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DOCUMENTACZO,V HZSTÔRICO - ARQUITECTONICA DEL MONASTERIO DE LAS CONCEPCIONZSTAS DE LOJA

I.I. INTRODUCCION

El Monasterio de ]as Concepcionistas de Loja constituye un hito arquitectónico de la ciudad y

forma parte importante de nuestro Patrimonio Cultural edificado y desde hace décadas en proceso de

desaparecer. Su valor histórico, arquitectónico y artIstico representa a una época, que si bien es lejana,

constituye un testimonio fehaciente de nuestros origenes. De ahI la importancia de realizar este

proyecto con elfin de recolectar la mayor información posible, que nos permita conocer al Monasterio

en su origen y determinar claramente cuáles son los cambios ocasionados por la fuerza de la naturaleza

y por la mano del hombre que este ha sufrido a lo largo de su historia, siendo esta una fuente de

aprendizaje y conocimiento de las futuras generaciones.

Conocemos que nuestra ciudad ha sufrido algunos terremotos que han afectado casas y

edificaciones importantes propias de la época colonial y esto ha significado una serie de intervenciones

que han alterado su trazado y fisonomla original. Siendo este el caso del Monasterlo de las

Concepcionistas a lo que se suma la necesidad de satisfacer las demandas de la época actual.

Es por esto que mediante el presente proyecto pondremos en manifiesto la historia de la

edificación, el estado actual y los cambios arquitectOnicos que ha soportado a lo largo del tiempo.
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1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar una documentación HistOrico-Arquitectonica del Monasterio de las Concepcionistas de

Loja, que permita conocer el estado original y los cambios que ha sufrido la edificaciOn a lo largo de su
historia.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Determinar la importancia y trascendencia de la obra analizada en el tiempo y en el espacio dentro
del contexto en la Ciudad de Loja.

• Analizar los diferentes aspectos que han condicionado su arquitectura.

• Investigar y conocer las diferentes etapas constructivas que ha soportado la edificaciôn.

• Realizar una reconstrucción original y actual del monumento.
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1.3. METODOLOGIA

El presente trabajo de investigacion persigue un objetivo claro y requiere seguir un proceso

técnico y verificable para conseguir tal fin, se utilizarán metodologias existentes y que serán empleadas

segün su aplicabilidad, as tenemos que para el planteamiento de problemas usamos la PlanificaciOn

Estratégica, para la sustentación teórica realizaremos una recopilaciôn de datos obtenidos en libros,

revistas y más. Para la descripción y análisis del conjunto usaremos el Método Particular Descriptivo

que consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y casos que se clan en el sitio, usaremos

entonces una documentaciOn fotogrâfica digital.

Nuestro trabajo se apoyará en el método cientIfico, que en resumen es un método iógico que se

vale del análisis y sintesis (Inductivo, Deductivo) para Ilegar a determinadas conclusiones.
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1.4. IMPLANTACION

El	 Monasterio	 de	 las

ICConcepcionistas	 de	 Loja	 se	 BOLIVARencuentra emplazado en Ia Zona de 1AEDAALAGROSA
Primer Orden del Centro Histórico	 0	

5 
IN	

MUNICIPIO lIde la ciudad, en la parroquia urbana	
GOBERN

	PLAZA MAYOR
I

SCC
de El Sagrario, entre las calles 10	 RQOVOV	 a llde Agosto, Bernardo Valdivieso, 	 BERNAa
Olmedo y Rocafuerte. Actualmente 	 I 0comprende casi Ia totalidad de Ia 	 z

)
omanzana urbana, alrededor de ella 0DE LAS CONCEPCIO NIST 	 < 0

encontramos algunos de los

edificios	 de	 gobierno	 más	 OAQUIM D MEDO
importantes entre los que destacan:	

OAIME	 iEL	 N	 SALA D
el edificio del Municiplo, el edificio

del Consejo Provincial, el edificio de 	 Mapa 1. lmplantacion del Monasterio.

la Gobernacián de Loja, el Museo del 	 Fragmento de Piano de Loja 2005.

Banco Central, el edificio de la	 Fuente: Municipio de Loja

Diócesis de Loja, entre otros. As[ también encontramos edificaciones religiosas importantes como son:

La lglesia de La Catedral, la Iglesia y Convento do San Francisco, la Iglesia y Convento do Santo

Domingo y la lglesia y Convento do San Sebastian.

