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RESUMEN 

La hermosa ciudad de Cuenca es la capital de provincia del Azuay, cuenta con 

una gran variedad de construcciones declaradas bienes patrimoniales, muchos de 

estos bienes guardan historia, arte y tradición por lo que incentiva la investigación, 

el deseo de conocer lo que guardan en ellas. Con este propósito se toman algunas 

edificaciones religiosas con valor artístico cultural basado en la variedad de tallas, 

pinturas, esculturas que se encuentran en su interior de las que se conoce poco 

en nuestro medio y que no han sido promocionadas en otros ámbitos. 

Joyas de la arquitectura la escultura, la pintura del arte religioso,  fueron tomadas 

para desarrollar el presente trabajo, algunas de ellas  de artistas cuencanos como 

Vélez, Ayabaca, Sangurima, de autores anónimos que con la nueva tecnología 

multimedia  se puede utilizar para difundir el arte religioso cuencano y realizar  

visitas a las iglesias mediante  imágenes en 360 grados que permiten un 

acercamiento directo y comprensible del arte local  acompañado de  información  

sonora sobre cada uno de los templos, sus particularidades,  las obras religiosas, 

en sus diferentes manifestaciones con lo que se pretende promover el aprecio y 

respeto por los bienes religiosos. 

Palabras clave: multimedia, iglesias, Cuenca, religión, visita, virtual, arte religioso, 

cultura, santos, cristos, santas, convento, patrimonio, catedral. 
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ESQUEMA DE LA MONOGRAFÍA 

 
1. PROPUESTA INSTRUCTIVO TURÍSTICO MULTIMEDIA PARA DIFUNDIR 

EL ARTE RELIGIOSO DE 10 EDIFICACIONES MAS 
REPRESENTATIVAS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE 
CUENCA EN EL AÑO 2012. 

 

2. NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

Javier Enrique Andrade Solórzano. 

 

3. RESUMEN DEL DISEÑO DE LA MONOGRAFIA 

El resultado del proyecto será la elaboración deun instructivo turístico en 

multimedia de 10 edificaciones religiosas, las más representativas del centro 

histórico de la ciudad de Cuenca, consideradas dentro del inventario de bienes 

patrimoniales que cuentan con riqueza cultural e histórica a más de ser espacios 

turísticos. 

Para lograr efectuar el proyecto de los 10 espacios religiosos se basará la 

investigación en contextos históricos, culturales y tradicionales, para ser 

presentados en imágenes panorámicas virtuales que describirán la riqueza 

artística cultural y arquitectónica de las iglesias. 

Por lo que la presente monografía mostrará dichos espacios arquitectónicos de 

gran valor turístico-cultural de la ciudad de Cuenca, no sólo fomentará su 

valorización a través del conocimiento, sino que despertará el interés de propios y 

extraños por visitarlas. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

La ciudad de Cuencase ha convertido en un importante centro de gran 

trascendencia para realizar actividades turísticas, actividades turísticas de índole 

religiosa, cultural, o histórica, produciendo la satisfacción del visitante nacional y 

extranjero. 

EL 1 de diciembre de 1999 la UNESCO declara al centro histórico de la ciudad de 

Cuenca, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, esta declaratoria tiene 

gran importancia para los que vivimos en esta ciudad y nos compromete a cuidar y 

proteger su riqueza fundamentalmente arquitectónica que es un legado de nuestro 

antepasados quienes forjaron lo que hoy nos identifica y constituye un patrimonio 

tangible de nuestra herencia cultural. 

“Cuenca urbe de encantos que cautiva al visitante por sus iglesias museos y 

espacios que guardan historia y arte en donde lo barroco juega con lo romántico y 

lo gótico”1, este conjunto de arte e historia en su mayoría religiosa nos ha 

enseñado a quienes vivimos en esta ciudad a tomar conciencia sobre el valor 

turístico y patrimonial con el que cuenta, pero mucho se ha hecho por resaltar los 

valores de estos centros religiosos, sin embargo aún existen edificaciones 

religiosas que se han mantenido con el mismo contenido o manteniendo una 

misma descripción, es decir que se conoce sobre, ubicación, construcción, arte, 

tradición y cultura pero aún existe el desconocimiento de experimentar la visión de 

estas edificaciones con la perspectiva de la multimedia. 

Con este preámbulo el presente proyecto pretende brindar un conocimiento 

complementario a la información sobre las características de las edificaciones 

religiosas que se encuentran dentro del centro histórico de Cuenca a través de la 

presentación de imágenes panorámicas virtuales desarrolladas en una 

                                                           
1MUNICIPIO DE CUENCA, Directorio y Guía Turística de Cuenca y el Azuay, 2009.  Pág. 7 
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investigación profunda y presentada en el proyecto con argumentos del arte 

religioso, y las manifestaciones culturales que tienen cada centro religioso, esto  

permitirá interpretar su histórica con fuentes visuales que ilustren y detallen las el 

arte religioso cuencano, brindando un aporte visual y documental, apoyada en la 

panorámica de 360° o 180° con descripciones mediante la multimedia que permite 

ayudar a comprender de manera didáctica la ubicación y aprendizaje de las 

mismas. 

En la ciudad de Cuenca se encuentran cientos de edificaciones clasificadas como 

bienes patrimoniales, entre las que se destacan para el proyecto los 10 bienes 

arquitectónicos religiosos, es decir 9 iglesias, una catedral, se toman en cuenta 10 

elementos porque el estudio va más a la parte artística que contienen cada uno de 

estos lugares sin dejar de apreciar otros lugares sacrosantos que también forman 

parte de la cultura religiosa pero estos 10 lugares tienen mucha connotación 

dentro del crecimiento de la ciudad y por las características que el producto 

multimedia requiere en su mayoría imágenes de piezas artísticas, murales, y 

detalles de exquisito valor arquitectónico que conjuntamente con un glosario 

turístico será una gran contribución para comprender  sobre cada lugar.  

Cabe resaltar que la ubicación de la iglesia de Todos los Santos como primer 

asentamiento religioso, para dar con el tiempo a más construcciones religiosas en 

diversos puntos de la ciudad, fomentando la importancia de la religión en la ciudad 

de Cuenca, además de su ubicación sirvieron como medio de doctrina para la 

ciudadanía, formando un gran aporte a la Morlaquia, la cual se distingue en la 

cultura ecuatoriana. 

Otracontribución del proyecto esgenerar un aporte educativopara la Institución 

Universitaria, en especial a la facultad de Ciencias de la Hospitalidad, ya que el 

proyectoestáfundamentadoen los conocimientos que se adquirieron durante la 

carrera, esto permite demostrar la capacidad de generar nuevas aplicaciones en el 
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turismo. 

Entre sus ventajas el proyecto posibilitará acoplar información visual, y escrita 

sobre las iglesias del centro histórico, es decir fusionar estos medios que 

permitirán facilitar la comprensión para turistas extranjeros como para turistas 

nacionales obteniendo un mejor conocimiento que conlleve a valorar a nuestro 

patrimonio. 

Actualmente la tecnología como el formato multimedia, posibilita presentar 

diversos espacios y en este caso, espacios religiosos con la calidad de imagen 

fotográfica panorámica y la perspectiva amigable para su interpretación, motiva a 

conocer el lugar y lo que existe en él, otro atributo de la multimedia es de 

colaborar con el medio ambiente pues su presentación no consume recursos 

como el papel. 

El aporte que pretende realizar a partir del presente trabajo investigativo permitirá 

aplicar todos los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería en Turismo, 

la que vincula diferentes áreas como marketing, proyectos turísticos,técnicas de 

guianza, es decir el proyecto es un esfuerzo para manifestar las competencias con 

que se forman a los estudiantes para desenvolverse en diversas áreas turísticas 

lasque más se destacanel ámbito educativo, y cultural. 

Los beneficiarios del presente proyecto serán entre otros la sociedad cuencana en 

particular, los turistas nacionales o internacionales, las instituciones religiosas y 

educativas que podrán llegar al conocimiento del Patrimonio Cultural de una 

manera clara y precisa. 

5. REVISION BIBLIOGRAFICA. 

Entre las principales líneas teóricas que fundamentarán nuestro trabajo 

investigativo, de manera sintética referimos a las siguientes: 

Para abordar el tema sobre las edificaciones religiosas y la riqueza artística que 
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contiene el proyecto, como hecho inicial tomaremos el término de “patrimonio 

cultural” en su interpretación señala que:  

“Que se lo sub clasifica en patrimonio cultural tangible o material, constituido por 

los bienes materiales realizados por la mano del hombre como las edificaciones 

arquitectónicas dignas de conservación y el patrimonio cultural intangible o 

inmaterial que agrupa a las expresiones culturales de un pueblo, tales 

manifestaciones como las tradiciones o costumbres, la música, la gastronomía, el 

folklore, las danzas populares, etc.”2 

Estas iglesias se encuentran dentro del “Centro histórico” pero al referirnos a este 

término comprendemos que la ciudad de Cuenca emergió con el transcurso de los 

años la cual ha dotado de bellas edificaciones y matices coloridos, que guarda 

entre sus calles historia cultura y tradición, permitiendo que la urbe crezca. El 

términoCentro Histórico se lo expone así: 

“El centro histórico tiene un doble significado relacionado a lo espacial y a lo 

temporal. Tiene carácter de centralidad con respecto a la ciudad, no siempre 

desde el punto de vista físico pero sí desde la óptica funcional, además de haber 

sido escenario de hechos históricos relevantes acumulados a lo largo del tiempo.”3 

El centro histórico como menciona la arquitecta lo sitúa en un área de desarrollo 

urbano cuyas características arquitectónicas se desenvuelven por diferentes 

motivos funcionales, religiosos, culturales o construcciones estéticas que 

sobresalen de otras lo que constituye el conjunto de arquetipos únicos de la 

ciudad y delPaís, estos lugares son de gran apreciación por personas propias o 

turistas que desean visitar y aprender sobre el arte religioso. 

                                                           
2 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sM0lIlPbMskJ:www.elmercurio.com.ec/223478-
patrimonio-diez-anos-ante-los-ojos-del-
mundo.html+que+se+lo+subclasifica+en+patrimonio+cultural+tangible+o+material,+constituido+por+los+bienes+mat
eriales+realizados+por+la+mano+del+hombre+como+las+edificaciones+arquitect%C3%B3nicas+dignas+de+conservaci
%C3%B3n+y+el+patrimonio+cultural&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec&source=www.google.com.ec 
3NORMAS DE QUITO, 1967, Patricia Rodríguez Alomá, INFORME FINAL DE LA REUNION SOBRE CONSERVACION Y 
UTILIZACION DE MONUMENTOS Y LUGARES DE INTERES HISTORICO Y ARTISTICO. 
http://www.revistacentro-h.org/pdf/7.pdf 
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Pero al ligar al turismo con el área educativa, esta se interpretará sobre 

losparadigmas del turismo estudio que lo realizan los doctores Alfredo César 

Dacharyy Stella Maris Arnaiz Burne ellos mencionan que el turismo aun es una 

ciencia en crecimiento, que no tiene una especialidad de soporte porque está 

asociada a las ciencias económicas, por el pago de productos o servicios turísticos 

y también asociada con la sociología, porque el turista tiene contacto con las 

personas del lugar donde aprende sobre la historia y cultura, por tanto la 

sociología permite que el turista se eduque para lograr este objetivo está el 

turismo educativo. 

Así como lo expresa el III Encuentro de Turismo Cultural-NAyA en su tema "El 

turismo: espacio de diálogo intercultural" cita que: 

“Es importante construir un turismo educativo a partir de reconocer al conocimiento 

como parte necesaria de estas acciones con enfoques específicos, que implique 

mayor formación cultural-científica-educativa, desde enfoques multidisciplinarios 

reconociendo valores actitudinales desde las experiencias educativas que 

construye el turismo.”4 

Básicamente el turismo educativo enseña por diversos medios para alcanzar un fin 

de informar y educar al visitante permitiendo la comprensión y respeto por el lugar 

o actividad que se desarrolle. 

Para alcanzar estas metas que el proyecto se ha propuesto, el autor tiene 

instrumentos para conseguirla atención del turista una de ellas es por medio de la 

multimedia, que por su fácil uso y tamaño esta aporta con la capacidad de 

almacenar gran cantidad de información. 

                                                           
4http://www.naya.org.ar/turismo/politicas_para_el_turismo_6.htm 
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Así el término multimedia se describe como, “Integración de soportes o 

procedimientos que emplean sonido, imágenes o textos para difundir información, 

especialmente si es de forma interactiva”.5 

Demostrando que el proyecto contendrá información considerable una parte de 

ella fotográfica que permitirá ser detallada en forma comprensible y viable 

desarrollada en un instructivo, este gran aporte relacionauna serie de ilustraciones 

agrupadas, organizadas y expuestas de diferentes formas para brindar al lector la 

posibilidad de actuar de acuerdo a cómo sea requerido para cada situación. 

Para este proyecto se ha elegido 10 centros arquitectónicos religiosos de Cuenca 

como principales atractivos patrimoniales del centro histórico, arquetipos de gran 

interés turístico entre los que se señala: 

1. Iglesia de San José de El Vecino. 

2. Iglesia de Santo Domingo. 

3. Iglesia de San Francisco. 

4. Catedral de la Inmaculada Concepción. 

5. Iglesia de San Alfonso. 

6. Iglesia de las Conceptas. 

7. Iglesia de la Merced. 

8. Iglesia de Todos los Santos. 

9. Iglesia San Blas. 

10. Iglesia y Monasterio del Carmen de la Asunción. 

 

6. OBJETVOS 

General 

                                                           
5http://www.wordreference.com/definicion/multimedia 
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Elaborar un instructivo multimedia para difundir los arquetipos religiosos más 

representativos de la ciudad de Cuenca  

 

 

Específicos 

• Documentar las riquezas artesanales religiosas en un inventario visual 

como un aporte turístico a la ciudad.  

 

• Verificar la existencia del problema mediante la realización del 

diagnóstico situacional a través de la investigación de campo. 

 

• Elaborar los componentes de un instructivo turístico en multimedia que 

permita orientar al lector a valorar los aspectos religioso histórico y 

cultural de las edificaciones patrimoniales. 

 

7. TECNICAS DE TRABAJO 
 
El investigador para realización del proyecto recurrirá al “Método no experimental” 

en el que abordará los estudios históricos, culturales con informes de su valor 

intrínseco y extrínseco. 

Contará con fuentes de información tales como: 

Documentos, registros, textos, videos, fotografías, datos de Internet, y todo lo 

relacionado al tema arquitectónico religioso que servirá de utilidad para el 

investigador. 

La técnica a utilizarse en el proyecto es por medio de la técnica Cualitativa 
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recabando información por observación directa, grupos focales. Además de las 

referencias bibliográficas y lincográficas (internet). 
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ACTIVIDAD MES 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Presentación del diseño 
de investigación 

            

2. Recolección y 
organización de la 
información 

            

3. Discusión y análisis de la 
información 

            

4. Integración de la 
información de acuerdo a 
los objetivos 

            

5. Redacción del trabajo             

6. Revisión final             

7. Impresión y anillado del 
trabajo 
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12. PRESUPUESTO 

Concepto Aporte del 
estudiante 

Otros aportes Valor total 

Recursos 
humanos 

Investigador 

 

4.800,00 

 

40 

 

4.840,00 

Castos de 
movilización 

Transporte 
Viáticos y 
subsistencias 

 

50 

100 
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Gastos de la 
investigación 

Insumos 
Material de 
escritorio 
Bibliografía 
Internet 
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150 

40 

120 

  

 

410 

Equipos, 
laboratorio y 
maquinaria. 
Laboratorios 
Computadoras y 
accesorios 
Maquinas 
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900 

400 

  

 

1400 
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ABSTRACT 

 

 

The beautiful city ofCuencais the capital oftheAzuayprovince, hasa varietyof 
buildings declaredheritage properties, many ofthese goodsstoredhistory, art 
andtradition, this will takesomereligious buildingswithcultural and artisticvalue, 
although the cityhaslots ofchurches builtsomesince colonial timesand 
othercompletedto contemporary times. 

 
 
To dothe most representativein respect ofreligious artasarchitectural artwere 
takenfor this workby the variety ofcarvings,paintings, sculptures foundinside. 

 
 
Someof them areartistslikeVelezCuenca, AyabacaSangurima, and a variety 
ofanonymous authors whoare taken tovisitthe churchesinover 360 
degreesallowinga direct andunderstandablewith local art, told inchurch 
informationas informationofreligious works, workthat promotesthe appreciation 
andrespect forreligious property. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La bella ciudad de Cuenca entre sus calles y plazas se encuentran iglesias de 

gran belleza arquitectónica, que en su interior guardan tesoros religiosos entre 

Cristos, vírgenes, santas y santos, ángeles y arcángeles junto con 

representaciones bíblicas se cuenta la historia de adoración en la ciudad, muchas 

de estas obras ya sea en tallas de madera, piedra, las más destacadas o pinturas 

murales y cuadros resaltan más el valor artístico que la ciudad de Cuenca 

conserva entre sus principales artesanos apreciamos a: Vélez, Sangurima, 

Ayabaca por citar los más importantes sin dejar atrás a los autores anónimos. 

 

Todo el arte religioso en la ciudad de Cuenca ha permitido realizar este trabajo 

que promueve el conocimiento y respeto por los valores culturales y tradicionales 

que la población tiene por su religión, para ello se ha resumido los períodos cañari, 

inca, y español, asentamientos que se fusionaron en la religión, la doctrina y el 

arte muy en especial la cultura española que introdujo la adoración de imágenes, 

que van a ser resaltadas en fotografías en el trabajo expuesto en cuatro capítulos 

que darán como resultado diez DVD´s de las iglesias más representativas en la 

ciudad de Cuenca.  
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CAPÍTULO I 
 

CUENCA PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 
 
1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD DE CUENCA 
 
La ciudad de Cuenca está ubicada en la provincia del Azuay, la misma que se 

divide en 15 cantones que ordenados alfabéticamente son: Cuenca, Chordeleg, El 

Pan, Girón, Gualaceo, Guachapala, Nabón, Oña, Paute, Ponce Enríquez, Pucará, 

San Fernando, Santa Isabel, Sigsig, y Sevilla de Oro. 

 
El cantón Cuenca “posee una superficie de 8.369 km2”6, esta área se encuentra 

limitada: al norte con la provincia del Cañar, al sur y oeste con los cantones 

azuayos: Girón, Gualaceo, Paute, Santa Isabel, San Fernando, Sigsig, y al este 

con la provincia del Guayas. 

 
Figura 1. Mapa político de la provincia del Azuay 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=789704&page=14 

                                                           
6www.dspace.espol.edu.ec 
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Para ubicar la ciudad en coordenadas geográficas señalaremos que esta a: “2° 53´ 

57´´ de latitud Sur, y79° 00´ 55´´ de longitud Oeste. La altura sobre el nivel del mar 

se registra en 2,560 y su Plaza Central se sitúa a 2,541.5 y la parte más baja de la 

ciudad (El Ejido)está ubicada a los 2,495 m.s.n.m.”7. 

