lo llevaban a un estado emocional 
distinto del habitual que no encuentra formas verbales para ser expresado de 
inmediato11”.

Esta procesión, hoy en día también se lleva a cabo, llamada del “Jesús del Gran 
Poder”, se realiza el viernes santo, la mantiene la orden de los franciscanos, y 
es una tradición viva que conserva personajes de la colonia y los relacionados 
con los de la religión católica, alrededor de la cual participan los fieles con 
sus ritos y creencias religiosas, en ésta se replica la música, se exponen 
imágenes y vestimentas, se comparte comida especial “la fanesca, el molo, 
el arroz con leche”, en suma, es un escenario para “… la evocación emocional 
cuya participación significa vivir una emoción, una vivencia emotiva y no tanto 
racional. Vemos o acompañamos la procesión como actores contemplativos12”. 

Otra de las respuestas dadas se configuró en la muestra denominada “El 
Tejido Quiteño: Una tradición Barroca”, realizada en el convento de clausura 
de las monjas carmelitas, “el Carmen Bajo”, este sitio permanece vedado en 
su acceso para el público debido a su condición de clausura, se consiguió que 
uno de sus claustros pudieran abrirse a la visita de la comunidad y acceder a 
contemplar el mayor de los belenes que se conservan en Quito, considerado 
como la gran expresión del barroquismo festivo, que tiene que ver con una de 
las tradiciones religiosas mas afincadas en la comunidad, el nacimiento de 
Jesús y es una de las manifestaciones más ricas del mestizaje y del sincre-
tismo del barroco quiteño, entendido como un proceso de transculturación 
entre lo aborigen y lo europeo.

Este Belén de grandes dimensiones, ocupa una habitación completa, muestra 
el estilo propio de la obra quiteña, sus elementos mitológicos, religiosos y 
alegóricos responden a un diseño y concepción local, los paisajes y los per-
sonajes reproducen la naturaleza y la geografía local mimetizada con otras 
geografías imaginadas de sitios remotos, así se encuentra que el pesebre, se 
acompaña de gente pobre y rica, de niños y ancianos, de mujeres y hombres, 
de efebos y cotudos, de blancos, indios y negros, de ovejas y lobos, de llamas, 

La artesanía como 
tradición barroca
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camellos y caballos, de múltiples animales: monos, zarigüeyas, tapires, 
felinos, junto a los clásicos borregos de los pastores.

La vegetación replica plantas vernáculas en lugar de las de la iconografía 
tradicional europea, el paisaje local es copiado en aguas con cascadas, ria-
chuelos, lagos, los colores imaginan el día y la noche, etc… Los personajes 
cobran vida con técnicas locales: el encarnado brillante para la piel, el uso de 
cabello natural, los ojos de vidrio, las articulaciones para simular movimiento, 
vestidas con tejidos, brocados y encajes de bolillos, bordadas con hilos de 
plata, realizadas por manos de mujeres (monjas) que optaron en su vida por 
huir de esta, o porque las obligaron a vivir en el silencio y en la oración de la 
clausura, tal vez lejos de sus amores prohibidos… 

En sus salas y corredores se expuso una colección privada de prendas tejidas, 
que según su dueño y curador de la muestra representó “…treinta años de 
búsqueda y recopilación de tejidos de algodón, de origen puramente criollo…13”, 
organizada en cuatro salas que muestran: lo sagrado, los objetos de la vida 
cotidiana, la mecánica con que se elaboraban estos bordados y la sala del 
Belén, la muestra se la concibió no solo para analizar las técnicas del tejido 
como visibilización de ese tipo de expresión artesanal, sino para “abrir un 
espacio donde está el mundo de la mujer en muchos aspectos”, “sacar a la luz 
el trabajo y el arte de quienes, desde lo oculto y en el silencio, han sostenido 
sociedades enteras: las mujeres14” y adentrarse en la construcción de una 
identidad femenina quiteña, muchas veces ignorada, por lo que la muestra 
representó un homenaje a la mujer acallada, que con su silencio, paciencia, 
ternura, sabiduría, a hilado y trasformado la materia prima, -el algodón-, en 
bellos objetos de vestir, no solo para los sitios sagrados, sino también para los 
ajuares de la vida doméstica y muchas veces de las vestimentas que lucirían 
grandes personajes de la época. 