-9-



Fotografia 1. CaIle BoI[var. Loja, febrero/1 936
Fuente: Archivo fotograflco UTPL

DOCUMENTACIÔN HIS TORICO - ARQ(JITECTc5NICA DEL MONASTERIO DE LAS CONCEPCZONISTAS DE LOJA

1.5. CONTEXTO

El Monasterio de las Concepcionistas construido durante la época colonial (En 1596, con el

patrocinio de Don Juan de Alderete), constituye uno de los conventos más antiguos del Ecuador. Junto

a los Monasterios de Quito, los de Loja iniciaron su construcción al mismo tiempo de la fundación de la
ciudad de la cual forman parte.

De la Colonia, son pocas las

edificaciones que aün se conservan en Loja.

El Ilamado Centro HistOrico ha sufrido una

serie de intervenciones que han

transformado y en gran parte reemplazado

aquellas construcciones de gran valor

patrimonial, más, el Convento de las

Concepcionistas es uno de aquellos

edificios que si bien perdiO una parte

importante de su composicion original y fue

testigo de la incorporación de nuevos

espacios en el conjunto, aün se puede leer

en su interior los rastros de una arquitectura

pasada testigo de nuestra historia.
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DOCUME,VTACIÔN HIS TORICO - ARQuITECrÔNICA DEL MONASTERZO DE LAS CONCEPCION)STAS DE LOJA

21. EVOLUCIÔN HISTÔRICA DE LOJA.

2.1.1. LA FUNDACION.

Una vez determinado el territorio para el establecimiento de La Zarza 1 , y habiendo ya reconocido
Ia region en la que se ubicarIa, se resolvió dar inicio a la primera fundación de Loja.

"Cieza de Leon, con respecto a la primera FundaciOn de Loja, dice: A la margen diestra cerca de

este mismo rio (Rio Catamayo), esta asentada la ciudad de Loja, Ia cual la fundO el Capitán Alonso de

Mercadillo, en nombre de su majestad, año del Señor de 1546 años"2

Esta fundaciOn, aprobada por el Presidente Pedro de la Gazca y hecha por orden de Gonzalo

Pizarro quedO sin efecto y más tarde en 1548 se estableciO definitivamente la ciudad de Mercadillo,
Ilamada Loja, en el Valle de Cuxibamba.

Y para confirmar el criterio de que la ciudad establecida con el nombre de Loja fue considerada

por sus propios fundadores como definitiva, existe un documento suscrito por don Juan de Salinas,

companero inseparable de Alonso de Mercadillo: "Poblase la dicha ciudad de Loja, dice Salinas, al

principio del año cuarenta y siete, como esta dicho y por quién, en valle que es dicho Gangochamba o

Garrochamba y por ser tierra algo caliente y no tan fértil como el valle donde agora está, se mudO y

reidificó en él. Hubo poca diferencia de tiempo del uno al otro. Pob101o el Capitén Alonso de Mercadillo
con nümero de hasta cien soldados, poco más o menos."3

1 Nombre que se le adjudicó a la Ciudad Fundada en 1546 en el Valle de Catamayo.
2 No Jaramillo A, HISTORIA DE LOJA Y SU PROVINCIA. 1955. Casa de la Cuftura Ecuatoriana - Quito. Pâg. 72

No Jaramillo A. Escrito para el Gobierno Español por Juan de Salinas en 1573. HISTORIA DE LOJA Y SU PROVINQA. 1955.
Casa de la Cultura Ecuatoriana . Quito. Pág. 74
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DOCUMENTACION HISTÔRICO - ARQUITECTQNICA DEL MONASTERIO DE L45 CONCEPCZONISTAS DE LOJA

En este mismo documento se describe la traza de la ciudad, la cual es ortogonal y configtJra un

trazado de damero coma se acostumbra en la época para la furidación de cualquier pueblo. Se formó la

plaza y se establecieron calles derechas y anchurosas de más de treinta pies, siendo las más largas las

que recorren la población de Norte a Sur.

La ciudad es pequena y posee cerca de doscientos solares aunque no todos están edificados.