 

Gráfico 2. Foto satelital de la ciudad de Cuenca. 

 
Fuente: www.googlemaps.com 

 

La ciudad de Cuenca secaracteriza por ser unárea rodeada de cordilleras de 

mediana altura, en las cuales hay valles y planicies, una de ellas se encuentra 

atravesada por 4 ríos: Machángara, Tarqui, Tomebamba, Yanuncay estos sirven 

                                                           
7 http://carta-natal.es/ciudades/Ecuador/ 
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de delimitante y dan a la urbe belleza natural para luego desembocar en el río 

Cuenca el cual forma parte de la cuenca hidrográfica del rio Paute. 

 

De sus parroquias rurales son22 y sus parroquias urbanas contamos con 15 como 

se muestra en los siguientes gráficos. 

 

PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE CUENCA 
 
1.  San Sebastián 
2.  El Batán 
3.  Yanuncay 
4.  Bellavista 
5.  Gill Ramírez Dávalos 
6. El Sagrario 
7.  San Blas 
 

8.  Cañaribamba 
9.  Sucre 
10. Huayna Capac 
11. Hermano Miguel 
12. El Vecino 
13. Totoracocha 
14. Monay 
15. Machángara 

 
 
Grafico 3. Parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca 

 
Fuente: http://www.eltiempo.com.ec/fotos-cuenca-ecuador/eltiempo/i2(1).jpg 
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PARROQUIAS RURALESDEL CANTON CUENCA 
EL Cantón Cuenca posee en su jurisdicción territorial 22 parroquias rurales las 

mismas que son las siguientes: 

 

1.  Molleturo 

2.  Chaucha 

3.  Sayausí 

4.  Chiquintad 

5.  Checa 

6.  San Joaquín 

7.  Baños 

8.  Sinincay 

9.  Octavio Cordero Palacios 

10. Sidcay 

11. Llacao 

12. Ricaurte 

13. Cuenca 

14. Paccha 

15. Nulti 

16. Turi 

17. El Valle 

18. Santa Ana 

19. Tarqui 

20. Victoria del Portete 

21. Cumbe 

22. Quingeo 

 

Grafico 4: Parroquias rurales del cantón Cuenca 

 
Fuente:http://www.eruditos.net/mediawiki/images/thumb/8/881azuayccuencaparr.gi

f/300px-1azuayccuencaparr.gif 
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La ciudad de Cuenca se ubica en la región sierra o interandina al sur en el 

Ecuador, es la tercera ciudad en importancia en el Ecuador luego de Quito y 

Guayaquil, es conocida como Atenas del Ecuador, Santa Ana de los cuatro ríos de 

Cuenca, además la ciudad de Cuenca es una ciudad cultural, gastronómica, 

histórica, universitariacuna de grandes deportistas y engrandecida por sus logros 

académicos e intelectuales. 

 

Los medios para llegar a la ciudad de Cuenca son varios entre ellos tenemos: 

terrestres y aéreos, por medio aéreo cuenta con un aeropuerto llamadoMariscal 

Lamar no catalogado como internacional, con vuelos desde y hacia Quito en un 

tiempo de 45 min y Guayaquil en un tiempo de 30 min, toda la semana en 

diferentes líneas aéreas. 

 

Por vía terrestre se puede trasladarse desde y hacia la ciudad de Cuenca por el 

Terminal Terrestre de Cuenca, con buses que se salen y llegan de las diferentes 

partes del Ecuador. 

 

La ciudad cuenta con variedades de hospedaje para diversos tipos de turistas 

tanto internacionales como turistas nacionales, la gastronomía basada en el maíz 

y cárnicos muy en especial el cuy conocido como un alimento andino, que con el 

paso del tiempo se ha convertido en emblema gastronómico del Azuay. 

 

El clima es variable entre 7°C a 15°C en la época de invierno y 12°C a 25°C pero 

en verano se mantiene un clima primaveral una gran parte del año, la población de 

la provincia del Azuay según el Instituto Nacional de estadísticas y Censos INEC, 

muestra que para el 2010 hay un total de 712.127 habitantes como se representa 

en el siguiente gráfico. 
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Grafico 5: censo de población 2010. 

 
Fuente: http://www.inec.gov.ec/cpv/ 

 
De la población total de la provincia del Azuay la ciudad de Cuenca, según datos 

del INEC posee una cifra de habitantes de 505.585 en el año 2010 repartidos 

entre 266.088 mujeres y 239.497 hombres como se puede apreciar en el siguiente 

gráfico. 

 

Grafico 6: Población de la ciudad de Cuenca 
 

 
Fuente: http://www.inec.gov.ec/cpv/ 
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1.2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE CUENCA 
 

Históricamente la ciudad Cuenca tuvo dos asentamientos culturales de gran 

importancia pero para este trabajo no profundizaremos en la evolución de estas 

culturas, y nos centraremos en las formaciones sociales que generaron gran 

impacto como sociedad en el periodo de desarrollo urbano antes de la llegada de 

los españoles, y estas culturas fueron: CañariseIncas. 

 

1.2.1. LOS CAÑARIS 
 

Fueron agrupaciones se ubicaban en diferentes zonas del sur del Ecuador, estos 

grupos se denominaban “Ayllus”8 conocidos por ser un núcleo comunitario 

formado por miembros de un mismo clan, unidos por lazos familiares y religiosos. 

 

Así mismo esas asociaciones se desarrollaron y tuvieron diferentesfases o 

periodos como el período Tacalzhapa que permaneció aproximadamente 500 a.C. 

1200 d.C. según Idrovo citado por López Monsalve9. 

 

Su idioma, la organización política, la vivienda, el vestido, la utilización de metales, 

la religión, y el comercio se desarrollaba entorno al “Curaca” o jefe máximo quien 

regía en los diferentes ayllus. 

 

Luego de la invasión de los Incas iniciada en el sector de “Cochapata-Oña”que fue 

la primera etapa conquistadora, y su batalla final, que sedebió realizar en el sector 

de “Dumapara”10 como se menciona a continuación. 

 

 

                                                           
8 http://www.wordreference.com/definicion/ayllu 
9LOPEZ Rodrigo, Cuenca Orígenes de su Patrimonio, Ed. Rodrigo López Monsalve, Cuenca, 2001, Pág. 16 
10Ídem, Págs. 24.    
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“Luego de la derrota el Inca retiro las tropas[…] durante un intervalo […] los Incas 

con un método por ellos empleado intentaron persuadir al enemigo y proponerle 

alianzas matrimoniales […] por ello ante repetidas embajadas de paz, optaron los 

Cañarís por el voluntario sometimiento”11. 

 

Posteriormente al primer asentamiento Cañarí los Incas tomaron posesión del sitio 

donde seria luego por algunas décadas con la magnífica Tomebamba su segunda 

capital del imperio Inca. 

 

De esta manera Tomebamba fue un centro militar de avanzada y lugar de vivienda 

del Inca Túpac Yupanqui junto a su principal esposa (Mama Ocllo) esquien da a 

luz al heredero del trono de los hijos del Sol llamadoHuayna Capac. 

 

López Monsalve cita a Andrade Reimers12que HuaynaCapac“comenzó su reinado 

a los 20 años es decir que en torno a 1472” Huayna Capac somete y adiciona a 

todo el imperio Cañarí a formar parte del imperio Inca, ya en esa época el Inca a 

temprana edad extendió su territorio desde el Cuzco hasta territorio Cañarí 

adicionándola a su “Tahuantinsuyo” en lengua española significa las cuatro 

regiones13 

 

Haciendo una visión rápida sobre la sociedad Cañari podemos ver que pudo 

desarrollarse, tecnológicamente, culturalmente, pero no llego a alcanzar un 

desarrollo social debido a su distribución geográfica en varios puntos en la región 

andina, lo que permitió a incas y españoles diezmar en gran parte su población. 

 

 

 

 

                                                           
11 Ídem, Pág. 24 
12 ídem, Pág. 25  
13http://www.cusco-peru.org/cusco-peru/historia-cusco-historiatahuantinsuyo.shtml 
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1.2.2. LA CULTURA INCA 
 

La presencia de la cultura Inca en los territorios del Azuaydata entre los “1463 a 

1527”14 y entre sus testimonios más importantes destacamos los vestigios 

arqueológicos de Todos Santos, y Parque Arqueológico de Pumapungo. 

 

La ciudad de Tomebamba tenía su importancia ya que el Inca Túpac Yupanqui 

había establecido su residencia y ve nacer a Huayna Cápac que a su vez tiene su 

descendencia a dos valerosos hijos, Huáscar heredero del imperio del sur y 

Atahualpa heredero del imperio del nortepero al haber rivalidades por el imperio 

entre hermanos luego de la muerte de su padre Huayna Cápac, Atahualpa es 

quien se dirige al sur para derrotar a su hermano, motivo por el que los Cañaris 

aprovechan de esta guerra civil y tratan de aliarse a Huáscar, pero al final 

Atahualpa vence a Incas como a Cañaris y en castigo de su traición envía a todos 

los Cañaris jóvenes a ser asesinados y arrancados sus corazones para ser 

enterrados en zona del Paucarbamba,  luego de esta masacre esta zona toma el 

nombre de “Tumipamba”traducida al español como tumi: cuchillo y pamba: llanura 

es decir paso de “llanura de las flores” a ser “llanura del cuchillo”. 

 

La ubicación geográfica de Tomebamba y la construcción que dejó Huayna Capac 

en Pumapungo de traducción al español como Puerta del Puma nombrada así por 

el curso del rio Tomebamba, que es similar a la cola de un puma. Este lugar en 

especial permitía tener una ventaja sobre otras áreas tanto estratégicamente como 

para su gobernabilidad, pero luego de la guerra civil Atahualpa envía a quemar 

todas las casas sin dejar mayor oposición a los españoles. 

 

 

 

 
                                                           
14 Garzón, Mario, los cañaris civilizadores de los Andes, graficas Hernández Cía. Ltda. Cañar. 2004. 
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Gráfico 3: Barrio Central de Tomebamba 

 

 
Fuente: Cuenca Orígenes de su Patrimonio, 1996. 

 

1.2.3. LA CULTURA ESPAÑOLA 
 

La ciudad de Cuenca se funda luego de terminarse la etapa de exploración y 

conquista para los españoles y el nombre de Cuenca es proveniente de la ciudad 

natal del virrey Andrés Hurtado de Mendoza, quien señala la ubicación y distancia 

que debe tener dicha ciudad: “en la provincia de Tomebamba, y a cincuenta 

leguas de Quito, poco más o menos”. 15 

 

                                                           
15LOPEZ Rodrigo, Cuenca Orígenes de su Patrimonio, Ed. Rodrigo López Monsalve, Cuenca, 2001,  Pág. 88 
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Gil RamírezDávalos después de inspeccionar el valle de Guapondélig de 

traducción al español“llanura amplia cómo cielo”16. Se dirige por orden del Virrey 

de Lima Don Andrés Hurtado de Mendoza asituar un asentamiento en la parte 

cercana a la derruida Pumapungo una plaza central de donde se dará el trazado 

en cordel del pueblo de españoles con su respectiva calle y una capilla donde 

ahora es la catedral vieja formando una traza singular llamada Damero17. 

 

Días antes al 12 de abril de 155718 se realizan preparativos para la fundación de la 

ciudad, y muy especial énfasis en la misma fecha que se daba la semana santa o 

semana mayor ya que para el día siguiente lunes 12 de abril se realizaría la 

ceremonia de fundación en la plaza central, donde se confirma este 

acontecimiento en el primer libro de cabildos de Cuenca. 

 

En la Plaza Central españoles caciques y principales en presencia de Gil Ramírez 

Dávalos se procede sobre la tierra de “Paucarbamba” o “Tumipamba” a fundar la 

ciudad de Cuenca, en la plaza central, lugar conocido hoy como parque 

Calderón;se sitúatambién como en toda conquista española un rollo, una picota de 

madera como medio de justicia española, la Iglesia Mayor y varios servicios para 

la comunidad, como lo relata en el libro Cuenca Orígenes de su Patrimonio. 

 

Entre los principales servicios de esa época sobresalían: la casa de cabildo y 

audiencia, cárcel, carnicería, tiendas de propios, y a parte solares ubicados en el 

Ejido que servirían como sitios de pastoreo, de esto se tiene conocimiento gracias 

al libro El artesano en la Cuenca Colonial en el que su autor Diego Arteaga 

menciona que para esa época ya contaban con variedad de establecimientos. 

 

 

 
                                                           
16http://www.elmercurio.com.ec/hemeroteca-virtual?noticia=329353 
17http://www.wordreference.com/definicion/damero 
1818LOPEZ Rodrigo, Cuenca Orígenes de su Patrimonio, Ed. Rodrigo López Monsalve, Cuenca, 2001, pág. 77. 
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Gráfico 4. Plano de Fundación de la Ciudad de Cuenca. 

Fuente: López Rodrigo, Cuenca Orígenes de su Patrimonio Cultural, 2001. 

 
1.3. DECLARATORIA DE CUENCA CIUDAD PATRIMONIO 
 

La estructura urbana que caracteriza a la ciudad de Cuenca es la arquitectura de 

la época colonial y republicana, dos aspectos representativos de gran importancia 

que sirvieron para declarar a Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

 

Al respecto la placa ubicada en el parque central menciona: “valor universal 

excepcional que debe ser protegido para beneficio de la Humanidad”, esto señala 

la importancia de la arquitectura, su ubicación y los diferentes usos que estas 

tuvieron a lo largo del tiempo recordándonos nuestro pasado y 

demostrándonoscomo ha crecido la urbe manteniendo en algunos espacios el 

tiempo detenido. 
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 Gráfico 5.  Placa de Declaratoria Patrimonial de la ciudad de Cuenca 

 
Fuente: El Autor. Fotografía tomada el 10 de marzo 2012. 

 

Para la declaratoria de la ciudad de Cuenca, como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad el 1 de diciembre de 1999en la ciudad de Marrakech, Marruecos, se 

inscribe al centro histórico de la ciudad de Cuenca en la lista de patrimonio. Para 

formar parte de este listado el centro histórico debía tener algunas características, 

las mismas que son señaladas en el libro “Cuenca Patrimonial” que expresa: 

 

“Un bien cultural tiene que ser autentico y haber ejercido una gran influencia, o 

aportar un testimonio único o estar asociado a ideas o creencias universales, o 

constituir todavía un eminente ejemplo de hábitat humano tradicional 

representativo de una cultura”19 

                                                           
19 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUENCA, Cuenca Patrimonial, x Aniversario de la Declaratoria del Centro 
Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad”, 2010, Pág. 12. 
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Cuenca en si tiene una fusión con el medio montañoso que lo rodea, un ejemplo 

claro es su barranco que recorre parte del rio Tomebamba lugar en donde se 

encuentran gran cantidad de casas colgantes y límite entre el trazado de damero 

que es el trazado original dado por los españoles y El Ejido lugar donde la ciudad 

se abre paso para dar a nuevas construcciones de varios estilos a lo largo de su 

crecimiento urbano. 

 
Gráfico 6. Vestigios arqueológicos de Todos Santos. 

 
Fuente: El Autor. Fotografía panorámica tomada el 20 febrero 2012.  

 

Para la declaratoria de la ciudad de Cuenca como ciudad patrimonial la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación Ciencia y la Cultura) 

tomo en cuenta valores patrimoniales20 de los cuales 6 son para sitios culturales y 

4 para sitios naturales. 

 

 

                                                           
20 http//organismo.wordpreess.com/2007/03/21/criterios-de-selección-de-la-unesco-para-ser-
patrimonio-de-la-humanidad/ 
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Entre los valores culturales tenemos: 
 

1. Representar una obra de arte del genio creativo del hombre. 

 
2. Exhibir un importante intercambio de valores humanos, a lo largo de un 

periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo en el campo de la 

arquitectura o de la tecnología, las artes monumentales, la planificación 

urbana o el paisajismo. 

 
3. Constituir un testimonio único – o almenos excepcional- de una tradición 

cultural o de una civilización actual o desaparecida. 

 
4. Representar un ejemplo extraordinario de un tipo de edificación, conjunto 

arquitectónico o tecnológico o paisaje, ilustre unas(s) etapa(s) de 

trascendencia en la historia del hombre. 

 
5. Construir un ejemplo extraordinario de un asentamiento humano tradicional 

o un uso de la tierra representativo de una cultura (o culturas), 

particularmente cuando esta ha sido llevada a un estado de vulnerabilidad 

bajo el impacto de cambios irreversibles. 

 
6. Estar directa o tangiblemente asociados con eventos o tradiciones vigentes, 

ideas o creencias, obras artísticas o literarias de extraordinario alcance 

universal. Igualmente importante es la autenticidad del patrimonio cultural 

así como las medidas que se han tomado para su protección o 

administración. 

 

De estos valores, citados anteriormente, la UNESCO tomo tres criterios para 

admitirla a la ciudad de Cuenca dentro del listado patrimonial, estos son: 
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Criterio II: Cuenca ilustra la exitosa implantación de los principios de la 

planificación urbana del renacimiento en América”. 

 

Criterio IV: la exitosa fusión alcanzada por diferentes sociedades y culturas de 

América latina, se manifiesta de manera notable en la traza y el paisaje urbano de 

cuenca”. 

 

Criterio V: “Cuenca es un ejemplo sobresaliente de ciudad colonial española, 

planificada y situada en entro terra”. 

 

De los criterios analizados verifica que la ciudad de Cuenca tiene una mezcla de 

urbanismo colonial y una fusión con la cultura local, el mestizaje que permite tener 

diversas expresiones arquitectónicas durante los 4 siglos que la marcan 

visualmente. 

 

La diversidad de rasgos culturales que delimitan las clases sociales ya sea en 

plazas, calles, casas, iglesias, decoraciones, permiten definir periodos, épocas, y 

diferenciar a la sociedad española de la indígena y a su vez de la mestiza. 

 

Por último la delimitación geográfica tiene para su asentamiento sus ríos, su 

barranco, sus colinas y demás áreas propiamente representativas de una urbe 

española ubicada en Latinoamérica. 
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Gráfico 7. Plano de las Áreas Patrimoniales de la ciudad de Cuenca 

 

 
Fuente: Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, 2011. 

 



Universidad de Cuenca 

Javier Enrique Andrade Solórzano. 
 