El curador de la muestra al describir su contenido, expresa: “Con finos hilos 
de algodón las monjitas y las abuelas que heredaron este arte han tejido cara-
coles, vuelcos y conchas bordadas finamente en manteles, velos, cubremesas, 
albas y cortinajes, que complementaron la suntuosa vestimenta de oficiantes y 
feligreses y esta es la inclusión del sentido Barroco que permeaba en todas las 
actividades de la sociedad quiteña15”.

Destaca la descripción que hace Ivan Cruz sobre uno de los retratos profanos 
que se expusieron y que proviene del barroco, dice “…vemos la prolijidad 
en el vestuario, la preocupación de la época de engalanarse y brillar con los 
accesorios: grandes candongas de perlas, collares de piedras preciosas, finos 
damascos rematados por exuberantes encajes, que resaltan la noble postura y el 
piadoso gesto de sus manos. Igualmente, los hombres añadían a sus guerreras 
los sobresalientes puños y pecheras de delicadísimo encaje. El virtuoso hilado 
de algodón sustituyó así a la exótica seda de la lejana China16”.
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En el mismo espíritu que acompañó a la muestra del tejido, se abrió otra 
exposición “El vestido barroco: reflejo de una época” en el antiguo Hospital San 
Juan de Dios, edificio colonial que data de 1565 y que funcionó como tal hasta 
1974, hoy luego de su restauración se convirtió en el Museo de la Ciudad, el 
mensaje de la muestra consistió en expresar como el barroco a través de la 
vestimenta y de su juego icónico en sus formas, sus imágenes, sus colores, 
indicaban propósitos específicos y simbólicos de la época, los indígenas no 
podían vestirse como criollos o españoles, ni viceversa; sin embargo hubo 
apropiaciones y fusiones de elementos que produjeron nuevas construcciones 
sociales en la vestimenta de cada grupo.

Los objetos expuestos en la muestra permitieron “Entender la razón de una 
época, el sentido barroco que permeaba en todas las actividades de la sociedad17”, 
en especial aquellas que estaban destinadas a ser cumplidas exclusivamente 
por el género femenino, y también como una “…iniciativa que respalda la 
investigación sobre el pasado de la ciudad y propone un enfoque renovado del 
exuberante legado del barroco quiteño18” concluyendo que la producción de 
estas manualidades realizadas entre el siglo XVI hasta mediados del XX, 
produjeron un extraordinario arte barroco en el tejido quiteño que sigue vivo, 
suscitado por el interés expresado por los visitantes acerca del rescate de 
los saberes de estos oficios que sin duda son un legado invalorable que debe 
ser recuperado en la práctica cotidiana de la quiteñidad. 

En el mes del barroco la música ocupó un lugar estelar en las actividades 
desarrolladas, para todos es bien sabido que el barroco es un movimien-
to eminentemente teatral, que buscaba el efecto y lo dramático en el es- 
pectador, condiciones que fueron utilizadas en la música, sobre todo para 
integrar al mundo indígena a la vida social y económica del período colonial, 
convirtiéndose en pieza clave para la evangelización, -en una sociedad en la 
que la religión marcaba los ritmos de la vida-, la música fue la protagonista 
de todas las ceremonias y los ritos católicos, los religiosos y los seculares 
desde los conventos o en las capillas de música, producían e interpretaban 
instrumentos musicales y en especial el canto por su gran poder polifónico 
que motiva los sentimientos, en especial el melodrama “capaz de involucrar al 
pueblo y promover un vínculo empático entre los evangelizados y el mensaje de 
evangelización”. “Las fiestas religiosas Corpus, Semana Santa, Navidad, Reyes, 
advocaciones de María, etc., preservan espacio a lo indígena y al sincretismo. 
¿Quién no ha escuchado el “Salve, salve gran Señora”, melodía autóctona y 
palabras cristianas…19”.