Se construyen las viviendas con materiales del lugar: cimientos de piedra, paredes de adobe, ladrillo a

tapial; cubiertas de paja y posteriormente de teja. Las casas y edificios son sencillos, en ellos se puede

vivir bien y alojar a muchos huéspedes; el hecho de tener más habitaciones, aunque hay los materiales,

cuesta mucho hacerlas.

Se edificá tamblén la Casa de Ayuntamiento durante Ia gobernaciOn de Salinas, Ia cual ocupaba

los solares señalados al momento en que se trazO la ciudad.

Fundada la poblaciOn, el Cabildo y el Capitán que Ia pablO, repartieron solares para los que se

avecindaron dándoles tierras para sembrios, huertas y estancias que comprendian desde cien hasta

ciento cincuenta pies en cuadro.

"Después de veinticinco años de fundada Loja, es muy grande relativamente su progreso, coma

dice Salinas, es aün pequeña pero bien planeada y se construia con actividad, pues abundan los

materiales para este objeto"4

Plo]aramillo A, HISTORIA... op cit. P69. 96

-16-



Fotografia 2. Interior del Convento de San Francisco. Loja s/f

Fuente: Archivo fotoorfico UTPL

DOCL1MENTACZÔN /-IIST6RICO - ARQUZTECrONICA DEL MONASTERIO DE LAS CONCEPCZONISTAS DE LOJA

2.1.2. LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS

Las edificaciones religiosas en Loja, se empezaron a levantar al momento de la fundaciôn en el

sitlo que se les señaló y Se les adjudicá las cuadras que necesitarian para su posterior ensanchamiento.

Se fundaron entonces la Iglesia Mayor y dos monasterios: el de Santo Domingo y San Francisco, las

construcciones son de adobe como las demás. Al respecto dice Salinas que en 1573 solo habIa una

Iglesia ya construida y bien trazada; y, dos monasterios ya edificados.

"Que en cada monasterlo de los

dichos, no hay sino tres o cuatro frailes;

porque como son nuevas las casas, no Se

pueden sustentar más, y a los que son

vicarios de continuo han sido letrados que

ayudan con su predicaci6n."5

Corresponde a 1596, es decir at final

del siglo XVI, la fundaciOn del Monasterio de

las Monjas Conceptas, con el patrocinio de

Don Juan de Alderete, Gobernador de

Yaguarzongo, y con Ia intervención personal

del limo. Fray Luis Lopez de Solis, Obispo

de Quito.

No Jaramillo A. HISTORIA ... op cit. Pág. 101

-17-
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"En la Ciudad de Loja, el 11 de agosto de 1596, presentó una peticiôn el Capitán Don pedro

Pacheco, Alcalde Ordinario de esta ciudad, en representación de Don Juan de Alderete, Gobernador de

Yaguarzongo, para que se aceptase el donativo que hacia Alderete para fundar en Loja el Convento de

las Monjas Conceptas y asI mismo ofrece ayudar a la paga de una cuadra que para el dicho monasterlo
es de comprar."6

"La Comunidad Agustina se estableciO en Loja a finales del siglo XVI y lIegO a echar ondas

raices en nuestra sociedad. Fueron los doctrineros de Malacatos y Yangana. Construyeron en Loja un

magnifico convento y una artistica Iglesia, la misma que fue destruida hace pocos años.

Poselan un tejar, el primero en Loja. Gracias a este se entecharon la mayor parte de casas de la ciudad,
con lo cual cambio su aspecto pajizo."7

Los Jesuitas Ilegaron a Loja en 1727 y aunque no edificaron una Iglesia, llegaron a tener gran

aceptacion entre la poblaciôn y por su colegio paso gran parte de la ciudadania y la nobleza lojana.