46 

Gráfico 8. Collage iglesias de la ciudad de Cuenca en los tiempos actuales 

 
    Fuente: El Autor. 
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1.4. PATRIMONIO RELIGIOSO DE LA CIUDAD DE CUENCA 

 

La ciudad de Cuenca se destaca como ciudad religiosa, en la que se puede notar 

a simple vista gran cantidad de iglesias que se encuentran en su casco histórico 

como en sus afueras, los ceremonias religiosas están destinadas a las imágenes o 

tallados de Cristo, como a la Virgen María, ya que desde los inicios de la colonia el 

aspecto religioso es impuesto hacia el pueblo conquistado, para lograr este 

propósito se utilizó el adoctrinamiento por medio de imágenes religiosas o 

mediante la iconografía muy en especial hacia María madre de Cristo, ya que el 

hecho de haber una figura femenina permitía a los conquistados tener una 

comprensión simbólica de un matriarcado, esta representación conocida en el 

mundo artístico como representaciones marianas tiene mayor fuerza en la época 

republicana cuando se impone la devoción hacia la inmaculada Concepción 

mediados del siglo XIX.21 

 

Para ello se edificó la iglesia mayor cerca de la plaza central, y se instaura el 

poder dominante de la religión católica, con el pasar del tiempo la incorporación de 

nuevas iglesias se van edificando con el crecimiento de la urbe yse sitúan 

conventos de religiosos y de religiosas, y en todos estos sitios se los decora con 

hermosos tallados de Cristos y Vírgenes, como a su vez de Santos esto muestra 

la capacidad del artesano cuencano para elaborar hermosas representaciones 

religiosas. Para esa época como lo describe el Fr. José María Vargas en su libro 

Liturgia y Arte Religioso Ecuatoriano. 

 

Para detallar el orden de edificación de los centros religiosos serán señalados en 

orden cronológico de su construcción, y se dará importancia a las edificaciones 

religiosas más representativas en arte religioso como en su estructura 

arquitectónica, sea esta colonial o republicana exponiéndola en el trabajo 

monográfico. 
                                                           
21 CORDERO Juan, María en las Artes Cuencanas, Universidad de Cuenca, Cuenca, 2004. pág. 16. 



Universidad de Cuenca 

Javier Enrique Andrade Solórzano. 
 

48 

 

Según la “Guía de arquitectura Cuenca-Ecuador”22realizado por la Junta de 

Andalucía y la Ilustre Municipalidad de Cuenca se elaborara una clasificación 

cronológica de las edificaciones religiosas como se demuestra a continuación: 

 
SIGLO XVI 
 

• Antigua Iglesia Matriz, (1557-1573). Catedral Vieja de Cuenca. 

Refaccionada en 1925. 

 

• Iglesia deSan Blas (1557-1930) en 1970 se terminan de construir los 

remates de la fachada. 

 

• Iglesia de Santo Domingo (1562-1934), la actual iglesia se construye en los 

años 1906 y 1926, para el año 1934 el templo ya fue santificado, es decir 

tiene algunos periodos de construcción. 

 

• Monasterio de Nuestra Señora de la Concepción(1599–sigloXVII) primer 

monasterio erigido en la ciudad en el mes de julio de 1599, la iglesia se 

construye en los años 1682 y 1689, esta se mantiene en pie por 30 años y 

en 1712 se termina de construir la iglesia que se puede observar hasta 

ahora los acabados de los murales son terminados en el año 1920 y sus 

puertas en el año 1924. 

 

• Iglesia de San Sebastián siglo XVI primera ermita donde se ubicaban los 

santos mártires Fabián y Sebastián. Luego en 1692 solo se menciona como 

Ermita de San Sebastián y en el sigloXIX se termina de construir la fachada 

                                                           
22 JUNTA DE ANDALUCÍA. Guía de arquitectura cuenca ecuador, cuenca Sevilla 2007, consejería de obras 
públicas y transporte s, dirección general de arquitectura y vivienda, ed. junta de Andalucía, 2007. 
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terminando de levantar la cúpula y acabando con todas las modificaciones 

del templo. 

 

• Iglesia de San Francisco Siglo (XVI-1930), la construcción de un templo 

primario data del año 1560 pero luego se dan remodelaciones en el año de 

1920 y estas se terminan en el año 1932. 

 

SIGLO XVII 
 

• Monasterio del Carmen de la Asunción 1682 año en que se da los inicios de 

su construcción. 

 

SIGLO XIX 
 

• Iglesia de Todos Santos (1820-1924) se termina de construir en su totalidad 

en el 24 de mayo de 1924. 

 

• Iglesia de San Alfonso o Basílica del Perpetuo Socorro (1874-finales del 

siglo XIX) iglesia diseñada por el Hno. Juan Stiehle. 

 

• Catedral de la Inmaculada Concepción o Catedral Nueva (1885-1968), tiene 

un periodo de construcción de 82 años para dejar inconclusa la 

construcción ya que sus torres no fueron terminadas por un mal cálculo 

arquitectónico. 

 

• Iglesia de Nuestra señora del Carmen 1904 se termina de construir pocos 

años después no hay registro pero funciona hasta el año 1978 cuando se 

inaugura el nuevo templo adjunto. 
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• Iglesia de la Merced (1884-1918) esta iglesia se construye gracias al Padre 

Julio Matovelle colocados los últimos detalles como la puerta en el año de 

1918. 

 

• Iglesia del Santo Cenáculo(1894-1912). 

 

• Iglesia del Corazón de Jesús 1894- se termina su construccion1920. 

 

SIGLO XX. 
 

• Iglesia San José el Vecino (1925-1976), para el año de 1976 se inaugura la 

reconstrucción general de la iglesia y la ampliación de la misma. 

 

• Iglesia San Roque en el año de 1875 el padre Fernando Avendaño 

comienza la construcción del primer templo, en el año 1927 se construye 

sobre esta la nueva iglesia, su fachada no se termina sino hasta el año 

1940, para el año 1978 se desploma gran parte de la pared y tumbado, seis 

años después en 1984 se realiza la construcción total de la iglesia. 

 

• Iglesia Cristo Rey 1932, es una iglesia que no se termino de construir ya 

que iba a tener cúpulas pero no se terminaron de construir. 

 

• Iglesia El Vergel 1961 anteriormente estaba otra iglesia que fue destruida 

por la creciente del rio en el año 1950,para el 1980 se hace una ampliación 

para albergar más fieles. 

 

 
 
 



Universidad de Cuenca 

Javier Enrique Andrade Solórzano. 
 

51 

CAPÍTULO II 
 
ARTE RELIGIOSO CUENCANO 
 
Con la llegada de españoles al nuevo continente, trajeron con ellos un sistema 

urbano social donde se introducen ciertos oficios como la sastrería, platería, 

alfarería, herrería, zapatería, curtiembre, carpintería, panadería, etc., entre ellos 

destacaremos la actividad pictórica y escultórica o imaginería estas últimas tienen 

más énfasis en la época republicana que en la época colonial, el arte religioso 

tiene sus inicios en el Ecuador en la ciudad de Quito donde se funda la escuela de 

artes y oficios por el flamenco Fray Jodoco Ricke23 en el año de 1551, esta 

escuela es llamada San Juan Bautista  donde se forman grandes artesanos que 

engrandecen a la escuela Quiteña.  

 

En ese transcurso en el sur del Ecuador, en la ciudad de Cuenca no hay 

producción de imágenes o esculturas sino que empiezan a llegar pobladores 

desde la ciudad de Quito, quienes introducen el interés por esta nueva actividad 

artística, ya en el año 1563 24 se da constancia en registros en la ciudad de 

Cuenca sobre la petición y compra de materiales utilizados en carpintería, 

escultura y pintura permitiendo dar un interés por la adquisición de estos 

materiales propios para la elaboración de piezas artísticas para el siglo XVI, muy 

en especial panes de oro y de plata como el bol de armenia, productos que 

llegaban desde Lima, permitiendo que la ciudad de Cuenca se convierta en un 

centro de compra y venta de productos para la elaboración de artesanías 

religiosas en la época de la Real Audiencia de Quito. 

 

La producción artística colonial se desarrolla en el anonimato, ya que sus autores 

antes que demostrar su originalidad, permitían interpretar valores y creencias a la 
                                                           
23 ARTEAGA Diego El Artesano en la Cuenca Colonial 1557-1670, Núcleo del Azuay de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana Benjamín Carrión, Cuenca, 2000, pág.  61 
24 Ídem  Pág. 63 
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comunidad, esto generaba un proceso de enseñanza-aprendizaje25, pero no todas 

las obras era aceptadas ya que tenían que ser reglamentadas a esa época por 

gobernantes y clérigos quienes decidían si la obra tenía su único objetivo de 

satisfacer necesidades religiosas. 

 

En el siglo XVII hay una cantidad variada de obras tanto en tallados, imágenes, 

lienzos, y murales de estos una buena parte se pueden apreciar en el museo de 

las madres Conceptas, que conserva una variedad de obras religiosas como 

artículos de uso diario y juguetes. Con el pasar de los años la ciudad de Cuenca 

se marca una fuerte presencia Mariana, así como representaciones de la vida y 

pasión de Cristo, como también de Santas y Santos, nos referimos a los siglos 

(XVIII, XIX y XX)26 épocas que marcan la sociedad de la Real Audiencia de Quito 

y la época Republicana como se describe en el libro Cuenca-Ecuador del autor 

Claudio Malo Gonzales habla sobre el arte en Cuenca y la influencia que tuvo con 

el paso del tiempo.   

 

El arte religioso en la ciudad de Cuenca empieza a tener mayor énfasis en el siglo 

XIX con la presencia de Gaspar Sangurima y luego de Miguel Vélez, en ellos es 

muy destacada la talla de Cristos y Calvarios27, representaciones que se las 

denominaría arte colonial, teniendo como contraparte otro aspecto artístico no tan 

elaborado ni detallista de los siglos anteriores al XIX un poco más empírico, como 

ejemplo tenemos la pintura del refectorio y anterefectorio del Monasterio del 

Carmen de la Asunción realizado por obreros azuayos anónimos es decir un arte 

popular esto demuestra la diferencia entre las dos épocas y la influencia del arte 

que tenía la ciudad con el pasar del tiempo. 

 

                                                           
25Ídem. pág. 66. 
26CORDERO Juan, María en las Artes Cuencanas, Universidad de Cuenca, Cuenca, 2004. Pág 20. 
27MALO, Claudio. CUENCA ECUADOR, eds. LibriMundi, Nomos, Colombia, Santa Fe Bogotá, noviembre 
1991. pág. 92. 
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Estas obras de gran valor artístico como imágenes sin detalle definido, servían no 

solo para el culto o adoración, sino para la conversión de los indígenas a la 

religión católica, aprovechando el medio visual de la escultura o la pintura estas 

favorecían para la adoración o el culto de ídolos que facilitaban de manera idónea 

servir como método pedagógico religioso. 

 

Pasajes bíblicos como la pasión y muerte de Cristo hace un énfasis en la 

penitencia como camino para acercarse a Dios, por ello encontramos en las 

iglesias algunos Cristos crucificados, azotados, coronados con espinas, 

representaciones que tienen magnificadas sus heridas provocando la compasión 

de los fieles mientras que muy pocas son las esculturas de Jesús sin flagelaciones 

o laceraciones como el divino pastor, Cristo pascual o Cristo resucitado, Jesús en 

la última cena y la santísima trinidad esto influenciaba a la población de una u otra 

manera a tener respeto o temor del poder de Dios una prueba clara son las 

pinturas en el tumbado de la iglesia de las Conceptas. 

 

No obstante también podemos apreciar la vida de los santos o santas pero más de 

los santos ya que muchos de ellos se encuentran azotándose o teniendo algún 

tipo de flagelación, un ejemplo es San Pedro de Alcántara quien tiene la espalda 

totalmente descubierta por los azotes realizados a sí mismo para poder tener un 

contacto con lo divino. Muy diferente es la imagen de María quien juega un papel 

trascendental en el culto religioso en la ciudad de Cuenca, ya que en tiempo de la 

república, la pintura mariana con su imagen más representada de la Dolorosa 

demuestra el sufrimiento de la madre por su hijo, como también podemos 

mencionar otras manifestaciones de María demostrando paz como la Divina 

Pastora, La Inmaculada Concepción, otro papel importante son las 

representaciones de ángeles  que realzan las obras dando mensajes de alegría de 

inocencia. 
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Todas estas obras de arte se plasmaban en el taller del artesano que en ese 

tiempo tendría una semejanza a la universidad, este era el lugar donde se 

preparaba al aprendiz en el arte de las representaciones por medio de la madera, 

piedra, y lienzo o mural para ello el aprendiz debía de pasar por algunos títulos, 

primero como oficial que era considerado un título intermedio, en este periodo de 

aprendizaje se pulía las técnicas y se mejoraba el trabajo para finalmente ser 

aprobado por los representantes de la comunidad quienes consideraban otorgar o 

no el título de maestro, una vez en este nivel se podría realizar esculturas de 

sorprendente belleza o cuadros de gran calidad. 

 

Para el año de 178528 el obispado llega a la ciudad de Cuenca, acontecimiento de 

gran importancia por el poder que ganaba la ciudad, casi igual que el poder del 

estado, con ello gran cantidad de edificaciones religiosas son construidas y otras 

edificaciones fueron reconstruidas en los siglos XIX y XX, para esa época 

expresar la variedad de estilos arquitectónicos, y la formación de escuelas 

artesanales demostraba la importancia de la religión católica y el gran impacto 

social y cultural que tenia la variedad de obras en talla o pintura demostrando la 

habilidad que tienen los pobladores azuayos para realizar trabajos artísticos 

religiosos como se menciona el libro de Cuenca 

 
“la diferencia entre la imaginería y la pintura religiosa de la colonia son un tipo de 

trabajo… los autores más que demostrar su originalidad pretendían interpretar los 

valores y creencias de la comunidad porque el proceso de aprendizaje se ajustaba 

a las pautas del mundo artesanal…”29 
 

Señalando que se realizaban trabajos religiosos para satisfacer las necesidades 

de adoración y enseñanza, sobre la importancia de Dios en el crecimiento de la 

                                                           
28 http//www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-la-republica-del-ecuador-tomo-quinto—
0/htm/0016c7de-82b2-11df-acc7-02185ce6064_24.html 
29MALO, Claudio. CUENCA ECUADOR, eds. LibriMundi, Nomos, Colombia, Santa Fe Bogotá, noviembre 
1991. Pág. 20. 
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sociedad en la ciudad de Cuenca, con la vida de Cristo expuesto en imágenes 

sobre su pasión y muerte se demostraba el gran impacto visual que el artista 

ponía para resaltar los tormentos físicos, esto permitía que la población tenga 

respeto, y temor a través de penitencias o imitando el dolor físico se pueda llegar a 

Dios, siendo el hecho de pasar por tantos tormentos, laceraciones, y torturas se 

pueda llegar a tener un contacto con lo divino, es el caso de algunos santos que 

se laceraban su cuerpo o hacían penitencias para poder llegar a absolver sus 

pecados y tener un contacto masa Dios. 

 
 
2.1. ARQUITECTURA RELIGIOSA 
 

Para nuestro estudio se han escogido 10 iglesias que tienen un valor artístico 

religioso excepcional, como también por su arquitectura en donde se 

utilizaronvarios estilos como: gótico, ecléctico, barroco, etc. Estos centros donde 

aún se conservan la mayor parte de la historia, cultura y tradición católica sirven 

para transmitir de generación en generación el culto hacia santas, santos, 

crucifijos, e imágenes de la vida de Jesús Cristo, y muchas representaciones 

Marianas. 

 

Empezaremos describiendo a cada una de las iglesias de una forma básica sin 

profundizar tanto en sus detalles, sino en dar relevancia de lo más importante, ya 

que el desarrollo del trabajo se podrá visualizar las figuras, pinturas o 

construcciones con más detalle, permitiendo una mejor perspectiva sobre cada 

centro religioso, su distribución espacial como por el estilo arquitectónico, a más 

de las obras religiosas que cuentan en su interior. 
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Para ello nos hemos fundamentado en el libro “Guía de arquitectura Cuenca-

Ecuador”30 realizado por la Junta de Andalucía y la Ilustre Municipalidad de 

Cuenca el cual contiene información verificada, a más de ser un estudio completo 

y detallado sobre la arquitectura de la ciudad de Cuenca. 

 
Además hemos visto conveniente adjuntar información realizada en tesis sobre el 

Turismo Religioso en la ciudad de Cuenca31, y análisis de la arquitectura religiosa 

en el área urbana de la ciudad de Cuenca32 estas afianzaran más el contenido 

sobre el desarrollo de la monografía lo que permite tener un respaldo más para la 

importancia de algunas obras religiosas que se mencionaran en el desarrollo del 

capítulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30JUNTA DE ANDALUCÍA. Guía de Arquitectura Cuenca Ecuador, Cuenca Sevilla 2007, Consejería de obras 
públicas y transportes, dirección general de arquitectura y vivienda, ed. junta de Andalucía, 2007. 
31 AGUILAR, María del Carmen. Turismo Religioso en la ciudad de Cuenca, Director: Diana López. Tesis de 
ingeniería en turismo. Universidad de Cuenca. Biblioteca Juan Bautista Vázquez, 2012. 
32 BARRETO, GUZHÑAY, LIMA. Análisis de la arquitectura religiosa en el área urbana de la ciudad de 
Cuenca. Director: Antonio Contreras, Tesis arquitectura. Universidad de Cuenca, Biblioteca Juan Bautista 
Vázquez, 3 tomos, 1995. 
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2.1.1. IGLESIA DE LAS CONCEPTAS 
 

         Gráfico 9: fotografía artística iglesia las Conceptas 

 
Fuente: ElAutor 

 
Ubicación:Presidente Córdova y Antonio Borrero. 
 

Las madres Conceptas llegaron en mayo de 159933 a la ciudad de Cuenca, en 

toda su estancia guardaron gran cantidad de obras artísticas y artesanales 

                                                           
33JUNTA DE ANDALUCÍA. Guía de Arquitectura Cuenca Ecuador, Cuenca Sevilla 2007, Consejería de obras 
públicas y transportes, dirección general de arquitectura y vivienda, ed. junta de Andalucía, 2007.pag 188 
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muchas de ellas se conservan en el museo junto al monasterio y otras están en el 

Banco Central del Ecuador. 

 

La construcción de la Iglesia data del año 168234, mientras que la espadaña se 

terminó de construir a inicios del siglo XX esta iglesia está ubicada en el centro de 

la ciudad, frente a una de las plazoletas denominada "De las Monjas" en honor del 

Convento de las Conceptas, el nombre de Conceptas proviene del (Convento de la 

Inmaculada Concepción), y la parte más representativa de la iglesia es su gran 

espadaña llamada así por ser una pared adornada con hornacinas o nichos, su  

terminación es en punta en la que se halla un campanario, su arquitectura de 

forma escalonada permite tener aberturas de medio punto que sirven para el 

sostén de las campanas, la terminación de la espadaña está compuesta por 

torrecillas laterales, y los principales accesos a la iglesia se encuentran en la calle 

Presidente Borrero, en ellas se aprecian hermosos tallados en madera en sus 

puertas. 