Bruno Sáenz A. en su conferencia sobre el barroco musical en Quito comenta 
que aunque es muy escaso el conocimiento de la música escrita y ejecutada 
entre el siglo XVI y XVIII en Ecuador, hay referencias sobre los instrumen-
tos que se interpretaban durante el barroco en Europa, muchos de ellos 
traídos a la América, cita entre los más comunes a las: “…cuerdas: violas 
d’amore, de hombro, de brazo, da gamba -celo-, violines, laudes, mandolinas, 

La música como 
expresión estelar del 

mundo barroco (Fig. 3)
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guitarras, vihuelas, el clave. Los vien-
tos anuncian la moderna plantilla: 
oboes, flauta, flageolet (flauta dulce), 
fagotes, trompetas, sacabuches -an-
tecesores del trombón. No faltaban 
los timbales…20”, Instrumentos que 
luego se fabricaron en América, 
incluso aquellos de gran formato 
como los órganos. 

Comenta así mismo del importante 
intercambio musical que existía en-
tre Bogotá, Quito, Lima y La Plata. 
Quito, Cuzco y Potosí, y describe, 
-tomando de la nómina de sueldos 
del colegio San Andres de los franciscanos-, la participación de los indíge-
nas como maestros en el arte de tañer instrumentos como: la tecla, flauta, 
órgano, chirimías, sacabuches, arpa y violín; canto llano, copia de libros de 
música y la organización de coros con criollos e indios para cantar gregoriano 
y música polifónica, anotando que en el intercambio musical que se daba, 
los alumnos más talentosos viajaban a Quito a perfeccionarse y que en las 
misiones, sobre todo jesuíticas, iban los maestros de la ciudad. 

Esta herencia musical fue recordada y recreada en el mes de noviembre de 
2014, con música coral, cuerdas e instrumentos propios de la región, todos 
ellos unidos en un recorrido patrimonial en los espacios más representati-
vos de la arquitectura quiteña considerados como la síntesis del barroco; si 
bien, Quito no tenía teatros en la colonia, tenía muchos templos, enormes 
y fastuosos como: la Compañía de Jesús, San Francisco, San Agustín, la 
capilla de la Virgen del Rosario en la iglesia de Santo Domingo, las iglesias 
de los conventos del Carmen Alto y Carmen Bajo.., todos ellos con formas 
y decoraciones en sus fachadas e inmensa riqueza en retablos, imágenes y 
elementos en su interior, construidas con técnicas europeas y con aportes 
de la mano de obra andina que muestran la idiosincrasia local, superando 
la mera reproducción o copia de las formas y cánones del barroco estricta-
mente europeos. 

En la Compañía de Jesús y en San Francisco, con la orquesta de Instrumentos 
Andinos y con adaptaciones para estos instrumentos, sonó música de Bach, 
Falconieri, Vivaldi y Ortiz; junto con composiciones de origen andino, como el 
villancico “Por celebrar al Infante” y el concierto para flauta “Pastoreta Ychepe 
Flauta”, ambas composiciones de origen boliviano. Sobre este repertorio 
e interpretación en el catálogo del evento se acotó que: “A pesar de que la 
música andina no es considerada como barroca, la cosmovisión cíclica de los 
pueblos prehispánicos empata con la composición propia de la música barroca, 
pues la repetición y la nota sobre nota son sus características particulares21”.

Fig. 3. Título: orquesta de 
instrumentos andinos
Autor: Foto archivo 
FTNS 2015. Fecha: 21 
de septiembre de 2015. 
Localización: http://ccmc-
ftns.blogspot.com/2015/09/
orquesta-de-instrumentos-
andinos.html
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En las Iglesias de San Agustín y en la capilla el Rosario de Sto. Domingo, el 
ensamble de guitarras de Quito, llevó al público a un viaje de cuatro siglos, 
iniciando en 1 500 con John Dowland; seguido por la música de Purcell, Bach, 
Telemann y Vivaldi del siglo XVII para continuar con música nacional de los 
siglos XVIII y XIX con compositores ecuatorianos: Juan Agustín Guerrero, 
Carlos Ortiz y Javier Santín; al respecto de esta presentación uno de los 
promotores culturales del centro cultural Mama Cuchara manifiesta que 
“Precisamente una de esas formas de sentir y redescubrir un barroco que vive 
aún en cada quiteño, en cada forastero que encuentra en las estrechas calles y 
amplias avenidas capitalinas, maneras de expresar y ser, es la música, un arte 
que lleva a quienes la escuchan a un viaje a través del tiempo; son voces, cuerdas 
e instrumentos que reviven el delicado y, a la vez, fuerte talento de decenas de 
artistas quiteños que plasmaron su impresión de la realidad en piedra y lienzo22”.