2.1.3. LA EDUCACION

La enseñanza primaria, secundaria y universitaria estuvo en la época Colonial encomendada a

las instituciones religiosas. La primera educaciOn en Loja fue la impartida por los religiosos de los

Conventos ya establecidos a los indigenas del lugar. Domingo de Agurto afirma: "He oldo decir muchas

6 Plo Jaramillo A. I-HSTORIA... op cit. Pg. 203
Alfonso Anda Ag uirre. ECLESIASTICOS Y COMUNIDADES RELIGIOSAS EN LOJA DURANTE LA COLONIA. 2001. Universidad

Técnica Particular de Loja. Pg. 257.
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veces, a los pobladores primeros de esta ciudad, que los primeros sacerdotes que tuvieron la doctrina
de los riaturales destos términos fueron de la dicha orden (Franciscanos)"8

En la escuela primaria de la época colonial predomina la instrucciOn de carácter religioso y los
demás conocimientos humanos, inclusive la lectura y escritura era lo secundario. La propia organizaciOn
administrativa tiene denominaciOn eclesiástica, as[ las reducciones de indigerlas en pequenas
poblaciones se Ilamaban "doctrinas" y la circunscripción territorial de un párroco se designa "parroquia".

NFO

#\?'
!1,^' rill

I 1111	 i':	 .L

	

Loja, está entre las que, por excepción, 	 ?

	

tenla escuela de enseñanza primaria en el 	
.•. "":i	

'

	colegio de los jesuitas, fundado en 1727. Este	 hiP	 ;ihi9iimi	 ll/llIlli''	Colegio, alcanzó gran notoriedad nacional,	 94?'	 Ipll/p4.
pues en sus cátedras de latinidad y

	

humanidades se forjO la cultura lojana, y SUS	 FotografIa 3. Biblioteca del Convento de San Francisco. Loja s/f
	alumnos, asi los que alcanzaron un justo 	 Fuente: Archivo fotografico UTPL

renombre intelectual en los centros universitarios a donde Ilevaron la sOlida preparación de la
enseñanza secundaria, como los que fueron capacitados para proseguir su auto - educación y se
constituyeron en elementos cultos de la sociedad lojana.

8 No Jaramillo A. HISTORIA ... op cit. Pâg. 102.

En Ibarra, Latacunga, Loja y Guayaquil,
sostenian los Jesuitas escuelas primarias
gratuitas para niños y expulsados los jesuitas,
esas escuelas desaparecieron sin que nadie
cuidara de volverlas a abrir.
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Posteriormente se reinstaló una nueva etapa del Colegio de Loja, Ilamado ahora Colegio de San

Bernardo de Ia Ciudad de Loja, en la Iglesia de ]as Religiosas Conceptas. En ella, por el carácter

religioso del Colegio, se realizaba anualmente la apertura de los cursos del colegio, asi coma la

premiación de los alumnos al finalizar éstos.

2.1.4. EL HOSPITAL DE LOJA

El Hospital de Loja fue fundado por una Real Cédula. Aparte de algunas referencias accidentales

al mismo, anteriores a 1790. El Real Hospital, estuvo en sus inicios a cargo de religiosos y de algunas

mujeres nobles y contaban con el auxilio

econOmico de los patricios, que aunque

fl	 pequeño era

Esta instituciOn de salud fue

clausurada en 1820 debido a la falta de

personal para atender a los enfermos. Dos

años més tarde, fue el mismo Simon

Bolivar quien "dándose cuenta de la

clausura ordenô su habilitaci6n"9

En 1828 las Hermanas de la
Fotografia 4. El Real Hospital de Loja. s/f

Fuente: Archivo fotoorãfico UTPL 	 Caridad toman a su cargo el Hospital, con

ello no volviO a sufrir clausura alguna y se

fue consolidando de a poco su situaciOn econômica y mejorando su servicio a los enfermos.

Plo Jaramillo A. HISTORIA ... op cit. Pg. 11.
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2.2. ARQUITECTURA RELIGIOSA DE LA COLONIA

"Con la conquista, los españoles trajeron las primeras órdenes religiosas a nuestro pals como

los franciscanos, jesuitas, domiriicos, agustinos, entre otros y con ellos las primeras construcciones de

templos y conventos de grandes dimensiones y rica ornamentaciOn que sometla a los aborigenes a la
religion cat6lica" 10 , tratándose de esta manera no solo de una conquista territorial, sino también de una
conquista espiritual evangelizadora.

"Asi mismo los religiosos expandieron su misiôn encaminada a la educaciOn, y de esta manera

los primeros conventos cumplieron también la funciOn de escuelas para los hijos de los españoies y de

artes y oficios para los indIgenas." 11 La cultura de la colonia estuvo comprendida por concepciones,

valores y modelos religiosos y es includable la presencia permanente de la Iglesia en [as diversas

manifestaciones de la vida colonial.