 

El templo consta de una sola nave rectangular donde se aprecian elementos de 

tipo barroco de gran valor artístico, el ingreso como ya mencionamos es por un 

costado en la calle Presidente Borrero, en su interior la iglesia está organizada de 

la siguiente manera: 

 

A la derecha él retablo del altar mayor que data de los primeros años del siglo 

XVII35 a su izquierda está el órgano de fuelle y tubos de la planta baja, y el coro de 

las monjas ubicado parte alta, la sacristía se encuentra ubicada al lado izquierdo 

del Altar Mayor y poco tiempo después se incorporan los retablos menores que 

están  separados por pilastras adyacentes pintadas simulando mármol con juntas 

muy amplias, en la pared lateral izquierda hay tres altares barrocos importantes 

                                                           
34Ídem pág. 189 
35Ídem pág. 190 
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como: el altar de Cristo Crucificado, el altar del Corazón de Jesús, y el altar más 

decorado es de Jesús del Gran Poder. 

 

Todas las paredes de la iglesia son de adobe y solo su espadaña es de ladrillo, 

mientras que el artesonado es de madera y su techo es de teja tradicional sus 

puertas laterales son obras artísticas barrocas talladas su retablo el elemento más 

llamativo de la iglesia contiene una mesa, dos cuerpos y tres calles adornado 

abundantemente en el que se destacan las efigies de la Santísima Trinidad, Santa 

Ana, San Francisco, La Inmaculada Concepción, San Joaquín, Santo Domingo, y 

el autor de tan hermoso tabernáculo es el escultor cuencano de nombre Ayabaca. 

 

Los obras religiosos que cuenta en su interior son elementos pintados basados en 

temas como: Resurrección, Crucifixión, Flagelación, Cristo ante Pilatos, La 

Oración en el Huerto, La Última Cena, El Bautismo y el Nacimiento de Jesús, que 

dan un ambiente religioso de corriente barroca. 

 

Entre las representaciones religiosas artísticas que se guardan en elinterior de la 

iglesia tenemos como referencia la tesis de la Ing. Maria del Carmen Aguilar, quien 

describe en su estudio sobre el Turismo Religioso en la ciudad de Cuenca su 

elaboración, al tener esto como material de apoyo para la descripción de las 

imágenes podemosmencionar las más importantes a continuación: 

 

• Inmaculada Concepción36, obra con incrustaciones de ojo de vidrio, figura 

policromada con toques de plan de plata, autoría anónima y antigüedad del 

siglo XVIII, se han dado distintas representaciones de la Inmaculada, sus 

ropajes siempre son voluminosos, ya sea vistiendo túnica rosa o blanca, 

siempre mantiene el manto azul, tras la cual en ocasiones deja entrever su 

larga cabellera. Sus manos pueden ir sobre su pecho asemejando oración o 

                                                           
36AGUILAR, María del Carmen. Turismo Religioso en la ciudad de Cuenca, Director: Diana López. Tesis de 
ingeniería en turismo. Universidad de Cuenca. Biblioteca Juan Bautista Vázquez, 2012.pág. 57 
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pueden estar abiertas de par en par; la Virgen apoya su pie derecho sobre 

la luna y el izquierdo sobre una nube que es sostenida por querubines. 

• Calvario37, figuras de encarne y policromía representada como la 

crucifixión de Cristo en la presencia de su madre, su autoría es anónima y 

su antigüedad es del siglo XIX. 

• Sagrado Corazón de Jesús38, figura tallada en maderacon encarne y 

policromía e incrustaciones de vidrio en los ojos, su autoría es anónima y 

data del siglo XX. 

• San Antonio de Padua39, figura de encarne y policromía con 

incrustaciones de vidrio en los ojos autoría anónima y data del siglo XVIII. 

• Santa Ana40, figura tallada en madera policromada de encarne, con 

incrustaciones de vidrio en los ojos, su autoría es anónima y data del siglo 

XIX. 

• Santa Beatriz de Silva41, figura de encarne y policromía con incrustaciones 

de vidrio en los ojos, autoría de Daniel Alvarado y su antigüedad data del 

siglo XIX, es representada con el hábito color blanco y azul, con una 

estrella en su frente y lleva en sus manos el báculo de abadesa o un lirio. 

• Santa Clara de Asís42, figura de encarne y policromía con incrustaciones 

de vidrio en los ojos para dar realce y realidad de autoría anónima y data 

del siglo XVIII. 

• Santo Domingo de Guzmán43, figura de policromía y encarne con 

incrustaciones de vidrio en los ojos para dar realce a la obra, su autoría es 

anónima y su antigüedad es del siglo XVIII. 

                                                           
37 Ídem pág., 58. 
38Ídem pág. 58 
39Ídem pág. 58 
40Ídem pág. 58 
41Ídem pág. 58 
42Ídem pág. 58 
43Ídem pág. 57 
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• San Francisco44, figura con incrustaciones de ojos de vidrio, encarne en la 

piel y policromía en su vestimenta, su autoría es anónima y su antigüedad 

es del siglo XVIII.  

• San Joaquín45, técnica para su elaboración es la incrustación de ojos de 

vidrio, el encarnado en el rostro y la policromía, su autoría es anónima y su 

antigüedad data del siglo XVIII, San Joaquín es representado en un 

conjunto junto a Santa Ana y la Niña María, teniendo como una 

característica ser un hombre de avanzada edad. 

• San José y el Niño46, figura de encarne y policromía con incrustaciones de 

vidrio en los ojos, trabajo anónimo y su antigüedad data del siglo XX. 

• Santísima Trinidad47, técnica para su elaboración es la incrustación de 

ojos de vidrio, el encarne y la policromía, es una figura de autor anónimo y 

su antigüedad data del siglo XVIII. 

• Señor del Gran Poder48, figura de encarne y policromía con incrustaciones 

de vidrio en los ojos, además es una figura de vestimenta y su autoría 

anónima su antigüedad data del siglo XIX, Cristo es representado vestido 

con una túnica púrpura, lleva sobre su sien la corona de espinas, por lo que 

se ve su rostro cubierto de sangre; en el hombro derecho lleva una gran 

cruz de madera café o verde. 

• Virgen del Buen Suceso49, figura de encarne y policromía con 

incrustaciones de vidrio en los ojos, autoría anónima su antigüedad data del 

siglo XX, se la representa vistiendo una túnica blanca, manto celeste y 

corona; en su mano derecha lleva al Niño Jesús también coronado y en la 

derecha un bastón de pastorcilla. A sus costados se colocan distintas 

representaciones de ángeles. 

                                                           
44Ídem pág. 57 
45Ídem pág. 57 
46Ídem pág. 58 
47Ídem pág. 58 
48Ídem pág. 58 
49Ídem pág. 58 
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Entre las representaciones pictóricas que se presentan dentro de la iglesia, se 

desconoce la autoría y fecha por el párroco del lugar, pero describe cada imagen 

como se detalla a continuación: 

 

• Cristo ante Pilatos. 

• El bautismo de Jesús en manos de Juan el Bautista. 

• El nacimiento de Jesús. 

• Inmaculada. 

• Jesús con María Magdalena. 

• La oración en el huerto. 

• La crucifixión. 

• La flagelación. 

• La última cena. 

• La resurrección. 

• María “La Mística ciudad de Dios”. 

• Sagrado Corazón de Jesús con Santa Margarita María Alacoque. 

• Santa María de Jesús de Agreda. 

 

Horario de misas: 
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Lunes a sábado: 7:00. 

Domingo: 7:00, 9:30, 11:00, 12:00, 13:00, 20:00. 

 
 
2.1.2. CARMEN DE LA ASUNCIÓN 
 
              Gráfico 9: fotografía artística Iglesia del Carmen de la Asunción. 

 
               Fuente: El Autor. 
 
Ubicación: Mariscal Sucre y Padre Aguirre esquina. 
 

Construida aproximadamente en el año 173050, esta iglesia es una muestra más 

de arquitectura religiosa colonial cuencana, su nave principal es de estilo 

renacentista la fachada se encuentra adornada por una elegante portada tallada 

                                                           
50JUNTA DE ANDALUCÍA. Guía de Arquitectura Cuenca Ecuador, Cuenca Sevilla 2007, consejería de obras 
públicas y transporte s, dirección general de arquitectura y vivienda, ed. junta de Andalucía, 2007. Pág. 83 
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en piedra de cuatro columnas de piedra talladas en forma espiral y sobre éstas un 

alto relieve de la patrona del convento y en la misma fachada se aprecian las 

imágenes de San Pedro y San Pablo, la construcción de la iglesia fue en honor a 

la Virgen de la advocación de la Asunción. 

 

Las fundadoras de la Iglesia Carmen de la Asunción, llegaron desde Quito, del 

convento de San José ellas eran las carmelitas Paredes y Flores, fervorosas 

religiosas que pudieron construir cercano al monasterio el templo de la Virgen del 

Carmen.  

 

En el interior del templo se destaca un retablo de estilo colonial de corte 

neoclásico, el púlpito cubierto de pan de oro con incrustaciones de espejos,sus 

pinturas murales religiosas que adornan la iglesia dando un toque de misticismo y 

en la entrada de la iglesia en el segundo nivel se encuentra el coro cubierto con 

una malla esta tiene una finalidad de resguardar a las religiosas de claustro que 

cantaban durante los servicios especiales. 

 

También esta iglesia cuenta con un órgano a fuelle que aún se mantiene en 

funcionamiento y fue restaurado para continuar con su funcionalidad de armonizar 

las ceremonias religiosas, los retablos que se encuentran a su derecha con la talla 

de San José y el Niño Jesús junto a esta se aprecia la imagen del santo Papa 

Juan Pablo II, a la izquierda desde la entrada están los retablos de el Calvario 

continua con Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Sagrado Corazón de 

Jesús, luego la imagen del Santo Hermano Miguel. 

 

La Iglesia del Carmen de la Asunción celebra sus fiestas religiosas del 1 al 15 de 

agosto en este mes los devotos acuden al templo, en los primeros 9 días se 

realizan novenas en honor a la Virgen de la Asunción y la primera semana de la 

celebración está a cargo de familias oriundas de Azogues al terminar la 
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celebración se realiza una procesión con la imagen de la Virgen por los 

alrededores de la iglesia como lo comentan chicos del grupo juvenil Hermano 

Miguel quienes atienden en la entrada del monasterio en la venta de productos 

que ofrecen las madres.  

 

Las tallas religiosas que se encuentran en el interior del templo son: 

 

• Calvario51 representación de la crucifixión con la técnica del encarne para 

realzar la representación, no tiene autoría y es esta obra es del siglo XVIII. 

• Niño de Praga, figura de vestir de técnica policromada, sin autoría y sin 

data de antigüedad. 

• Sagrado Corazón de Jesús52, figura de técnica policromada y encarne con 

incrustaciones de vidrio en los ojos, y de autoría anónima data del siglo 

XVIII. 

• Santo Hermano Miguel, figura de policromía sin autoría y sin data de 

antigüedad. 

• Papa Juan Pablo II, figura de piedra en tonalidad de blanco entero 

anónimo y de reciente elaboración. 

• San José y el Niño53, figura de técnica policromada y encarne con 

incrustaciones de vidrio para los ojos su autoría es del artista Ángel María 

Figueroa, la antigüedad es del siglo XIX. 

• San Juan de la Cruz54, figura de estilo policromado de autoría por Ángel 

María Figueroa y su antigüedad data del siglo XVIII a su vez este santo es 

representado llevando el hábito de los carmelitas descalzos, sostiene una 

cruz, un libro, una pluma o lirio. 

                                                           
51AGUILAR, María del Carmen. Turismo Religioso en la ciudad de Cuenca, Director: Diana López. Tesis de 
ingeniería en turismo. Universidad de Cuenca. Biblioteca Juan Bautista Vázquez, 2012. Pág. 158 
52Ídem pág. 159. 
53Ídem pág. 159. 
54Ídem pág. 159 
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• Santa Teresa de Jesús55, figura de estilo policromado y encarne, con 

incrustaciones de vidrio en los ojos esta obra es del autor Ángel María 

Figueroa y data su obra del siglo XVIII esta santa se la representa vistiendo 

un hábito marrón y capa blanca, sostiene en sus manos una pluma y un 

libro en ademán de escribir. 

• Virgen del Asunción,56 pintura mural con la técnica de oleo de autoría 

anónima data del siglo XX.  

• Virgen del Carmen57, figura de técnica policromada, con aplicaciones de 

pan de oro y encarne para realzar la piel además de ser una figura de 

vestir, el autor es el artista Ángel María Figueroa y data del siglo XVIII a ella 

se la representa vistiendo el hábito carmelita, cubierta con un manto blanco 

adornado con flores, lleva en su mano izquierda al Niño también vestido 

como carmelita y en la derecha el cetro junto al escapulario de la orden. 

 

Y entre sus pinturas con advocación religiosa como menciona la Madre Superiora 

Sor Leonor del Espíritu Santo describe las imágenes que conoce como: 

 

• Santa Teresa de Jesús y el Niño58, esta pintura mural tiene la técnica del 

óleo y es de autoría anónima con la antigüedad del siglo XX, Santa Teresita 

del Niño Jesús se la representa con el hábito Carmelita y el escapulario de 

la Orden, lleva en sus manos un crucifijo con rosas o un libro. 

• Insignia de la fundación del Templo, pintura mural. 

• Santa Teresita de Jesús, pintura mural. 

• Santa Teresa cobijando a sus religiosas, pintura mural. 

 

Horario de Misas 

                                                           
55Ídem pág. 159 
56Ídem pág. 159. 
57Ídem pág. 159. 
58Ídem pág. 159. 
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Lunes a viernes: 7:00, 11:00. 

Domingos: 17:00. 

 

 

 

 

2.1.3. IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
 

Grafico 10: fotografía artística Iglesia de San Francisco. 

 
Fuente: El Autor. 

 
Ubicación: Presidente Córdova Padre Aguirre 
 

Los Franciscanos llegaron conjuntamente con la fundación de la ciudad de 

Cuenca y se ubicaron originalmente donde está la actual iglesia, la misma fue 
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reconstruida a finales del siglo pasado y la torre fue terminada en el año 193059, 

su convento fue terminado en el año 1.92060. 

 

La fachada ecléctica bien lograda con rasgos neoclásicos y barrocos, las naves de 

la iglesia tienen una distribución basilical y guardan relación armónica con el 

frontispicio. 

 

Al centro de la fachada se levanta su torre esbelta de estilo barroco y tres 

elementos se destacan en ella: la base, el cuerpo con ventanas bíforas y la cúpula 

rematada por la linterna, los elementos para su construcción tanto de paredes, 

arcos, pilares y pilastras, son de ladrillo el cielo-raso es de madera sencilla, al 

igual que las puertas y ventanas, el retablo es barroco tallado en madera de cedro.  

 

Apenas se ingresa desde el atrio se encuentran dos altares menores, las pilastras 

que sostienen la iglesia son columnas de gran tamaño, y la distribución espacial 

interior consta de tres naves unidos por arcos de amarre sus capiteles son 

decorados delicadamente mientras las ventanas son grandes para proporcionar 

una iluminación adecuada. 

 

El Retablo es un barroco del siglo XVII61 compuesto por columnas salomónicas 

que forman parte de toda la decoración igualmente barroca, en los nichos del altar 

mayor se encuentra las siguientes tallas: 

 

• La Santísima Trinidad talla en madera, sin autoría y sin data de 

antigüedad. 

                                                           
59JUNTA DE ANDALUCÍA. Guía de Arquitectura Cuenca Ecuador, Cuenca Sevilla 2007, consejería de obras 
públicas y transporte s, dirección general de arquitectura y vivienda, ed. junta de Andalucía, 2007 pág. 
206. 
60Ídem, Pág. 206. 
61Ídem, pág. 207. 
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• San Pedro de Alcántara representado con el hábito remendado, que deja 

sus pies al descubierto se aprecia su extrema delgadez y gran cantidad de 

llagas, mientras se disciplina con cilicios. 

• San Sebastián, figura policromada sin autoría y fecha de antigüedad. 

• Santo Domingo, figura policromada sin autoría y fecha de antigüedad. 

• San Francisco representado con una túnica color café, anudado con un 

cordón por la cintura, suele llevar en sus manos un crucifijo, una calavera o 

símbolos de la naturaleza tales como pájaros u otros animales. 

• San Antonio representado vistiendo el hábito franciscano, mientras lleva 

en sus brazos al Niño Jesús, además de ello puede sujetar en sus manos 

un lirio o una palma. 

• San José, figura policromada, sin autoría y sin fecha de antigüedad. 

• Cuatro arcángeles, que están en custodia de el retablo, estas son obras 

del artista Figueroa, estas obras de arte están sin fecha determinada y de 

estilo policromado. 

 

A la parte derecha e izquierda del altar mayor están dos representaciones bíblicas 

como: 

 

• El descendimiento de la cruz62, figura de talla en madera con estilo 

policromado su autor es el artista ÁngelMaría Figueroa, y se determina del 

siglo XIX, en esta representación se muestra el cuerpo indefenso de Cristo 

mientras es deslizado de la cruz, utilizando para ello un gran lienzo que es 

sujetado en la parte superior por dos hombres, en la parte inferior esperan 

por Él, María, María Magdalena y su discípulo Juan. 

• Señor de los azotes,63 figura de talla en madera con estilo policromado su 

autor el artista Gaspar Sangurima, data su obra del siglo XIX. 

                                                           
62AGUILAR, María del Carmen. Turismo Religioso en la ciudad de Cuenca, Director: Diana López. Tesis de 
ingeniería en turismo. Universidad de Cuenca. Biblioteca Juan Bautista Vázquez, 2012. Pág. 116 
63 Ídem. Pág. 116. 
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Además de otras representaciones en talla ubicados en los retablos menores 

como: 

 

• Señor Nazareno, se lo representa sentado sobre un trono, vistiendo una 

túnica púrpura y llevando una cruz de espinas en su frente. 

• Dolorosa del Calvario, posee un rostro muy expresivo que manifiesta un 

gran dolor, sobre el pecho, su corazón sangrante es traspasado por siete 

espadas. 

• Arcángel San Gabriel, representado con una trompeta o portando un lirio. 

• Divino Niño Jesús, la imagen viste una túnica rosada sujetada en la 

cintura con un listón azulado, mientras que en su pecho utiliza un gran 

colgante; su mirada se dirige hacia el cielo, del mismo modo que sus manos 

en actitud de oración. 

• Calvario,64 figura de talla en madera representando la crucifixión de Cristo 

en talla de madera policromada su autor es el artista Daniel Alvarado y la 

obra data del siglo XX. 

 

Entre las pinturas con representaciones bíblicas o representaciones con santos 

como también de vírgenes encontramos en su interior a las siguientes: 

 

• Nuestra Señora de los Afligidos. 

• Señor de la misericordia. 

• Bautizo de Jesús. 

• Virgen Inmaculada. 

• Virgen del Carmen. 

• Evangelista. 

• El cielo, la tierra y el infierno. 