En las iglesias de los conventos de la orden carmelita, el Carmen Bajo y el 
Carmen Alto, recibieron a las voces representadas por dos coros: el mixto 
Ciudad de Quito y la Escuela Lírica, sus integrantes combinaron sus voces 
para presentar un repertorio profundamente barroco, con obras del barroco 
temprano con composiciones de Bach, Monteverdi, Vivaldi y Hendel, obras 
que transportaron al público a la época del claroscuro, del miedo al vacío que 
al igual que las expresiones de otras manifestaciones artísticas, a través del 
repertorio escogido, tenían la intencionalidad de que el público comprenda 
el concepto de este tipo de música y perciba cómo suena. 

El mes del Barroco concluyó con una gran fiesta, por un lado recuperando 
el uso tradicional del espacio público, “la plaza”, la que siempre funcionó 
como el gran escenario de las grandes celebraciones, a la que convergían 
y convergen los diversos colectivos sociales para expresar sus identidades, 
su estatus, sus devociones, sus relaciones de poder, sus tensiones, sus 
contradicciones, confrontaciones y diferencias que existían y existen dentro 
de la sociedad quiteña, y que para muchos, es la esencia misma de lo que 
significa y representa el espacio público. 

Y por otro lado, bajo el espíritu de abordar al barroco en una época como 
la actual, en el acto de cierre del mes del Barroco, fue necesario insistir en 
el entendimiento de la vivencia de la ciudad de Quito, como una ciudad de 
grandes contrastes que mezcla las sensaciones de un pasado colonial con 
la dinámica propia de una ciudad que se abre a los nuevos saberes y cons-
tructos de una cultura como la de hoy, en esa mirada, la resemantización es 
obligatoria y como muestra de ello, la fiesta de clausura se dio con música 
y ritmos ejecutados por electro bandas23, en uno de los espacios públicos 
más populares del centro histórico, la avenida 24 de Mayo, espacio público 
que ofreció una verdadera fiesta popular con las nuevas expresiones mu-
sicales y las tradicionales de quema de castillos, correteo de vacas locas, 
lanzamiento de fuegos pirotécnicos, que integraron a públicos diversos y de 
varias generaciones.
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No se puede hablar del barroco en Quito sin citar a los jesuitas y la influencia 
que ejercieron en la producción del mundo barroco iberoamericano, desde su 
llegada a la Audiencia de Quito en 1586, varios son los ámbitos de su injer-
encia, la arquitectura, la producción artística, el desarrollo de las ciencias y 
la educación, esta última de carácter misional, difundida a través de “la doc-
trina”, “el catecismo” y de un fuerte “contenido político” con el que ejercieron 
poder sobre la sociedad, fruto de ello, y como ejemplos de su fuerte presencia, 
está el templo de la Compañía de Jesús, considerado como el ejemplo más 
emblemático de la arquitectura barroca, y la herencia dejada en las misiones 
jesuíticas. Un recuento por la historia de la importante presencia de la orden 
jesuítica en Ecuador se la expuso en una muestra llamada “In Nómine Iesu: 
los jesuitas en el Ecuador”, que explicó la importancia de la orden en el país, 
y como en la actualidad, su influencia continua vigente en la sociedad.