El ordenamiento fisico de las ciudades se delineO de acuerdo al piano de regularidad del

damero, y de ahi que el ordenamiento urbano es una caracteristica importante con respecto a las

edificaciories religiosas ya que estaba destinada su ubicación dentro del area central en tomb a la plaza

mayor, zona donde se localizaban las principales edificaciones.

"En el sitio elegido se buscaba el iugar céntrico y, a partir del mismo, se dibujaban calles y

plazas. Dibujo que luego se tangibilizaria al ir alineándose las casas que flanquearian dicho trazado"

procediéndose luego al "reparto de solares sobre el suelo previamente amanzanado.".... "Cuatro

10 Cátedra de Arquitectura Nacional. Arq. Karma Monteros. 2006. UTPL
Cátedra de Arquitectura ... op cit.
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solares por manzana, de modo que cada vivienda tuviese dos frentes: uno a una calle principal y otro a

una calle secundaria o transversal. 02

En términos generales, dentro de la estructura urbana colonial las edificaciones religiosas fueron

focos arquitectónicos trascendentales, los templos y sus construcciones adyacentes se convirtieron en

el telón de fondo de una escenografia urbana sacralizada, potenciada por una gran diversidad de fiestas

religiosas católicas de larga tradiciOn en España, que se Ilevaban a cabo con regularidad en las urbes.

La arquitectura religiosa imprimiô a las ciudades caracteristicas particulares, de enorme

significacián histórica y cultural. La caracterIstica principal de esta arquitectura religiosa es Ia utilización

de materiales como tierra, teja, mädera y el desarrollo de técnicas constructivas conocidos como el

adobe, tapia y bahareque. La arquitectura de ]as Iglesias y Conventos de esta época varia por tener

diferentes influencias, de acuerdo al orden que pertenecen.

Los eventos religiosos fueron modificándose con el pasar de los años en correlación a los

cambios que la sociedad colonial iba experimentando, determinaron a la vez transform aciones estético-

artisticas, a veces muy relevantes, en los conjuntos arquitectónicos originales, que en ese proceso

asumieron un carácter dinámico muy propio.

La edificación de los grandes proyectos arquitectónicos religiosos abarcô largos periodos, que a

veces sobrepasaron el siglo. Su construcciOn, por Ic tanto, fue el resultado del quehacer de varias

generaciones de religiosos que participaron activamente de dicha tarea.

12 Salvat Editores Ecuatoriafla, ARTE COLONIAL DE ECUADOR, SIGLOS XVI y XVII, Quito. Pg. 15.
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En cuanto a los conventos, la experiencia arquitectónica, impregnada de una fuerte carga

ideológico-espiritual, determinó la configuracion de un conjunto de elementos articulados que

constituyeron verdaderos corpus arquitectónico-religiosos en las ciudades conventuales, en donde las

iglesias, a pesar de todo, solo fueron una pieza ms del conjunto. Estos se diseñaban de acuerdo a las

necesidades demográficas de las ciudades y estaban compuestos de una serie de elementos. La

organizaciOn de los espacios conventuales es de gran interés. En estos conventos a más de la iglesia,

segiin el caso, formaban parte la plaza y el atrio, zonas exteriores continuas que conducIan al devoto

hasta el templo. Aunque en la Audiencia de Quito las soluciones arquitectánicas sacrales exteriores no

fueron la norma, los atrios cumplieron en algunas ocasiones un importante papel.

La organización espacial de los conventos no fue el resultado de soluciones arquitectónicas

novedosas. Por el contrarlo, estos ambientes religiosos reproduclan generalmente tipologias europeas

de larga tradiciOn, que Se repitieron sucesivamente. Recreados en parte a semejanza de los

monasterios medievales, la distribuciOn espacial de estos conventos partla de la iglesia, su eje rector, y

desde alli se abrIan las galerlas claustrales. La forma definitiva era el patio cuadrangular, con sus

respectivas galerlas. Este esquema espacial monacal permitia la construcciOn de otras galerias

adosadas que se utilizaron para fines especIficos, segün las necesidades y actividades de sus

ocupantes.