                                                           
64 Ídem. Pág. 116. 
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De estas obras no se determina el autor y el año de antigüedad como menciona la 

Srta. María Gonzales Coello encargada de la Iglesia. 

 
Horario de Misas 
 

Lunes a jueves: 7:00. 

Viernes: 7:00, 19:00. 

Sábado: 7:00,18:30pm. 

Domingo: 7:00, 8:00, 9:00, 11:00, 16:00, 19:00. 

 
2.1.4. LA IGLESIA DE LA MERCED 
 

Grafico 11: fotografía artística Iglesia de la Merced.

 
 Fuente: El Autor. 
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Ubicación: Presidente Borrero y Honorato Vásquez. 
 

La fundación del convento de Mercedarios en la ciudad de Cuenca se realizó el 12 

de mayo de 171265 por el Padre Pablo Santo Tomas quien inicia el trabajo del 

convento y del templo que tiempo después es entregado a los padres oblatos 

siendo el fundador de los mismos el Padre Julio María Matovelle quien diseña y 

construye la iglesia entre 1884 y 191866 esta iglesia posee una sola nave y se 

ingresa por la calle Presidente Borrero desde un pequeño atrio, su puerta es una 

talla de madera que contiene a la virgen de la merced en una talla muy fina y 

detallada y a su derecha el escudo de Cuenca en la parte baja se pueden 

observar dos leones de castilla, y en el centro de la puerta está el escudo de los 

mercedarios decorado con laureles y ángeles. 

 

En el interior de la iglesia las columnas que soportan el techo se puede apreciar 

inscripciones en latín una de ellas dice “ave María Redemtrixcaptivorium” que 

significa (Ave María Redentora de los cautivos), la iglesia tiene ventanales amplios 

por los que ingresa la luz  permite mostrar las obras religiosas en su interior, sus 

muros son de adobe con un grosor característico, esta iglesia cuenta con un 

retablo recubierto de pan de oro que lastimosamente está cubierto por un altar de 

mármol que fue construido en la época del Padre Julio María Matovelle ya que el 

mármol tuvo gran importancia en estética pero lastimosamente esto cubrió el altar 

que hasta el momento sigue cubierto por el nuevo de mármol,la iglesia fue 

inaugurada en el año 191867 con la celebración de una misa como cuenta el 

PadreConde párroco de la iglesia la Merced. 

 

                                                           
65 JUNTA DE ANDALUCÍA. Guía de Arquitectura Cuenca Ecuador, Cuenca Sevilla 2007, consejería de obras 
públicas y transporte s, dirección general de arquitectura y vivienda, ed. junta de Andalucía, 2007. Pág. 
186. 
66 Ídem. Pág. 187. 
67 Ídem. Pág. 187. 
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La orden mercedaria regresa a la ciudad de Cuenca después del congreso 

mariano de 193868 donde se reubican en el sector del vecino, barrio conocido 

como el chorro de los toquilleros, de este lugar hablaremos más adelante en la 

iglesia de San José de El Vecino. 

 

Entre las esculturas de carácter religioso que se encuentran en la iglesia de La 

Merced tenemos: 

 

• Arcángel Miguel69, figura de talla en madera policromada sin autoría y data 

del siglo XX. 

• Arcángel Rafael,70 figura de talla en madera policromada sin autoría data 

del siglo XX a esta imagen se lo representa como un peregrino con bastón 

y una vasija o con un pescado. 

• Cristo del Calvario71, figura de talla en madera policromada con toques de 

encarne para resaltar la realidad de la obra su autor es el conocido artista 

Miguel Vélez y su antigüedad data del siglo XIX. 

• Señor de los azotes72, figura de talla en madera se usa la técnica 

policromada y la incrustación de vidrio en los ojos para dar realce a la obra 

a más de ello tiene cabello natural, su autor es el artista Gaspar Sangurima 

y su antigüedad data del siglo XIX. 

• San José y el Niño73, figuras en talla de madera policromada toques de 

encarne en la piel e incrustaciones de vidrio en los ojos para dar más 

realidad a las figuras, su autoría es anónima y data del siglo XIX. 

• Santa Margarita de Alacoque74, figura en talla de madera policromada con 

encarne en la piel e incrustaciones de vidrio en los ojos su autoría es 

                                                           
68 Ídem. Pág. 187. 
69 AGUILAR, María del Carmen. Turismo Religioso en la ciudad de Cuenca, Director: Diana López. Tesis de 
ingeniería en turismo. Universidad de Cuenca. Biblioteca Juan Bautista Vázquez, 2012. Pág. 71. 
70 Ídem. Pág. 72. 
71 Ídem. Pág. 71. 
72 Ídem. Pág. 71. 
73 Ídem. Pág. 72. 
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anónima y data del siglo XIX esta imagen es representada con el hábito y 

manto negro de la congregación de las Visitadinas, sobre su pecho 

sobresale un corazón llameante, símbolo del Sagrado Corazón de Jesús. 

• Santa Teresita del Niño Jesús,75 figura de talla en madera policromada su 

autor es el artista Daniel Alvarado y data del siglo XX. 

• Santa Marianita de Jesús, figura de arte en madera policromada con 

encarnado en la piel e incrustaciones de vidrio en los ojos para dar realidad 

a la figura su autoría es anónima y data del siglo XX. 

• Sagrado Corazón, de Jesús figura de talla en madera policromada con 

encarne en la piel e incrustaciones de vidrio en los ojos para dar realce a la 

figura, su autoría es anónima y sin fecha determinada. 

• Señor de la Buena Esperanza, figura de madera policromada, de autoría 

anónima sin fecha determinada, la obra yace con una mortaja color 

blanquecino, la misma que cubre tan sólo parte de sus extremidades 

inferiores. 

• San Raimundo de Peñafort, personificado con el hábito dominico, 

mientras lleva en sus manos una llave de oro o esposas, como símbolo de 

su apoyo a San Pedro Nolasco. 

• San Pedro Nolasco, representado como un anciano de barba, viste el 

hábito de los frailes, de pie mientras sostiene el escudo Mercedario, 

además puede llevar en sus manos una rama de olivo, esposas o el libro 

con la maqueta de la iglesia. 

• Virgen de la Merced,76 figura de talla en madera policromado su autoría es 

anónima y data del siglo XVIII, a ella se la representa vistiendo un manto y 

túnica blanca o el hábito de la orden de la Merced, sobre su pecho lleva un 

escapulario con el escudo de la orden. 

                                                                                                                                                                                 
74 Ídem. Pág. 72. 
75 Ídem. Pág. 72. 
76 Ídem. Pág. 72. 
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• Virgen del Éxtasis77, figura en talla de madera policromada se aprecia la 

incrustación de vidrio en los ojos para dar mayor realidad a la mirada, su 

autoría es anónima y su antigüedad data del siglo XIX se la representa en 

una gruta y junto a ella se encuentra la imagen del Niño Jesús en su 

regazo, las mismas que están en un estado de dormición, María viste una 

túnica roja, mientras que Jesús una blanca y sobre sus pechos sobresalen 

corazones flameantes. 

• Virgen de Lourdes78, figura de talla en madera policromada de autoría 

anónima y data del siglo XIX, a esta imagen se la representa vistiendo 

manto y túnica blanca, sujetado en la cintura por un gran listón azulado; se 

observan sus pies desnudos y sobre cada uno de ellos una rosa en sus 

manos lleva un Rosario, distintivo de su advocación. 

• Virgen del Carmen79óleo sobre tela su autoría es del artista Nicolás Vivar 

su antigüedad data del siglo XX. 

 

Muchas de las obras mencionadas son relatos del párroco de la iglesia, el Padre 

Conde quien nos indica en la entrada principal las hermosas tallas en relieve 

ubicados en la mampara cuatro imágenes de los apóstoles: 

 

• San Marcos,representado junto a un león. 

• San Juan,representado junto a un águila. 

• San Lucas,representado junto a un toro. 

• San Mateo,representado junto a un ángel. 

 
Horario de Misas 
Lunes a sábado: 7:00, 8:00. 
                                                           
77 Ídem. Pág. 72. 
78 Ídem. Pág. 72. 
79 Ídem. Pág. 72. 
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Miércoles: 15:00. 

Domingos: 6:00, 8:00, 10:00, 19:00. 

 

2.1.5. IGLESIA DE SAN ALFONSO O DEL PERPETUO SOCORRO 
 
Grafico 12: fotografía artística iglesia San Alfonso o Basílica del Perpetuo 
Socorro 

 
Fuente: El Autor. 

 
Ubicación: Calle Simón Bolívar y Antonio Borrero. 
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Desde 188880 esta edificación es un símbolo de tradición y religiosidad cuencana, 

la iglesia de San Alfonso o basílica del Perpetuo Socorro es una de las más 

hermosas y antiguas construcciones religiosas que existen en la ciudad, 

perteneció a los Hermanos Agustinos quienes utilizaban la edificación como 

convento, luego la donan a la congregación de los Hermanos Redentoristas, 

quienes llegaron en 187081 desde Francia, traídos por Gabriel García Moreno, 

presidente en esa época. 

 

El 20 de abril de 1873 un temblor destruye la iglesia dejando solo ruinas, y el 

mismo año el 15 de julio bajo la dirección del hermano Teófilo, empieza la 

reconstrucción de la nueva iglesia, en un espacio de 62 metros de largo y 18 

metros de ancho, está construcción es aprobada por el obispo de la ciudad de 

Cuenca en esa época, Remigio Estévez de Toral82. 

 

En 187483, el Hermano Teófilo es trasladado a Riobamba por lo que la obra no 

podía quedarse sin terminar es cuando el hermano Juan Bautista Stiehle asume el 

cargo de arquitecto en la construcción; al año siguiente el 13 de junio de 187584 se 

coloca la primera piedra, en una ceremonia solemne y después de 14 años se 

termina de construir la iglesia gracias al apoyo de la comunidad, ya en el año de 

188885 el obispo Miguel de León consagro el templo al Perpetuo Socorro. 

 

En su fachada se puede observar un pequeño atrio, de rasgos neogóticos las 

torres simétricas que la constituyen tienen una altura de 42 metros rematadas con 

agujas en forma piramidal apuntaladas estas fueron terminadas en el año 194586, 

también se puede apreciar en ella rosetones y arcos ojivales, los ingresos están 
                                                           
80 JUNTA DE ANDALUCÍA. Guía de Arquitectura Cuenca Ecuador, Cuenca Sevilla 2007, consejería de obras 
públicas y transporte s, dirección general de arquitectura y vivienda, ed. junta de Andalucía, 2007. Pág.61. 
81 Ídem. Pág. 62. 
82 Ídem. Pág. 62. 
83 Ídem. Pág. 62. 
84 Ídem. Pág. 62. 
85 Ídem. Pág. 62. 
86 Ídem. Pág. 63. 



Universidad de Cuenca 

Javier Enrique Andrade Solórzano. 
 

78 

marcados por puertas de arco de medio punto y sobre su puerta se observa la 

imagen de la Virgen con el Niño en brazos escultura tallada en mármol, en sus 

torres se puede apreciar un reloj de la época de 194087 que aún está en 

funcionamiento estas tienen terminación en punta. 

 

El interior de la iglesia se aprecia un retablo de madera de estilo gótico construido 

por el Hermano Stiehle que consta de dos cuerpos decorados y en su interior se 

ubican varios nichos para las tallas de: la Virgen de Perpetuo Socorro, San 

Alfonso, María de Ligorio y San Juan, San Alfonso, San Gerardo Mayela. A si 

mismo cuenta con un órgano que se encuentra en el coro de la segunda planta sin 

funcionamiento, este órgano es el primero que llegó al Ecuador;en la nave lateral 

derecha está un altar menor de estilo eclesiástico con la imagen del Sagrado 

Corazón de Jesús, Santa Teresita y San Clemente, en cuanto a los otros altares 

menores a la izquierda la Sagrada Familia, y a la derecha, el altar con la escultura 

de "La Piedad", los vitrales para la iglesia fueron traídos desde Francia a finales 

del siglo XX y son de la casa de Gesta et fils de Tolousse88. 

 

Entre sus esculturas religiosas más representativas tenemos: 

 

• Calvario89, representación de la crucifixión de Cristo en figuras de talla en 

madera policromada, con detalles de encarne y ojos de vidrios por el artista 

José Miguel Vélez su data es más exacta del año 1892. 

• Divino Niño90, Jesús figura de talla policromada, con encarne en la piel e 

incrustaciones de vidrio para dar realce a la figura, su autoría es anónima y 

data del siglo XX. 

                                                           
87 Ídem. Pág. 63. 
88 Ídem. Pág. 62. 
89 AGUILAR, María del Carmen. Turismo Religioso en la ciudad de Cuenca, Director: Diana López. Tesis de 
ingeniería en turismo. Universidad de Cuenca. Biblioteca Juan Bautista Vázquez, 2012. Pág. 90. 
90 Ídem. Pág. 89. 
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• La Piedad91, figura de talla en madera policromada con detalles encarne, 

ojos de vidrio de autoría anónima y data del siglo XX se lo representa en el 

descendimiento de Jesús, de la cruz y en brazos de su madre se puede 

observar una que posee rasgos jóvenes y demuestra una gran aflicción en 

su rostro. 

• San Gerardo Mayela92, figura de talla en madera policromada con encarne 

e incrustaciones de vidrio en los ojos para dar realidad a la figura, su 

autoría es anónima y data del siglo XX, se lo representa con habito un 

crucifijo o una calavera. 

• San Alfonso María de Ligorio93, figura de talla en madera policromada, 

con detalles de encarne e incrustaciones de vidrio en los ojos para dar 

realidad a la figura, su autoría es anónima y data del siglo XX se lo 

representa como un hombre de edad, que viste el atavío episcopal y lleva 

un libro en sus manos. 

• Santa Zita,94 figura de talla en madera policromada con detalles de encarne 

e incrustaciones de vidrio en los ojos para dar realce a la figura, su autoría 

es anónima y data del siglo XX su representación es con una túnica de 

color azul y una pequeña mantilla blanca, en su mano derecha sujeta una 

pequeña vasija. 

• Santa Teresita del Niño Jesús95, figura de talla en madera policromada 

con detalles de encarne e incrustaciones de vidrio como ojos para dar 

realidad a la figura, de autoría anónima, data del siglo XX. 

• Sagrado Corazón de Jesús96, figura de talla en madera policromada con 

detalles de encarne y ojos de vidrio para dar realce a la figura, su autoría es 

anónima y data del siglo XX. 

                                                           
91 Ídem. Pág. 90. 
92 Ídem. Pág. 89. 
93 Ídem. Pág. 89. 
94 Ídem. Pág. 89. 
95 Ídem. Pág. 89. 
96 Ídem. Pág. 89. 
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• San Clemente María Hofbover97, figura de talla en madera policromada 

con detalles de encarne y ojos de vidrio para dar realidad a la figura, de 

autoría anónima data del siglo XX se lo representa vistiendo una túnica y 

manto de color negro y levantando su mano derecha en actitud de 

bendición. 

• Sagrada Familia98, figura de talla en madera policromada, con detalles de 

encarne y ojos de vidrio para dar realidad a la figura, de autoría anónima y 

data del siglo XX. 

• Virgen del Perpetuo Socorro, figura de talla en madera policromada, con 

detalles de encarne en la piel e incrustaciones de vidrio en los ojos para dar 

realce a la figura su autoría es anónima y data del siglo XX, se la 

representa con el Niño en brazos en actitud de temor al ver a los ángeles 

con los instrumentos de la pasión y su mirada esta fija al mundo con 

ternura. 

 

Entre sus cuadros podemos apreciar a: 

 

• Alegoría a la Eucaristía, oleo de autoría anónima su antigüedad data del 

siglo XX. 

• Evangelistas99, oleo de autoría anónima data del siglo XX. 

• La Crucifixión100, oleo del artista Nicolás Vivar es una obra del año 1943. 

• San Miguel Arcángel101, es un hermoso oleo del autor Rafael Salas sin 

fecha de antigüedad esta se encuentra en la entrada de la iglesia. 

• Virgen del Perpetuo Socorro102,óleo sobre lienzo, de autoría anónima, su 

antigüedad es del siglo XX. 

                                                           
97 Ídem. Pág. 89. 
98 Ídem. Pág. 89. 
99 Ídem. Pág. 89. 
100 Ídem. Pág. 90. 
101 Ídem. Pág. 90. 
102 Ídem. Pág. 90. 
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Sus vitrales podemos apreciar treinta hermosos vitrales cada uno de ellos, descrito 

en un decorado bajo cada representación entre ellos tenemos: 

 

1. San Luis Gonzaga. 

2. San Pablo Apóstol. 

3. Santa Isabel Reina de Hungría. 

4. Santa Gertrudis. 

5. Divino Niño Jesús. 

6. Santa Teresa de Ávila. 

7. Nuestra Señora de los 

Remedios. 

8. Corazón de María. 

9. Corazón de Jesús. 

10. El Milagro. 

11. Beata María de Jesús. 

12. Santo Tomás de Aquino. 

13. San Francisco de Asís. 

14. San Miguel. 

15. Santa Teresa de los Romanos. 

16. La Purísima. 

17. San Remigio. 

18. San José. 

19. Cristo Redentor. 

20. El Nacimiento. 

21. La Cena. 

22. San Jerónimo. 

23. San Mateo. 

24. Santa Rosa de Lima. 

25. San Francisco de Paula. 

26. San Alfonso María de Ligorio. 

27. San Francisco de Sales. 

28. San Joaquín. 

29. Santa Ana. 

30. El Calvario. 

 
Horario de Misas 

Lunes a sábado: 6:00, 7:00, 8:00 y 19:00 
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Domingos: 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:30 y 19:00. 

 

 
2.1.6. IGLESIA DE SAN BLAS 
 

Gráfico 13: fotografía artística iglesia de San Blas. 

 
Fuente: el autor. 

 
Ubicación: Simón Bolívar y Manuel Vega 
 

Esta iglesia fue, por casi 4 siglos el límite oriental de la pequeña ciudad de Cuenca 

y servía como centro para catequizar a la población indígena nororiental además 

de ser un límite para la entrada y salida de la ciudad de Cuenca, San Blas es el 

único templo cuencano construido en forma de una perfecta cruz latina sobre su 

techo está una cúpula de ladrillo revestida de azulejos.  

 

Los materiales para la construcción de la iglesia son en su mayoría ladrillos y 
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piedras de la antigua ciudad de Tomebamba103, y sus acabados son de madera 

tanto en su interior como en puertas y ventanas, su cielo raso de latón 

decoradocon colores claros dan un ambiente amigable, el altar mayor está hecho 

con mármol de la región como su pulpito hecho en piedra y mármol. 