En la misma óptica y para profundizar el análisis de la incidencia social y 
política que ejercieron los jesuitas en la población quiteña, la historiadora 
Susan Rocha Ramírez en una interesante exposición sobre uno de los ex-
ponentes de la pintura quiteña: Hernando de la Cruz, examina dos lienzos 
ubicados en las naves laterales de la iglesia de la Compañía de Jesus, telas 
de gran formato denominadas “el Infierno” y “la Gloria de los predestinados” 
que datan de 1629, sitúa el rol evangelizador de la iglesia tratando de “los 
imaginarios sociales sobre el infierno en la pintura24”. Los aborda como “…uno 
de los problemas centrales del pensamiento, dice, pues era allí donde acontecía 
la lucha eterna entre el bien y el mal25”; Por ello, manifiesta que “…la imagen 
barroca se enfocaba en persuadir a los seres humanos en el uso adecuado de su 
libertad. Las relaciones entre el templo y la población se basaban precisamente 
en la capacidad de la iglesia de conmover los sentimientos, el entendimiento y la 
voluntad de su audiencia durante el siglo XVII. Finalmente, el Barroco americano 
se desarrolló dentro de una situación colonial, por ello, era de especial impor-
tancia regular los comportamientos sociales en para sostener esa situación...26”.

La presencia jesuítica 
(Fig.4)

Fig. 4. Título: Iglesia de La 
Compañía, Quito, Ecuador
Autor Diego Delso
Fecha: 22 Julio 2015
Localización: https://
commons.wikimedia.org/
wiki/File:Iglesia_de_La_
Compa%C3%B1%C3%ADa,_
Quito,_Ecuador,_20150722,_
DD_128130_HDR.JPG#/
media/File:Iglesia_de_La_
Compa%C3%B1%C3%ADa,_
Quito,_Ecuador,_2015-07-22,_
D D _ 1 2 8 - 1 3 0 _ H D R . J P G
Licencia: CC-BY-SA
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Reiteradamente se ha insistido en el rol que jugó la iglesia católica como la 
principal promotora del nuevo discurso cultural en América, advertida en 
todos los ámbitos del arte y la creatividad, usada como puente para incorporar 
a las poblaciones locales, indígenas, negros, criollos a su feligresía. De las 
órdenes religiosas que más influencia ejercieron en la población local de la 
Audiencia de Quito, fue la orden de los Franciscanos, la historia da cuenta 
de la creación de la escuela de artes y oficios San Andres, desde la que se 
fabricó y produjo la gran cantidad de imaginería, de escultura, de producción 
musical, etc., conocida como la “escuela quiteña”, y que hoy es valorada como 
el patrimonio artístico de la ciudad, producción que tiene mucho que ver con 
los procesos de evangelización de la urbe.

En el mes del barroco, la orden franciscana planteó una exposición de 
carácter iconográfico con el tema principal del simbolismo Franciscano en 
la Orden de Frailes Menores, mostrando obras de pintura, de escultura y 
ornamentos, con símbolos y representaciones del serafín, los estigmas, los 
atributos,… que permitieron al público, entender el significado de su uso en 
las obras de arte conservadas por siglos en el convento franciscano de Quito. 

En la búsqueda por sacar a la luz el trabajo de quienes construyeron Quito 
con su habilidad y amor por los oficios a los que se dedicaron, el artista 
platero Sebastián Vinueza, que realizaba obras bajo pedido en el siglo XVII, 
dejó como herencia del barroco quiteño, una serie de custodias adornadas 
con falsa pedrería, con formas y estética que muestran los gustos y valores 
propios de este movimiento y de la lógica barroca de la evangelización en 
la que figuras y escenas religiosas producían los efectos visuales buscados, 
como diría José Antonio Maravall “…la cultura barroca manejó con habilidad 
los elementos visuales, el preponderante papel de la función óptica es parte de 
ella. Los ojos son medios directos y eficaces en materia de efectos ligados al 
sentimiento”27, por eso, decoraciones como el “sol radiante” de la iconografía 
católica, cobró gran fuerza dentro de la fusión dada con la cosmovisión andina, 
en la que “el sol”, símbolo sagrado de la cultura andina, se viera reproduci-
do. La muestra se la llamó el “Arte para glorificar” que reunió y mostró los 
mencionados objetos.

Es conocido que el predominio de la producción pictórica y escultórica de 
la ciudad se basaba en su origen evangelizador con adopción de símbolos y 
santos europeos, los pocos retratos de personajes provienen de importantes 
miembros de la iglesia, personas adineradas o de funcionarios públicos, es 
muy raro encontrar representaciones pictóricas que muestren indígenas y 
negros o manifestaciones de su mundo.