Por otra parte, frente a esta arquitectura religiosa monumental se desarrollaba al mismo tiempo

otro tipo de arquitectura, civil y también religiosa que se caracterizaba más bien por la sencillez

decorativa y la simpleza espacial como las iglesias parroquiales en el ámbito religioso, y en el ámbito

civil las casas e inclusive los edificios administrativos que no pretendian competir con la Iglesia que era

el centro de la arquitectura en esta época y por ello se hicieron de proporciones reducidas y poco

ostentosas.
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El	 modelo

.	 . .•.	 .	 andaluz	 de	 casa

inspiró	 el	 diseño-

A	 -	 arquitectonico

-	 -	 -	 residencial. La casa-_-	 -

J	 por lo regular de un

sOlo	 piso,	 estaba

compuesta de un patio

_______	 '." ia&	 .	 .-•	 porticado, alrededor

del cual se levantaban

las habitaciones; de

--	 Un	 zaguán,	 que

- 4w desembocaba en el

patio, de un traspatio y

de un establo para los
Fotografia 5. Centro HistOrico de Loja. s/f

animales. La cubierta a
Fuente: Archivo fotografico UTPL

dos vertientes, era de

madera, las paredes de adobes y los pisos de ladrillo. Aunque las casas de las familias pudientes

estaban diseñadas de igual manera, las fachadas, portales y pOrticos eran de pierda, y las paredes,

pisos y azoteas, de ladrillo.
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2.3. ARTE COLONIAL

En el periodo Colonial al igual que la arquitectura en el Ecuador se gesta una pintura y escultura

que alcanza gran prestigio en el continente americano y con ello un conjunto de caracteristicas propias

de las manifestaciones artisticas creadas en la Real Audiencia de Quito conocida con el nombre de
"escuela quitena".

La pintura y la escultura destinada a la imagineria religiosa en el Ecuador, está estrechamente

ligada al proceso de evangelización de la conquista, pues la enseñanza de la doctrina cristiana se

constituyó en prioridad de los recién Ilegados y para ello el uso de las imágenes jugô un papel
importante como mecanismo directo de enseñanza.

Los religiosos trajeron desde España 'para adoraciôn y reverencia", centenares de obras

religiosas. Pero también liegaron a estas tierras obras de los maestros flamencos y holandeses, de

enorme influencia en la obra posterior de los artistas autóctonos.

En el año 1534 un religioso de la orden de San Francisco, de origen flamenco funda en Quito el

primer convento de su orden y adjunta una escuela para los hijos de los españoles, pero también una

humilde escuela de aries y oficios para los indigenas que constituyó el germen de muchas generaciones

de artistas anónimos que configurarian la "escuela quiteña de arte", de la que salieron los primeros

canteros, alarifes y albañiles, que colaboraron en la construcciôn de edificios y templos. Pero tamblén

se formaron los primeros pintores, escultores y doradores de estas tierras, quienes al conocimiento

heredado sumaron la profunda sensibilidad andina y la sabia valoraciOn estética de sus antepasados

para crear un arte mestizo, que utilizô las formas europeas pero se sirviô de la mano de obra indigena,

la cual le otorgó un aire, una estética, un color y un sabor enteramente distintos.
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Es el esplendor del barroco, el lenguaje riuevo de un arte mestizo. En los poemas pétreos de las

fachadas, en el dorado impresonante de sus altares, en el esplendor azul, dorado, esmeralda o graria

de sus techos y artesonados, en la variopinta colecciOn de santos, profetas, angeles y mártires que

cuelgan de sus paredes a en la orignalisima utilizaciOn de motivos propios en la arquitectura 0 la

escultura, encontramos la plena validez de este arte americano, reconocido por especialistas de todo el

mundo.13

Este arte quiteño que se enriqueció

además con importantes aportes de ciudades

como Cuenca e Ibarra, no posee una ünica forma

de manifestación, sino que modifica su producción

con el pasar de los años donde recibe numerosas

influencias que se conjugan formando un

mestizaje donde se fusionan las culturas y los

pensamientos.

A mâs de los aportes españoles, recibe

mUltiples influencias flamencas, italianas y

moriscas, las cuales mntimamente enraizadas en la

tradiciOn indo-americana, le dan una particularidad

especial, diversa de sus fuentes, pues su resultado

es mestizo.