 

La iglesia tuvo algunas fases para su construcción el primero levantado el 3 de 

mayo de 1557104, luego en 1938105 se inicia una reconstrucción de la misma, y ya 

en el año 1947106 se continua con los trabajos de la fachada para el año de 

1970107 se ubican tres puertas labradas con cuatro columnitas de mármol blanco, 

sobre su puerta principal hay una hornacina con la escultura del Corazón de 

Jesús, el estilo de la fachada se denotan rasgos del Renacimiento Italiano donde 

se puede apreciar el mármol rosado travertino procedente de las minas de 

Sayausí, sus puertas son de madera con altorrelieves de cruces ancoradas, las 

ventanas de la iglesia son amplias lo que permite el ingreso de luz natural, sus 

naves laterales le dan la característica formación de cruz latina. 

 

San Blas es considerado como el Santo Patrono de los males de la garganta y de 

las enfermedades en general. 

 

Entre las imágenes más relevantes entallas que están en su interior, tenemos: 

 

• Cristo Pobre108, figura de talla en madera policromada, con detalles de 

encarne y ojos de vidrio, de autoría anónima, su antigüedad data del siglo 

XIX esta figura se la representa en un trono, teniendo como característica 

                                                           
103JUNTA DE ANDALUCÍA. Guía de Arquitectura Cuenca Ecuador, Cuenca Sevilla 2007, consejería de obras 
públicas y transporte s, dirección general de arquitectura y vivienda, ed. junta de Andalucía, 2007. Pág. 48. 
104 Ídem. Pág. 48. 
105 Ídem. Pág. 49. 
106 Ídem. Pág. 49. 
107 Ídem. Pág. 49. 
108 AGUILAR, María del Carmen. Turismo Religioso en la ciudad de Cuenca, Director: Diana López. Tesis de 
ingeniería en turismo. Universidad de Cuenca. Biblioteca Juan Bautista Vázquez, 2012. Pág. 105. 
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su rostro en actitud de tristeza, con su mano derecha en su mejilla y sus 

piernas entrecruzadas. 

• Jesús ayudado por el cirineo109, figura de talla en madera policromada 

con detalles de encarne y ojos de vidrio el cabello es natural y es una figura 

de vestir su autoría es anónima y data del siglo XX se lo representa a Jesús 

llevando una gran cruz en sus hombros y en la parte posterior un hombre 

que sostiene el final del madero. 

• Santa Marianita de Jesús110, figura de talla en madera policromada con 

detalles de encarne y ojos de vidrio, de autoría anónima y data del siglo XX. 

• Santa Teresita de Jesús111, figura de talla en madera policromada con 

detalles de encarne y ojos de vidrio, de autoría anónima data del siglo XX 

• Sagrado Corazón de Jesús112, figura de talla en madera policromada, con 

detalles de encarne y ojos de vidrio de autoría anónima y data del siglo XX 

esta figura representada vistiendo una túnica de color castaño, sobre su 

pecho lleva el corazón en llamas atravesado por una corona de espinas y 

una cruz. Sus manos dejan ver las huellas de la crucifixión, la derecha 

bendice y la izquierda señala hacia su corazón. 

 

Además cuenta con otras nuevas obras sin autoría y sin data del año de ejecución 

que también forman parte de la iglesia, la descripción de las mismas las podemos 

ubicar en la página web en www.corazones.org y entre las representaciones 

podemos ver a: 

 

• San Blas, representado como un hombre de edad con ropa de obispo, lleva 

el báculo en la mano izquierda, y generalmente se encuentra algún 

                                                           
109 Ídem. Pág. 105. 
110 Ídem. Pág. 105. 
111 Ídem. Pág. 105. 
112 Ídem. Pág. 105. 
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elemento como: cirios entrecruzados, cerdos, árboles, cuernos o un rastrillo 

de cardar. 

• Calvario, escultura sin autoría o fecha de antigüedad representa la 

crucifixión de Cristo en el monte Calvario. 

• Santo Hermano Miguel, escultura con un hábito negro, suele tener un libro 

o estar junto a un niño, no tiene fecha de antigüedad y no tieneautoría. 

• Virgen Inmaculada, escultura que representa la inmaculada concepción, 

sin fecha de antigüedad y sin autor. 

• Virgen de los Remedios, a esta figura se le atribuyen muchos milagros ya 

que es una intercesora para lograr que se curen los males o enfermedades, 

también se encuentra sin fecha de antigüedad y sin autor. 

 

Como dato adjunto podemos mencionar que la iglesia cuenta también con obras 

contemporáneas, estas son las representaciones de las 12 estaciones del Calvario 

o conocidas como el viacrucis, estas son realizadas en el año 200, por la artista 

Azucena Vintimilla113 quien las elaboro con ácidos sobre cobre y plata, técnica, 

que al momento domina con gran experiencia.  

 

Horario de Misas 
 

Lunes a viernes: 7:00. 

Sábado: 7:00, 19:00. 

Domingo: 7:00, 9:00, 10:00, 13:00 y 19:00. 

 
 
 
 

                                                           
113Vintimilla Azucena, entrevista personal, 28 de febrero del 2013. 
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2.1.7. IGLESIA TODOS LOS SANTOS 

 
                Grafico 14: fotografía artística Iglesia de Todos los Santos. 

 

Fuente: el autor. 

Ubicación: Calle Larga y Vargas Machuca. 
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El primer templo construido en el año de 1557114 por Rodrigo Núñez de Bonilla 

conocida como la Ermita del Usno” y en 1820115 por mandato del obispo Miguel de 

León Garrido, en ella se celebra la primera misa del asentamiento colonial. 

 

En el mismo lugar que se encuentra la iglesia actual en tiempos de la colonia 

existía una capilla provisional, la actual iglesia fue terminada de ser construida en 

1924116. 

 

La iglesia de Todos los Santos fue una de las más antiguas de la ciudad de 

Cuenca y no tiene elementos contemporáneos pero si tiene una mezcla de un 

estilo neoclásico, barroco, y gótico.Debido a la construcción que se dio a la torre 

de su campanario su techo de dos aguas le da una forma rectangular, tiene dos 

accesos una en su lado lateral en la calle Larga y la otra en su fachada principal o 

frontal que sería la unión de la calle Larga y Bajada de Todos los Santos, su 

nombre es muy característico ya que debido a la gran cantidad de santos que los 

fieles le pusieron en su interior el nombre de Iglesia se conoce como de Todos Los 

Santos. 

 

En su interior hay un retablo muy humilde sin mucho detalle hecho en mármol de 

la región su pulpito de madera labrada y en las paredes se hallan dos altares 

pequeños uno en honor a Cristo y la virgen María, su techo es de latón con temas 

florales. 

 

Cerca de la entrada de la iglesia esta una de las “Cruces117” urbanas de la ciudad 

que servían como delimitante y daban la bienvenida como la despedida de los 

viajeros. 

                                                           
114JUNTA DE ANDALUCÍA. Guía de Arquitectura Cuenca Ecuador, Cuenca Sevilla 2007, consejería de obras 
públicas y transporte s, dirección general de arquitectura y vivienda, ed. junta de Andalucía, 2007. Pág. 
174. 
115Ídem. Pág. 174. 
116 Ídem. Pág. 175. 
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Entre las tallas que podemos encontrar en el interior de la iglesia tenemos: 

 

• Corazón de Jesús118, figura en talla de madera policromada, con detalles 

de encarne y ojos de vidrio para dar realidad a la figura, su autoría es 

anónima y data del siglo XX. 

• Jesús en el huerto de los olivos119, figura en talla de madera policromada 

de autoría anónima este arte data del siglo XX. 

• San Marcos120, talla de madera policromada, con detalles de encarne y 

ojos de vidrio su autoría es anónima y data del siglo XX, su representación 

es junto a la figura de un león, o un tintero en la mano. 

• Señor de la Columna121, figura en talla de madera policromada con 

detalles de encarne y ojos de vidrio para dar realidad a la obra, su autor es 

el artista Manuel Tacuri, y data del año 1924, su representación muestra los 

castigos que tuvo que soportar Cristo, se aprecian sus heridas la corona de 

espinas y está atado a una columna junto a Él. 

• Virgen del Rocío122, figura en talla de madera policromada, con detalles de 

encarne y ojos de vidrio de autoría anónima y data del siglo XX, su 

representación es rodeada de rayos su pie levantado sobre una media luna, 

y llevando en su brazo izquierdo al niño Jesús coronado su aureola tiene 

doce estrellas que la caracterizan. 

 

Por el momento la iglesia de Todos los Santos se encuentra en restauración 

desde su interior como su exterior, por lo que ha pasado cerrada para el público, 

                                                                                                                                                                                 
117 Ídem. Pág. 174. 
118 AGUILAR, María del Carmen. Turismo Religioso en la ciudad de Cuenca, Director: Diana López. Tesis de 
ingeniería en turismo. Universidad de Cuenca. Biblioteca Juan Bautista Vázquez, 2012. Pág. 180. 
119 Ídem. Pág. 180. 
120 Ídem. Pág. 180. 
121 Ídem. Pág. 180. 
122 Ídem. Pág. 180. 
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de ella se están encargando las propias madres del convento, y en cooperación  

con la municipalidad de la ciudad de Cuenca, y se previa que su apertura sería  

para festividades de la ciudad o para finales del año 2012 pero lastimosamente no 

se puede concluir la restauración porque no se cuentan con los fondos 

económicos necesarios lo que retrasa la fecha para su apertura al público. 

 

 

2.1.8. CATEDRAL LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 
Grafico 15: fotografía artística Catedral La Inmaculada Concepción o 
Catedral Nueva. 

 
Fuente: El Autor 
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Ubicación: En la calle Benigno Malo, y Mariscal Sucre. 
 

En 1.880123 se inicia la idea de la construcción de la Catedral es por el Obispo 

Miguel León años después se pide colaboración al hermano redentorista Juan 

Bautista Stiehle quien diseño los planos de la Catedral, su construcción empezó 

en el año de 1885124 y se prolongó por casi cien años, esta edificación combina 

varios estilos arquitectónicos predominado por el románico y algunos elementos 

góticos como los tres grandes rosetones, las ventanas bíforas de la fachada, los 

torreones y los vitrales de los muros. 

 

El estilo renacentista se encuentra representado por las tres grandes cúpulas 

cubiertas con azulejos de Checoslovaquia125, las naves laterales están unos 

bellísimos vitrales elaborados por el artista vasco Guillermo Larrazábal, mientras 

parte de la fachada de la catedral se puede apreciarel mármol local, el piso está 

cubierto con mármoles rosas, importados de Carrara126 (Italia). 

 

En el centro de la iglesia está un baldaquino de grandes proporciones de estilo 

barroco y columnas salomónicas,este hermoso baldaquino está recubierto de pan 

de oro y es una representación como el baldaquino de la basílica de San Pedro en 

El Vaticano. 

 

Las torres de la nueva catedral de Cuenca están sin terminar por un error de 

cálculo del arquitecto, hasta el momento tienen una altura de 50 metros ya que si 

se terminan de construir las mismas no resistirían el peso haciendo que colapsen, 

entre ellas se encuentra la imagen de la Inmaculada Concepción de más de dos 

                                                           
123 JUNTA DE ANDALUCÍA. Guía de Arquitectura Cuenca Ecuador, Cuenca Sevilla 2007, consejería de obras 
públicas y transporte s, dirección general de arquitectura y vivienda, ed. junta de Andalucía, 2007. Pág. 87. 
124 Ídem. Pág. 88. 
125 Ídem. Pág. 88. 
126 Ídem. Pág. 89. 
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metros quien tiene su mirada al parque Calderón.La catedral de la Inmaculada 

Concepción el 28 de mayo de 1.967127 se realizó la ceremonia de consagración 

conocida como la mayor iglesia de Cuenca que fue culminada después de mucho 

esfuerzo. 

 

En su interior están adosados a las paredes los altares menoresde arte barrocas y 

neoclásicas talladas en mármol y una en especial de madera de la imagen de la 

dolorosa en su orden las describiremos desde la entrada a su izquierda: 

 

• El santo Hermano Miguel, escultura policromada se lo representa con un 

libro o cerca de los niños, se lo representa así porque paso gran parte de su 

vida dedicado a la educación, su autoría es anónima y su antigüedad no 

está registrada. 

• Santa Clara de Asís, escultura policromada, sin autoría y sin fecha de 

antigüedad. 

• Santa Ana y la Niña María128, figuras de talla en madera policromada con 

detalles de encarne y ojos de vidrio de autoría anónima y data del siglo XX. 

• Santísima Trinidad129, figuras como Padre e Hijo se representan en esta 

talla de policromía y encarne con ojos de vidrio, de autoría anónima data 

del siglo XVIII. 

• Santa Marianita de Jesús130, figura tallada en madera policromada y ojos 

de vidrio, de autoría anónima, data del siglo XX. 

• Cristo moreno131, figura tallada en madera policromada con encarne y ojos 

de vidrio, su autor es el artista Rafael Planas, sin data de antigüedad. 

                                                           
127 Ídem. Pág. 89. 
128 AGUILAR, María del Carmen. Turismo Religioso en la ciudad de Cuenca, Director: Diana López. Tesis de 
ingeniería en turismo. Universidad de Cuenca. Biblioteca Juan Bautista Vázquez, 2012. Pág. 40. 
129 Ídem. Pág. 40. 
130 Ídem. Pág. 40. 
131 Ídem. Pág. 41. 
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• Calvario132, figura de talla en madera policromada y detalles de encarne, 

de autoría anónima, data del siglo XX. 

• Inmaculada Concepción, figura tallada en madera policromada, ojos de 

vidrio, de autoría anónima data del siglo XVIII. 

• Espíritu Santo133, talla de madera policromada de autoría anónima data 

del siglo XX. 

• San José y Niño Jesús134, figura tallada en madera policromada con 

detalles de encarne, y ojos de vidrio, autor anónimo y data del siglo XX. 

• Sagrado Corazón de Jesús y Papa Juan Pablo II, son figuras en otro 

material no consta su autoría como data su antigüedad, pero la última del 

Papa Juan Pablo II tiene gran cantidad de fieles. 

 

De los cuadros que están en su interior podemos apreciar los que nombran a 

continuación: 

 

• Santa Narcisa de Jesús 

• La Dolorosa 

• Las 12 paradas de la pasión de Cristo o viacrucis. 

 

Y de sus hermosos vitrales los que podemos destacar por su tamañoque se 

encuentran en la nave central se encuentran ubicadas a cada lado de la catedral 

en ellas se puede apreciar con el nombre de: 

 

San Agustín. 

San Chrysostomus 

                                                           
132 Ídem. Pág. 40. 
133 Ídem. Pág. 40. 
134 Ídem. Pág. 40. 



Universidad de Cuenca 

Javier Enrique Andrade Solórzano. 
 

93 

Moisés. 

San Pedro.  

 

No podemos dejar de mencionar un bello rosetón sobre la entrada principal, muy 

llamativo por su colorido y por los detalles que en él se asemeja a la pollera de la 

chola cuencana, obra realizada por Guillermo Larrazábal quien fue un artista que 

llego desde España, se estableció en la ciudad de Cuenca y realizo varios vitrales 

en el Ecuador, su amor por los colores y la luz pudo plasmar rasgos indígenas 

dentro de sus obras para lo cual tuvo que aprender sobre su cultura local, entre 

sus mayores obras se encuentran los vitrales de los santos en la Catedral de la 

Inmaculada Concepción y también hay que señalar que hay otros vitrales que 

fueron traídos desde Europa y están ubicadas tras el altar mayor como en las 

naves laterales.  

 

Horario de Misas 

Lunes a sábado: 7:00 9:30, y 12:00. 

Domingo: 7:00, 9:30, 11:00, 12:00, 13:00, 20:00. 
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2.1.9. IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
 

          Grafico 16: fotografía artística Iglesia de Santo Domingo. 

 
  Fuente: El Autor. 

 
Ubicación:Calles Gran Colombia entre General Torres y Padre Aguirre. 
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Es la segunda iglesia más grande de la ciudad de Cuenca después de la catedral 

de la Inmaculada Concepción, empezó a ser construida en el año 1906135, al año 

1926136, según el historiador Fray José María Vargas, pero en el año 1934137 esta 

iglesia se la dedica a la Virgen del Rosario, conocida como "Morenica del Rosario" 

cuya imagen se encuentra en el altar mayor de la iglesia.Sus campanas las más 

grandes tienen cada una un nombre, una denominada Santa Rosa bautizada en el 

día de Santa Rosa, traída de Europa en el año 1970138 y la otra nombrada de 

Ronca Moreno que fue elaborada en la ciudad de Cuenca por la dirección del 

Padre Moreno139 esta tiene 2,60 metros de ancho y dos metros de alto y su sonido 

es fuerte y muy pesado, sobre su estructura entre las torres esta la escultura de 

Santo Domingo que sostiene entre sus manos un rosario. 

 

Su estilo ecléctico no recargado demuestra la variedad de estilos que se aplicaron 

para la construcción de la misma, consta de una edificación rectangular dividida en 

tres naves, al fondo de la iglesia está ubicado el altar mayor en forma semi 

circular, sus dos naves restantes laterales se encuentran en diferencia de altura de 

la parte principal del altar mayor, este desnivel demuestra la superioridad que se 

da al altar mayor de sus altares laterales, sus ventanales son pequeñas lo que no 

permite mucha luz y hace que sea necesario iluminarias para apreciar las 

imágenes, para soportar el peso del techo están 12 columnas distribuidas en la 

nave central. 

 

Algo muy importante para resaltar son los lienzos coloniales con 15 misterios del 

rosario que datan del siglo XVIII140 hermosas pinturas para la época que aún se 

                                                           
135 JUNTA DE ANDALUCÍA. Guía de Arquitectura Cuenca Ecuador, Cuenca Sevilla 2007, consejería de obras 
públicas y transporte s, dirección general de arquitectura y vivienda, ed. junta de Andalucía, 2007. Pág. 
134. 
136 Ídem. Pág. 134. 
137 Ídem. Pág. 134. 
138 Ídem. Pág. 135. 
139 Ídem. Pág. 135. 
140 Ídem. Pág. 135. 
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conservan en el interior de la iglesia, mencionando a los altares que la iglesia 

posee hay dos, uno del Santísimo ubicada a la izquierda del altar mayor y el 

segundo que es de la Virgen del Rosario de Pompeya, este se ingresa por la calle 

Gran Colombia y General Torres. 

 

Entre lo que podemos destacar de la iglesia está el retablo mayor de mármol de 

estilo barroco en su centro la virgen de la Morenica del Rosario imagen muy 

venerada y apreciada por sus fieles mientras que a sus extremos tenemos: 

 

• Santo Domingo141, figura de talla en madera policromada con detalles de 

encarne. su autor es el artista de apellido Nasipucha y su antigüedad data 

del siglo XVIII, este santo se lo puede identificar con el hábito de su 

congregación y una estrella en la frente, llevando su estandarte, la azucena 

o el libro. 

• San Francisco de Asís142, figura de talla en madera policromado y detalles 

de encarne. su autor es el artista de apellido Nasipucha y su antigüedad 

data del siglo XVIII. 