En el mes del barroco salió a la luz algunas manifestaciones pictóricas con 
obras producidas en la Real Audiencia de Quito que muestran a la población 
indígena como exponentes de la producción artística de la época colonial, sus 

El símbolo Franciscano

La platería quiteña

La representación 
del mundo indígena 
en la pintura (Fig. 5)



19

El Barroco Vivo. Descúbrelo en Ti - Dora Eulalia Arízaga Guzmán

sistemas de contratación e influencia en la construcción de la ciudad y las 
artes. En dos exposiciones denominadas “Vivir para morir: una mirada a través 
del arte”, y “los primeros pintores de las primeras décadas de la Audiencia de 
Quito”, se mostró la obra de Sánchez Gallque, primer pintor indio registrado 
en la historia del arte ecuatoriano, iniciado en la Escuela de Bellas Artes y 
Oficios de San Juan Bautista, fundada en Quito por el religioso franciscano 
Jodoco Ricke. Su etapa más fructífera se sitúa en torno al año 1600 y uno de 
los oleos “Los negros de Esmeraldas” (1599) presenta a tres afro ecuatorianos 
ataviados con prendas españolas y joyería prehispánica, mostrando así, lo 
que reiteradamente se ha expresado respecto a la inserción y apropiación 
de cánones estéticos y culturales europeos, adoptándolos y moldeándolos 
a sus propias realidades.

La comida no podía estar ausente como exponente de la cultura de un pueblo 
y como herencia de una cultura mestiza, resultado de técnicas, productos 
traídos, y saberes fusionados con los saberes de las cocineras indígenas y 
criollas, especialmente del mundo andino. En términos actuales sobre el 
entendimiento de interculturalidad, se podría decir que la gastronomía es 
una de las expresiones más potentes de afirmación cultural, esta permitió 
que se incluya todo, que no se excluya nada, produciéndose una comida con 
sello propio y con identidad barroca. 

Los platos son recargados en su decoración, sus detalles, colores y sabores 
son fusiones de especias foráneas y de productos autóctonos: la papa, el 
camote, el maíz, la yuca, el aguacate, el ají, la naranjilla, la guanábana, el 
babaco, el cacao, el chocho, entre muchos otros. Varios de los platos tradi-
cionales provienen de la fuerte herencia e influencia religiosa, adaptados al 
calendario de prácticas religiosas y a la producción agrícola de temporada. 
Así: la navidad, el carnaval, la semana santa, el corpus Cristi, onomásticos 
de santos, etc., definieron preparaciones culinarias específicas, en algunos 
casos con la prohibición de uso y consumo de algún tipo de alimento consi-
derado como profano, al que para su estricto cumplimiento, se acompañaba 
de mitos y de leyendas pensados como castigo para quienes se atrevían a 
trasgredir dichas normas eclesiales.

La comida (Fig.6)

Fig. 5. Título: “Los Negros 
de Esmeraldas”. Obra del 
pintor Andrés Sánchez de 
Gallque, pintor de la Escuela 
Quiteña del siglo XVI. Fecha: 
18 July 2012. Localización: 
https://www.museodelprado.
es/imagen/alta_resolucion/
P04778.jpg
Hidden categories: CC-PD-
Mark PD Old.
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La cocina que se podría considerar            
barroca, sigue vigente en la actualidad, 
las costumbres para su elaboración, el 
uso de ingredientes, los utensilios y los 
secretos para su preparación siguen vivos, 
y muchos de los platillos incorporados a la 
cultura gastronómica ecuatoriana fueron 
ofertados en el mes del barroco por los 
restaurantes más tradicionales del centro 
histórico, quienes brindaron platos de la 
cocina local, y pocos, siguiendo la tendencia 

culinaria mundial, se dejaron influenciar por propuestas fusionadas de la 
cultura global. 