 

A la Izquierda del Altar mayor esta la capilla del Sagrado Corazón de Jesús con un 

retablo gótico. 

 

Después podemos ver dos pequeños alteres uno del Santo Hermano Miguel y otro 

de Santa Fe, a la derecha está un altar barroco donde esta San José y otro del 

mismo estilo de San Vicente Ferrer; continuando tenemos un altar con la figura de 

San Martín de Porres, a este se encuentra un sarcófago con un Cristo y los 

cuadros que cuenta la iglesia son representaciones de las 14 estaciones de 

Jesucristo. 

                                                           
141 AGUILAR, María del Carmen. Turismo Religioso en la ciudad de Cuenca, Director: Diana López. Tesis de 
ingeniería en turismo. Universidad de Cuenca. Biblioteca Juan Bautista Vázquez, 2012.Pág. 143. 
142 Ídem. Pág. 143. 
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La actual iglesia, muestra una fachada en la que se levantan dos imponentes 

torres gemelas de 37 metros de altura.   

 

Entre las tallas de madera que posee en el interior de importancia para destacar 

en la iglesia podemos apreciar a: 

 

• San Martín de Porres143, figura de talla en madera policromada con 

detalles de encarne, de autoría anónima su antigüedad data del siglo XIX, y 

se lo representa con el hábito dominico esta imagen lleva en sus manos 

una escoba o una canasta con pan junto con animales puede ser un perro, 

un gato o un ratón. 

• Corazón de Jesús144, figura tallada en madera, con detalles de encarne, 

su autor es el artista Daniel Alvarado, y su antigüedad data del siglo XX. 

• La Santa Faz o el Santo Rostro, es un paño de lino con manchas de 

sangre que forman un rostro, este paño o lienzo era llevado por una mujer 

llamada Verónica que limpió la cara de Jesús en su camino al calvario, por 

eso esta imagen es una representación de la santa Faz que se encuentra 

en la iglesia. 

• Virgen del Rosario Virgen del Rosario, figura tallada en madera con 

detalles de encarnado, sin autoría, no hay detalles de su antigüedad, yse 

puede observar con el niño en sus brazos y llevando el Rosario, razón por 

la cual recibe su nombre. 

• Niño de Praga, figura sin autoría y sin data de antigüedad, es una 

representación de Jesús Niño, que lleva en la mano derecha la esfera del 

mundo y en la izquierda una pequeña cruz. 

                                                           
143 Ídem. Pág. 143. 
144 Ídem. Pág. 143. 
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• San José145, figura de talla en madera policromada se utiliza el encolado y 

detalles de encarne, su autor no se determina pero se aprecia que es 

proveniente de la escuela de Vélez y se data del siglo XIX. 

• Calvario146, representación tallada en madera policromada con técnicas de 

encarnado e incrustaciones de vidrio para dar similitud a una mirada viva, 

su autor es el artista Daniel Alvarado y su antigüedad data del año 1935. 

• San Vicente Ferrer, representación escultórica sin autor o fecha de 

antigüedad, se lo reconoce por el hábito de la orden dominicana y se puede 

apreciar que su mano izquierda sujeta la corneta del juicio final, mientras 

que con la derecha está señalada hacia el cielo. 

 

Los cuadros que posee la iglesia deSanto Domingo se pueden observar: 

 

• San Judas Tadeo, este cuadro se la caracteriza por ser un hombre 

abarbado que lleva en una de sus manos un hacha, espada o flecha; 

mientras que en la otra sostiene un lirio. 

• El cielo y el Purgatorio con Santo Domingo de Guzmán147, figura tallada 

en madera policromada su autor es el artista Isaac Flores y data del siglo 

XX, esta es una obra muy especial ya que es un cuadro en alto relieve en el 

que se pueden apreciar los personajes que interceden para salvar a las 

almas una muy especial es la de Santo Domingo que interviene por las 

almas en el purgatorio. 

 

Entre sus murales amplios y muy detallados se encuentran sin autoría o fecha de 

antigüedad de ellos podemos mencionar a: 

 

• Descendimiento de Cristo de la cruz. 
                                                           
145 Ídem. Pág. 143. 
146 Ídem. Pág. 144. 
147 Ídem. Pág. 144. 



Universidad de Cuenca 

Javier Enrique Andrade Solórzano. 
 

99 

• Cuerpo de Jesús trasladado hasta su sepulcro. 

• Cristo Sepultado. 

• Virgen María al pie del calvario. 

• Corazón de Jesús y escudo del Ecuador. 

 
 

Podemos resaltar que la imagen Virgen del Rosario o Morenica del Rosario o 

conocida también como Nuestra Señora de las Victorias, fue traída desde España, 

coronada en el año de 1933 con 60.000 feligreses, al llegar al Ecuador dos de 

estas vírgenes fueron repartidas, una enviada a nuestra ciudad yotra que se 

quedó en la ciudad de Quito esto se encuentra en el libro “Historia de la provincia 

de Santo Domingo en el Ecuador” como lo menciona la Lic. Molina.148 
 

Horario de Misas 

Lunes de 7:00, 8:00 y 19:00. 

Martes: 7:00 a 8:00. 

Miércoles a Sábado de 7:00, 8:00 y 19:00. 

Domingos: 7:00am, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 y 19:00. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
148Molina Bárbara, (comunicado personal, 5 de marzo del 2013). 
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2.1.10. IGLESIA DE SAN JOSÉ DEL VECINO 
 

Grafico 17: fotografía artística iglesia de San José del Vecino. 

 
Fuente: El Autor. 
 

Ubicación: Rafael María Arízaga y Tomas Ordoñez. 

 

Esta regentada por la Comunidad Mercedaria de Cuenca, que es una sociedad sin 

fines de lucro, legalmente constituida el 11 de enero de 1.938149. La iglesia de El 

                                                           
149 JUNTA DE ANDALUCÍA. Guía de Arquitectura Cuenca Ecuador, Cuenca Sevilla 2007, consejería de obras 
públicas y transporte s, dirección general de arquitectura y vivienda, ed. junta de Andalucía, 2007. Pág. 
268. 
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Vecino, antiguamente se llamaba capilla de San Cristóbal, siendo este barrio 

adjunto de la Parroquia El Sagrario, en el año 1908150 tomó a su cargo el 

Presbítero Belisario Arce, se dice que este sacerdote fue hábil escultor y se le 

atribuyen las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, San José y otras 

imágenes de buena factura artística. 

 

El Eximo. Sr. Obispo Manuel María Pólit estable a San José como Patrón Titular, y 

21 de Julio de 1938151, se hacen cargo los Padres Mercedarios que anteriormente 

se ubicaban en el convento e iglesia de “La Merced,” ellos retornan a la ciudad de 

Cuenca después de cincuenta años, y son ubicados en el barrio de "El Vecino", 

este lugar es donde se encontraban la mayor parte de artesanos y obreros que 

trabajan en la industria del sombrero de paja toquilla y hojalatería. 

 

Para el acceso a la iglesia hay una escalinata de piedra labrada, antes de llegar a 

la entrada esta una cruz también de Piedra tallada, que engalana el atrio, la 

fachada de la iglesia es de cal y ladrillo, mientras que su puerta central es de 

madera sin detalles, sus dos ventanas a los costados que dejan entrar poca luz no 

tienen gran detalle,en la terminación la torre se aprecia un reloj que aun funciona y 

tiene la vista a la ciudad. 

 

En su reconstrucción el coro no fue demolido esto se describe para el año de 

1976152, su interior consta de tres naves separadas por pilastras cuadradas de 

concreto revestidas de madera, mientras que su cielo raso es de madera, el piso 

es de baldosa y en las paredes están cuadros de la vía crucis. 

 

                                                           
150 Ídem. Pág. 268. 
151 Ídem. Pág. 268. 
152 Ídem. Pág. 268. 
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En 1941153, don Miguel Merchán, dueño del Diario "El Mercurio" dona la imagen 

de Cristo Pobre, obra del gran escultor Manuel Ayabaca;y por iniciativa del Padre 

Angelino Hurtado se construye al lado izquierdo del presbiterio, un retablo de 

madera recubierto con pan de oro. 

 

La construcción del Convento, ubicado a la izquierda de la iglesia data de 1946154, 

esta construcción está elaborada a base de cal y ladrillo por el Padre Alfonso 

Argotti quien decidió mantener la línea arquitectónica colonial del convento, por lo 

que viajo a la ciudad de Quito conjuntamente con un arquitecto para que conozca 

el convento Mercedario y haga una réplica para la ciudad de Cuenca. 

 

Monumento a la virgen de la merced  
 

Uno de los actos que tuvo gran significado para la Parroquia y la ciudad fue el 

levantamiento del primer monumento Nacional a la Virgen de la Merced, en el 

parque Joel Monroy ubicado en las calles Rafael María Arízaga y Del Rollo, el 12 

de Abril de 1957155.  

 

Entre las imágenes talladas que podemos mencionar más representativas en la 

iglesia de San José están: 

 

Virgen de la merced156 una figura tallada en madera policromada del artista 

Ayabaca data del año 1937 y es una figura de vestir. 

 

Cristo pobre157 imagen tallada en madera policromada, figura de vestir del autor 

Ayabaca, año aproximado de ejecución 1940. 

                                                           
153 OCTAVIO Luis. Los Mercedarios, Cuenca, 1990. Pág. 182 
154 Ídem. Pág. 183. 
155 Ídem. Pág. 233. 
156 Ídem. Pág. 295. 
157 Ídem. Pág. 294. 
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Conjunto escultórico de laVirgen de la dormición o del tránsito158,este 

conjunto escultórico están talladasen madera, en ellas se puede observar que 

sonfiguras de vestir, con la virgen recostada en el centroy rodeada de apóstoles, 

esta obra es deautoríaanónima y data del siglo XVIII. 

 

San José159, figura tallada en madera policromada, su autoría según relato 

descrito en el libro de Los Mercedariospertenece al párroco de San José, y su 

fecha de ejecución es de inicios de la iglesia 1935. 

 

Altar de Cristo Pobre160 tallada en madera policromada por el autor Ayabaca, 

esta es una figura de vestir del año 1943. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
158 Ídem. Pág. 344. 
159 Ídem. Pág. 349. 
160 Ídem. Pág. 360. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTATURÍSTICA MULTIMEDIA PARA DIFUNDIR EL ARTE RELIGIOSO 
DE 10 EDIFICACIONES MÁS REPRESENTATIVAS DEL CENTRO HISTÓRICO 
DE LA CIUDAD DE CUENCA EN EL AÑO 2012. 

 

3.1. APLICACIÓN DEL PROGRAMA MULTIMEDIA PARA DIFUSIÓN DEL ARTE 

RELIGIOSO 

 

Para realizar la presentación de 10 iglesias en multimedia el autor ha recurrido al 

uso de la informática, este medio permite tener un mejor acercamiento y manejo 

de la información para el conocimiento del usuario con acceso a una computadora. 

 

Y tomando como cita en el libro “Tecnologías de la Información y la 

Comunicación161” podemos indicar que: 

 
“Con los nuevos desarrollos tecnológicos en el campo informático y su aplicación 

al tratamiento de imágenes se abren nuevas posibilidades en la comunicación 

audiovisual.El medio informático puede grabar, convertir y almacenar las imágenes 

en formato digital”. 

 

Para ello los medios tecnológicos nos permiten manejar las imágenes a nuestra 

disposición por tres medios: 

                                                           
161ALONSO, ARENAL, SUAREZ, ESCRIBANO, GONZÁLEZ, PASCUAL, RODRÍGUEZ. Tecnologías de la 
información y la Comunicación, alfaomega, México, abril 2005, pág. 330. 
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1. La toma de imágenes: en este primer punto recopilamos las imágenes de 

las iglesias en su interior situándonos en más de dos puntos dentro de la 

iglesia para realizar la captura de imágenes que nos darán como resultado 

una imagen completa de 360°. 

 

2. Presentación en multimedia: una vez modificadas las fotos se las ubica en 

un medio de programación que nos permitirá manejar la visión en 360° 

como en 180°, esto permite tener acercamientos o alejamientos, como 

tambiénobservaciones directas de las imágenes más importantes dentro de 

la iglesia, esto permite realzar aúnmás la presentación ya que cuenta con 

su respectiva información histórica y artística. 

 

3. Medio físico: este medio nos permitimos en presentar la visita virtual en 

360° de la iglesia en DVD es decir en formato digital, este puede ser 

trasportado con facilidad y es de fácil manejo. 

 

El método para realizar el DVD interactivo lo demostraremos en varios pasos de 

manera directa clara y concisa, para ello tomaremos como ejemplo la iglesia de 

Santo Domingo. 

 

Primero tomamos como puntos de referencia lugares que nos permitan en el plano 

físico poder observar las imágenes como aspectos de importancia que fueron 

mencionados en el trabajo para ser expuestos como puntos en el plano de la 

iglesia. 
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Plano de la Iglesia Santo Domingo. 

 
Fuente: El Autor. 

 

Estos puntos están marcados con verde y nos ayudara a tener referencia de los 

lugares donde ubicar las imágenes de 360°, en este ejemplo se tomó como punto 

inicial la fachada con una visión de 360°,después tenemos tres puntos internos de 

observación y finalizamos con dos puntos ubicados en cada capilla. 

 

En cada toma de imágenes por lo general se toma una cantidad de 200 a 300 

imágenes por punto o ubicación, esto ayuda a tener una referencia del entorno 

con detalles del piso, columnas, paredes y tumbado de la iglesia o en otras 

imágenes el cielo o la ubicación en la ciudad. 

 

Para lograr la captura de imágenes utilizamos una cámara digital y un trípode, el 

trípode nos permite estabilizarnos en un punto que previamente fue marcado en el 

plano de la iglesia marcado, esto permitegirar en torno en 360° o 180° y capturar 

imágenes del piso, costados, fondo, y tumbado, pero dependiendode la ubicación 
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se reduce la toma de imágenes, ya que en algunos casos existen áreas que 

obstaculizan la visión completa por lo que se requiere minimizar el área de 

exposición fotográfica y no es en su completo de 360°. 

Al unir todas las imágenes de cada punto referencial lo hacemos por medio de 

(Adobe) este programa nos permite unir fotografías como en un rompecabezas, ya 

que una por una se modifica para que encaje a su anterior imagen del cual 

obtenemos una imagen completamente de visión periférica como se demuestra en 

la imagen capturada en pantalla: 

 

 

Resultado de la unión de imágenes en el programa ADOBE Photoshop 

(panorámica de 360°). 

 
Fuente: El Autor. 
 

 

Para poder unificar todas las imágenes tarda en un periodo de trabajo de 4 días 
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por lugar o ubicación, y ya que en algunos casos las imágenes no coinciden, se 

necesita volver a tomar la fotografía dañada, final su resultado se puede apreciar a 

continuación: 

 

 

 

Captura de imagen de 360° (fijado en un punto fuera de la Iglesia para capturar la 

fachada y su entorno). 

 
Fuente:El Autor. 
 

 

En una imagen en el interior de la iglesia el resultado es similar, la única diferencia 

es tener la oportunidad de observar obras artísticas, lo que permite incluir enlaces 

a las mismas para poder conocer su autoría o su fecha de antigüedad. 
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Captura de 360° (interior de la iglesia de Santo Domingo). 

 
Fuente: El Autor. 
 

 

Esta imagen podemos observar como punto de referencia el altar de la iglesia, en 

él existen algunos lugares importantes como sus pinturas murales o sus altares 

contiguos, pero mencionaremos un punto muy importante como es su altar mayor. 

 

 

Para ello utilizaremos otro programa (Easypano) que nos ayuda a enlazar las 

imágenes de 360°, con una imagen estática o una imagen de gran importancia 

que tiene información, ya sea de autoría como de antigüedadcomo vemos a 
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continuación. 

 

 

Captura de imagen de 360° (programa Easypano para incluir imágenes). 

 
Fuente: El Autor. 
 

 

El programa (Easypano) nos permite modificar las fotografías de 360° o 180°, en 

visitas virtuales esféricas.El resultado es la unión de imágenes panorámicas con 

imágenes fijas, las imágenes fijas reciben el mismo proceso para que una imagen 

panorámica a diferencia que esta la recortamos y le damos texto como vemos a 

continuación en (Adobe). 

 

 

 

 



Universidad de Cuenca 

Javier Enrique Andrade Solórzano. 
 

111 

 

 

 

Captura de imagen (ADOBE photoshop agregando informacion) 

 
Fuente: El Autor. 
 

 

Imagen modificada en (Adobephotoshop) para luego ser combinada con programa 

(Easypano), esta imagen contiene numerada sus imágenes mas representativas 

como también la información, permitiendo localizar con facilidad detalles de la 

obra, autoría y fecha de antigüedad. 

 

 

Luego de ubicar las imágenes de 360° en el plano de la iglesia les agregamos 

música, texto y colocamos una barra latera con diferentes accesos para poder 

girar, acercar, alejar, el entorno virtual al su vez también colocamos un icono para 
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silenciar la música o permitir continuarcon la música. 
 

 

Captura de pantalla (programa Easypano agregando accesos para visualizar 

imágenes) 

 
Fuente: El Autor. 
 

 

Resultado final del programa es por (Easypano) que nos brinda un archivo en 

formato .FLV, este formato nos permite mirar todo el trabajo o la visita virtual en 

computadoras con instalación de Flash, coneste archivo se pasa al siguiente 

proceso y último que es llevarlo a otro programa llamado (Auto play media estudio 

8). 
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Captura de imagen (programa Auto Play). 

 
Fuente: El Autor. 
 

 

Programa (Autoplay media estudio 8),este programa nos permite obtener un 

autorun, es decir un DVD ejecutable o interactivo que al momento de ingresar en 

una computadora con lector DVD, nos brinda tener accesos de información de la 

iglesia, imágenes y la visita virtual realizada con el programa como se muestra en 

la siguiente imagen: 
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Captura de imagen (presentación del ejecutable o autorun del DVD en una 

computadora). 

 
Fuente: El Autor. 
 

 

Al ingresar el DVD el usuario podrá seguir los pasos que solicita como ejecutar el 

autorun y continuar con la visita, como se mostró en la imagen anterior se puede 

ver los accesos que esta tiene. 
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Captura de imagen(Iglesia Santo Domingo, ubicación y referencia histórica). 

 
Fuente: El Autor. 
 

 

En esta imagen que acabamos de apreciar se encuentra la iglesia de Santo 

Domingo con su ubicación conjuntamente con su leyenda o texto informativo, esto 

permite al usuario tener un previo a la visita o una descripción de la iglesia a 

grosso modo de la visita virtual. 
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Captura de imagen (galeria de imágenes en el DVD ejecutable). 

 
Fuente: El Autor. 
 

 

En esta captura de imagen se puede apreciar las imágenes de gran importancia 

que tiene el interior de la iglesia, y también la información de cada una de ellas de 

estilo, autoría y antigüedad en la mayoría de los casos.  
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Captura de imagen (visita virtual del altar mayor de la Iglesia Santo Domingo). 