Bebidas como el “Rosero quiteño”, preparadas con variedad de frutas propias 
del país y maíz cocido, finamente picado, cocidos en agua de azahar, sopas 
como el “Yahuarlocro” que integra carne de cerdo, papas, maní, ajo, cebolla 
y sangre de res, adornada con aguacate, tomate, cebolla y maíz tostado, o el 
“Puchero de cerdo”, sopa elaborada con manitas de cerdo y fréjol, aromatizado 
con hierba buena, y el típico “Locro quiteño” obtenido con la cocción de tres ti-
pos de papas, acompañada de queso tierno y aguacate. Platos fuertes como el 
“Seco de chivo” fusión de sabores combinados entre carne de borrego o chivo, 
con tomate, chicha de maíz, acompañado de arroz amarillo, ensalada, papa 
cocida y aguacate, complementadas con entradas como el “Tamal” preparado 
con harina de maíz, relleno de pollo o cerdo y legumbres, servido con salsa 
de ají de pepa de zambo, o las “empanada de viento”, fabricadas con harina 
de trigo, huevos, rellena de queso y frita en paila de bronce, y los postres 
tradicionales, la espumilla de guayaba, el arroz de leche, los higos con queso... 
todos ellos muestran como las tradiciones gastronómicas europeas, fueron 
rápidamente insertadas y apropiadas por la población local, produciendo 
una gastronomía como se dijo, con sello propio, enriquecida con tradiciones 
y expresiones locales, con trabajo e ingenio y con mucha creatividad.

Este breve recorrido por la historia y por la vida actual del Quito céntrico, 
permitió encontrarse con modelos artísticos, cánones estéticos y culturales 
traídos por los españoles a la América, mostrando como la población local, 
criollos, zambos, mestizos, negros e indígenas los asumió y los generó en-
riqueciéndolos con conceptos fundamentales de sus culturas locales como 
la comunidad, la reciprocidad, las tradiciones orales que se vislumbraban 
permanentemente en sus expresiones culturales, que han sobrevivido hasta 
nuestros días, encontrándolas en la identidad de su gente, en su manera de 
ser, de hablar, de pensar y de reinventarse día a día como sociedad, por eso 
la manifestación del Barroco no está solamente en lo que tradicionalmente 
se conoce y se valora del arte religioso producido en la Colonia, sino en el 
barroco que está vivo y en su gente.

Fig. 6. Título: colada morada 
y guaguas de pan 

Autor: Archivo/EL COMERCIO
Fechas: 14 de noviembre 

de 2014. Localización: 
http://www.elcomercio.

com/tendencias/
pablozambrano-legado-

gastronomiaecuatoriana-
platostipicos-hiltoncolon.

html.
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Vivencia que el pensador Bolívar Echeverría al referirse al ethos barroco 
del que se comentó, lo resalta como la insuperable contradicción, entre el 
valor de uso y la lógica inhumana de la valorización, por lo que el barroco 
deviene en un modo de vivir la modernidad, una modernidad alternativa o, 
paradójicamente, el carácter cardinal de la posmodernidad.

El mes de Noviembre de 2014, se convirtió en el Mes del Barroco, un mes 
completo que permitió adentrarse en las profundidades de un pasado que 
permanece vigente, su centro histórico fue el escenario para todos aquellos 
que quisieron reconocerse como hijos y como dueños de un patrimonio cultu-
ral invalorable. Muchas de las actividades realizadas permitieron que salgan 
a la luz, el trabajo constante de quienes hicieron en el pasado la ciudad y 
quienes en la actualidad continúan construyéndola, sus habilidades, su amor 
por sus oficios, no solo dejaron la herencia, acaso la más importante de la 
ciudad: el barroco quiteño, sino que más allá de las meras imágenes, colores 
y formas, representa la médula constitutiva de quienes son los quiteños en 
la actualidad. 

Sin duda, Quito es el sitio que permite admirar el Barroco en toda su ex-
presión y no se ha detenido en su evolución, sigue respirando aire Barroco 
con mezclas de imágenes, de fusiones y de un sentido de identidad, donde se 
aglutina la diversidad; diversidad que fuera reconocida y valorada, aunque no 
con el sentido antropológico y sociológico que hoy se tiene, al ser reconocida 
la ciudad de Quito como primer patrimonio Cultural de la Humanidad. 
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