 
Fuente: El Autor. 
 

 

En la captura de imagen que vemos se muestra la ubicación en verde con un cono 

azul que muestra la visión del área, esto permite tener una visión del altar en toda 

su proporción lo que no se muestra en una fotografía común, también se puede 

observar los botones de información como el menú y el plano de la iglesia, estos al 

dar un click se puede observar un menú desplegable. 
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Captura de imagen (presentación de una imagen estática en la visita virtual) 

 
Fuente: El Autor. 
 

 

 

En esta última captura se puede observar como dentro de la visita virtual en el 

área del altar mayor se puede acceder a una ventana con información sobre el 

altar, las figuras que se encuentran en él y las técnicas utilizadas para su 

elaboración. El peso o la cantidad de memoria en el total del programaestán entre 

800 Mb hasta los 900 Mb por lo que se ha preferido grabar en DVD, que tiene 

capacidad de almacenamiento de alrededor de 4gb. 
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El turismo y la multimedia. 
 

Al hablar de turismo y multimedia hacemos un énfasis en el tema educativo, ya 

que el turismo nos permite enseñar la riqueza histórica, cultural y artística de un 

lugar en especial, mientras que la multimedia nos permite disponer de un 

actualizado método de trabajo para hacer presentaciones de información, de 

manera fácil y comprensible para el usuario. 

 

Como se menciona en el libro de “Tecnologías de la Información y la 

Comunicación162” la descripción de multimedia es muy amplio, no se puede 

separar la información, la educación, la investigación y la tecnología multimedia. 

 

Todas ellas nos permiten dar una información real y comprensible para el usuario, 

lo que el turismo busca que es satisfacer las necesidades del cliente de manera 

fácil, directa y comprensible. 

 

3.2. PRESENTACIÓN EN DVD 
 

3.3.3. DVD1Iglesia de San José de El Vecino. 
 

Presentación de la iglesia de San José de El Vecino163 organizada en tres 

índices: 

 

1. Breve información, ubicación geográfica. 

2. Galería de imágenes religiosas que posee la iglesia 
                                                           
162Ídem  Pág. 335 
163 Anexo 1 
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3. Visita virtual,se desarrolla a su vez de varios puntos dentro del plano 

arquitectónicoel cual, ubica al espectador en un punto fijo en la 

iglesia para poder observar todo cuanto puede mirar a su alrededor; 

cuenta con interacción de las imágenes más representativas dentro 

de la iglesia e información de la iglesia que describe los detalles de 

construcción, arquitectura e histórica. 

 

3.3.4. DVD 2 Iglesia de Santo Domingo. 
 

Presentación de la Iglesia de Santo Domingo164 organizada en tres índices: 

 

1. Iglesia breve información, ubicación. 

2. Galería de imágenes religiosas que posee la iglesia. 

3. Visita virtual, se desarrolla a su vez de varios puntos dentro del plano 

arquitectónico el cual, ubica al espectador en un punto fijo en la 

iglesia para poder observar todo cuanto puede mirar a su alrededor; 

cuenta con interacción de las imágenes más representativas dentro 

de la iglesia e información de la iglesia que describe los detalles de 

construcción, arquitectura e histórica. 

 

3.3.5. DVD 3 Iglesia de San Francisco. 
 

Presentación de la Iglesia de San Francisco165 organizada en tres índices: 

 

1. Iglesia breve información, ubicación. 

2. Galería de imágenes religiosas que posee la iglesia. 

3. Visita virtual, se desarrolla a su vez de varios puntos dentro del plano 

arquitectónico el cual, ubica al espectador en un punto fijo en la 
                                                           
164 Anexo 2 
165 Anexo 3 
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iglesia para poder observar todo cuanto puede mirar a su alrededor; 

cuenta con interacción de las imágenes más representativas dentro 

de la iglesia e información de la iglesia que describe los detalles de 

construcción, arquitectura e histórica. 

 

3.3.6. DVD 4 Catedral de la Inmaculada Concepción. 
 

Presentación Catedral de la Inmaculada Concepción o catedral nueva166  

organizada en tres índices: 

 

1. Iglesia breve información, ubicación. 

2. Galería de imágenes religiosas que posee la iglesia. 

3. Visita virtual, se desarrolla a su vez de varios puntos dentro del plano 

arquitectónico el cual, ubica al espectador en un punto fijo en la 

iglesia para poder observar todo cuanto puede mirar a su alrededor; 

cuenta con interacción de las imágenes más representativas dentro 

de la iglesia e información de la iglesia que describe los detalles de 

construcción, arquitectura e histórica 

 

3.3.7. DVD 5 Iglesia de San Alfonso. 
 

Presentación de la Iglesia de San Alfonso167  organizada en tres índices: 

 

1. Iglesia breve información, ubicación. 

2. Galería de imágenes religiosas que posee la iglesia. 

3. Visita virtual, se desarrolla a su vez de varios puntos dentro del plano 

arquitectónico el cual, ubica al espectador en un punto fijo en la 

iglesia para poder observar todo cuanto puede mirar a su alrededor; 
                                                           
166 Anexo 4 
167 Anexo 5 
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cuenta con interacción de las imágenes más representativas dentro 

de la iglesia e información de la iglesia que describe los detalles de 

construcción, arquitectura e histórica 

 

3.3.8. DVD 6 Iglesia de las Conceptas. 
 

Presentación de la Iglesia de Iglesia de las Conceptas168  organizada en 

tres índices: 

 

1. Iglesia breve información, ubicación. 

2. Galería de imágenes religiosas que posee la iglesia. 

3. Visita virtual, se desarrolla a su vez de varios puntos dentro del plano 

arquitectónico el cual, ubica al espectador en un punto fijo en la 

iglesia para poder observar todo cuanto puede mirar a su alrededor; 

cuenta con interacción de las imágenes más representativas dentro 

de la iglesia e información de la iglesia que describe los detalles de 

construcción, arquitectura e histórica. 

 

3.3.9. DVD 7 Iglesia de la Merced. 
 

Presentación de la Iglesia de la Merced169  organizada en tres índices: 

 

1. Iglesia breve información, ubicación. 

2. Galería de imágenes religiosas que posee la iglesia. 

3. Visita virtual, se desarrolla a su vez de varios puntos dentro del plano 

arquitectónico el cual, ubica al espectador en un punto fijo en la 

iglesia para poder observar todo cuanto puede mirar a su alrededor; 

cuenta con interacción de las imágenes más representativas dentro 
                                                           
168 Anexo 6 
169 Anexo 7 
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de la iglesia e información de la iglesia que describe los detalles de 

construcción, arquitectura e histórica 

 

3.3.10. DVD 8 Iglesia de Todos los Santos. 
 

Presentación de la Iglesia de Todos los Santos170  organizada en tres 

índices: 

 

1. Iglesia breve información, ubicación. 

2. Galería de imágenes religiosas que posee la iglesia. 

3. Visita virtual, se desarrolla a su vez de varios puntos dentro del plano 

arquitectónico el cual, ubica al espectador en un punto fijo en la 

iglesia para poder observar todo cuanto puede mirar a su alrededor; 

cuenta con interacción de las imágenes más representativas dentro 

de la iglesia e información de la iglesia que describe los detalles de 

construcción, arquitectura e histórica. 

 

3.3.11. DVD 9 Iglesia San Blas. 
 

Presentación de la Iglesia de San Blas171  organizada en tres índices: 

 

1. Iglesia breve información, ubicación. 

2. Galería de imágenes religiosas que posee la iglesia. 

3. Visita virtual, se desarrolla a su vez de varios puntos dentro del plano 

arquitectónico el cual, ubica al espectador en un punto fijo en la 

iglesia para poder observar todo cuanto puede mirar a su alrededor; 

cuenta con interacción de las imágenes más representativas dentro 

                                                           
170 Anexo 8. 
171 Anexo 9. 
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de la iglesia e información de la iglesia que describe los detalles de 

construcción, arquitectura e histórica. 

 

3.3.12. DVD 10 Iglesia del Carmen de la Asunción. 
 

Presentación de la Iglesia del Carmen de la Asunción172  organizada en tres 

índices: 

 

1. Iglesia breve información, ubicación. 

2. Galería de imágenes religiosas que posee la iglesia. 

Visita virtual, se desarrolla a su vez de varios puntos dentro del plano 

arquitectónico el cual, ubica al espectador en un punto fijo en la iglesia para 

poder observar todo cuanto puede mirar a su alrededor; cuenta con 

interacción de las imágenes más representativas dentro de la iglesia e 

información de la iglesia que describe los detalles de construcción, 

arquitectura e histórica. 

 

3.3.13. DVD GLOSARIO DE TÉRMINOS ARQUITECTÓNICOS 

Para la elaboración del glosario de términos arquitectónicos se ha visto revisar el 

Glosario de Arquitectura,173 para poder definir algunos términos que fueron 

utilizados en la descripción de las iglesias como de sus obras artísticas. 

 

 

 

 

                                                           
172 Anexo 10 
173 Pazmiño, Inés, Directora Nacional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Glosario de 
Arquitectura INPC, Ecuaditorial. Quito 2010.  
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ADOBE:Masa de barro mezclado con paja no eran cocidas en hornos sino 

secadas al sol, servía como ladrillos para construcción de paredes. 

 

 
Fuente: El Autor. 

 
ALTAR: ubicado en la cabecera de la iglesia estas pueden ser construidas 

de diferentes materiales, piedra, mármol, destinado para ritos religiosos. 

 

 
Fuente: El Autor. 
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ALTO RELIEVE: decoración esculpida o tallada que sobresale más de la 

mitad del volumen. 

 

Bajo relieve, tallado que sobresale menos de la mitad de su volumen. 

 

 
Fuente: El Autor. 
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BALDAQUIN: tallado o escultura que corona el altar de una iglesia. 

 

 
Fuente: El Autor. 

 
CAMPANARIO: área más alta de la iglesia o torre donde se ubican las 

campanas. 

 

 
Fuente: El Autor. 
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CAPITEL: parte superior de una columna, pilar conformado por elementos 

decorativos, y se diferencian en: 

 

COMPUESTO. 
CORINTIO. 
DORICO. 
JONICOY TOSCANO. 

 
Fuente:http://www.fuentesycantera.com/columnas/index.php. 

ESPADAÑA: campanario formado por una pared en donde hay algunos huecos 

para ubicar las campanas. 

 
Fuente: El Autor. 
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FACHADA: cara principal de una construcción. 

 

 
Fuente: El Autor. 

 
HORNACINA: hueco en forma de arco común mente visualizado en una 

pared que servía para colocar algún elemento decorativo. 

 

 
Fuente: El Autor. 
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MONASTERIO: construcción destinada a la vivienda de religiosas o 

religiosos. 

 

 
Fuente: El Autor. 

 

NAVE: espacios interiores que se extienden a lo largo de los templos u 

otros edificios importantes. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El Autor. 
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PILA BAUTISMAL: pieza de piedra o mármol generalmente que en su 

interior cóncavo sirve para ser utilizada en el sacramento del bautismo. 

 

 
Fuente: El Autor. 

 
RETABLO: lugar donde se interrelacionan elementos arquitectónicos, 

pictóricos, y escultóricos su material de construcción puede ser de piedra, 

mármol o madera, en ella podemos tener algunos tipos de retablos. 

 

 
Fuente: El Autor. 
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VITRAL: bastidor decorativo de hierro o plomo, utilizado para cerrar vanos, 

puertas, y ventanas, está compuesto por pequeños vidrios de colores que 

dan forma a dibujos. 

 
Fuente: El Autor. 
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CAPÍTULO IV 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. La difusión de la ciudad de Cuenca como patrimonio, la ubica entre las 

mejores ciudades para ser visitada, a más de ello gran cantidad de turista 

extranjero gusta de ella. 

 

2. El presente trabajo ha permitido recabar información fotográfica para 

difundir los elementos religiosos que posee cada iglesia permitiendo tener 

una base de bienes materiales reales. 

 

3. Por medio de la recopilación fotográfica se ha podido descubrir el deterioro 

de las piezas de arte, esto genera que se pierdan con el paso del tiempo. 

 
4. Las iglesias tienen más visitantes al conocer sus atributos arquitectónicos 

como también la ubicación de las obras permitiendo el fácil reconocimiento 

de los detalles desarrollados en el trabajo. 

5. El movimiento de feligreses y devotos de las imágenes religiosas permite el 

ingreso de capital como tambiéngenera fuentes de trabajo indirectas 

mejorando la economía local. 

 

6. Muchas de estas piezas religiosas corren el riesgo de desaparecer ya sea 

por robo o por condiciones externas, incendios, desastres naturales, o la 

inclemencia del tiempo. 

 
7. La utilización de nuevas tecnologías permite el acceso fácil y rápido para el 
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conocimiento de usuarios álgidos de comprender más sobre lugares de 

atractivos religiosos. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 
 

1. Permitir al turista el conocimiento de la riqueza cultural, religiosa y 

gastronómica ayuda a mantener o preservar su identidad sin que esta sea 

alterada. 

 

2. La información recabada debe ser dirigida para quienes desconocen de la 

ciudad como también para quien desea saber más sobre su religión. 

 

3. Para la recuperación total o parcial de algunas piezas de arte se debe dar 

un tratamiento de restauración cada cierto período y no restaurarlo de 

manera empírica, ya que los materiales como pinturas cubren la pintura 

original y muchas de estas pinturas son sintéticas o contienen químicos lo 

que acelera o degenera la obra. 

 

4. La arquitectura de las iglesias tiende a deteriorarse y muchas de las veces 

es la colaboración externa antes que la colaboración local, para ello se 

debe de canalizar recursos para los bienes religiosos patrimoniales. 

 
5. Se necesita una difusión más amplia sobre sus festividades religiosas en 

cuanto horarios y desarrollo de actividades dirigido no solo  a la comunidad 

local sino a toda la ciudadanía como también de turistas nacionales e 

internacionales. 

 
6. Incluir dispositivos de seguridad para las piezas de arte religioso para 

cualquier caso de emergencia, mejoraría el cuidado fuera de la presencia 
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de quienes cuidan de estos lugares en donde se encuentran. 

 
7. El buen uso que se da a las investigaciones realizadas permite distribuir 

mejor los recursos de enseñanza para ello se debe estar a la par con la 

compra de equipos tecnológicos o medios audiovisuales que permitan 

acceder al conocimiento en grandes grupos, como en escuelas, colegios o 

universidades.   
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4.3. ANEXOS. 
 

 

Anexo 1Iglesia de San José El Vecino 

 

Plano iglesia San José El Vecino 

 
Fuente: El Autor 

 

Imágenes de 360° interiores de la Iglesia San José El Vecino 
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Fuente: El Autor 
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Imágenes representativas en el interior de la Iglesia San José El Vecino  
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Fuente: El Autor. Fotografías tomadas el febrero 22 del 2012. 
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Anexo 2 Iglesia de Santo Domingo. 

 

Plano iglesia Santo Domingo 

 
Fuente: El Autor. 

 

Fotografía de 306 grados interior de la Iglesia Santo Domingo.  
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Fuente: El Autor. 

 

Imágenes representativas en el interior de la Iglesia Santo Domingo  
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Fuente: El Autor. Fotografías tomadas el 17 de mayo del 2012. 
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Anexo 3 Iglesia de San Francisco 

 

Plano Iglesia de San Francisco 

 
Fuente: El Autor. 

 

Fotografías en 306° interior de la iglesia de San Francisco 
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Fuente: El Autor. 

 

Imágenes más representativas en el interior de la iglesia San Francisco. 
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Fuente: El Autor. Fotografías tomadas el 2 de abril del 2012. 
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Anexo 4.- Catedral Inmaculada Concepción. 

 

Plano de la Catedral Inmaculada Concepción 

 
Fuente: El Autor. 

 

Fotografíasen 360º imágenes del interior en la Catedral Inmaculada Concepción 

 



Universidad de Cuenca 

Javier Enrique Andrade Solórzano. 
 

167 

 

 

 



Universidad de Cuenca 

Javier Enrique Andrade Solórzano. 
 

168 

 
Fuente: El Autor. 

 

Imágenes representativas dentro de la Catedral Inmaculada Concepción. 
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Fuente: El Autor. Fotografías tomadas el 29 de marzo del 2012.  
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Anexo 5 Iglesia de San Alfonso. 

 

Plano iglesia San Alfonso. 

 
Fuente: El Autor. 

 

Fotografías 360º de la iglesia de San Alfonso. 
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Fuente: El Autor. 
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Imágenes representativas en el interior de la Iglesia San Alfonso. 
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Fuente: El Autor. Fotografias tomadas el 2 de mayo del 2012. 
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Anexo 6 Iglesia de las Conceptas. 

 

Plano de la iglesia las Conceptas. 

 
Fuente: El Autor. 

 

Fotografías 360 grados Iglesia de las Conceptas. 
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Fuente: El Autor. 
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Imágenes representativas interior de la iglesia las Conceptas. 
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Fuente: El Autor. Fotografías tomadas el 14 de junio del 2012. 
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Anexo 7 Iglesia de La Merced. 

 

Plano de la Iglesia de la Merced. 

 
Fuente: El Autor. 

 

Fotografías de 360º de la iglesia de la Merced. 
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Fuente: El Autor. 

 

Imágenes representativas en el interior de la iglesia de la Merced. 
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Fuente: El Autor. Fotografías tomadas el 21 de julio del 2012. 
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Anexo 8 Iglesia de Todos los Santos. 

 

Plano iglesia de Todos los Santos. 

 
Fuente: El Autor. 

 

Fotografías 360º iglesia de Todos los Santos. 
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Fuente: El Autor. 

 

Imágenes más representativas en el interior de la Iglesia de Todos los Santos. 

 
Fuente: Todos Los Santos Una Historia libro174. 

 

 

 

 

 

                                                           
174 Hna. Alicia Meneses, Una Historia Llamada Todos Santos, Edicay, Cuenca. 2007. 
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Imágenes de Todos los Santos (area reservada para piezas religiosas). 

 
Fuente: El Autor. Fotografía tomada el 19 de agosto del 2013. 
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Anexo 9 Iglesia de San Blas. 

 

Plano Iglesia de San Blas 

 
Fuente: El Autor. 

 

Fotografías de 360º Iglesia de San Blas. 
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Fuente: El Autor. 
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Imágenes descriptivas en la iglesia San Blas. 
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Fuente: El Autor. Fotografías tomadas el 3 de octubre del 2012. 
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Anexo 10.- iglesia Carmen de la Asunción. 

 

Plano iglesia Carmen de la Asunción. 

 
Fuente: El Autor. 

 

Fotografías 360º iglesia Carmen de la Asunción. 
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Fuente: El Autor. 

 

Imágenes descriptivas en la Iglesia Carmen de la Asunción 
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Fuente: El Autor. Tomadas el 12 noviembre 2012. 
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