13 http://www.cncultura.gov.ec/cultura/HTML/ECUADORCOLONIAL.HTM
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"De la herencia Europea que recibe el arte quiteno nace una nueva manifestaciOn artistica
cultural propia y ünica:" 14 de nuestro ancestral arte aborigen tomamos la dualidad simbálica, la

esquematizacion de las ideas, el empleo de ciertos materiales propios, la creatividad y habilidad; del

arte bizantino la representaciôn de lo sobrenatural, fondos de oro y contenido litürgico; del arte

medieval románico heredamos el sentimiento y el adoctrinamiento en Ia fe, como elfin ültimo del arte, el

anonimato del artista que al producir arte sacro se sentia participe de la misión evangelizadora de la

Iglesia y por ello su trabajo lo dedicaba a Dios y la representación de personajes sagrados; del arte

gótico la materialidad de la anatomla insinuada a través de las telas y la perspectiva simbólica; del arte

renacentista nuestro aprecio por la belleza hurnana, Ia importancia de los cãnones estéticos, la

bUsqueda de la obra perfecta, el apego a la realidad, la utilización de los retratos de donantes y el uso

de la pintura al óleo; del barroco, acogemos la riqueza de la iconografla que orienta la imagen sagrada,

la simbologia, Ia luz y el movimiento, la vitalidad, el énfasis en los extremos del sentimiento, lo natural y

cotidiano; del rococo tomamos el romanticismo, la sensualidad y el gusto por lo profane.

Escuela Quiteña, es por lo tanto tamblén el conjunto de artistas que trabajan de acuerdo a un

conjunto de normas semejantes.

Los artistas estaban organizados en gremios patrocinados por las Cofradlas y en definitiva, todo

el arte de tallar en madera, durante la época colonial, está asociado a la elaboraciOn de retablos,

baldaquinos, altares, pülpitos, confesionarios, sillerias de coro, artesonados mudéjares, muebles,

imaginerla y otros elementos asociados al culto religioso cristiano y en los cuales se evidencia la

riqueza del barroco latinoamericano. La imagineria religiosa se vinculO con la elaboración de Belenes y

Cristos y la representaciOn de los Pasos de la Pasión. La Virgen Maria se corivirtiO en elemento

importante de pinturas y esculturas.

14 Kennedy y Ortiz http://www.museos-ecuador.com/bce/htnil/inf_rel/informacjon_57 . htm
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"A principios del siglo XVII el arte en la cuidad de Quito entra en una etapa de madurez

extraordinaria y sus artistas adquirian un gran sentido de responsabilidad, tanto en la sutil asimilación

de la temática religiosa cuarto en el culto casi mistico del perfeccionamiento de la forma." 15 A mediados

de este siglo aparece a la vida artistica la mayor figura que produjo el arte quiteno en esta época Miguel

de Santiago (1626- 1706), cuya labor es realmente asombrosa, tanto por la cantidad como por su gran

calidad, pues aparte de las numerosas obras que existen en los conventos y colecciones particulares

del pals se enviaron algunas a otros palses. Sus principales obras se encuentran en el claustro de San

Agustin donde en 16 óleos se encuentra representada la vida de San Agustin. Pero existe adems una

inmensa cantidad de obras realizadas por las humildes manos de maestros anónimos, tanto en la

pintura y escuttura, cuanto en la ebanisteria, cerrajerla y demás profesiones afines como la de

doradores, encarnadotes, miniaturistas, talladores, picapedreros, etc. quienes contribuyeron con su

entusiasmo y habilidad a levantar al arte un gran altar edificado.

15 Enciclopedia del Arte en America, Historia I, Bibliográfica OMEBA. Pg. 379.
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2.4. LOS MONASTERIOS DE CONCEPCIONISTAS DEL ECUADOR

"Los monasterios de clausura juegan un papel muy importante al ser estos, verdaderos motores

en la producción y reproducción de la arquitectura y de las imágenes religiosas, que tuvieron

repercusión tanto en el interior como en el exterior de sus espacios." 16 Para fines del siglo XVI, ya

habian sido fundados casi todos los monasterios femeninos de clausura y fueron verdaderos hitos en la

vida poiltica, económica y social de la Audiencia.

Desde un inicio la ubicación de estas casas religiosas de importancia canónica y destinadas

exciusivamente a las mujeres de alcurnia debla ser estratégica desde el punto de vista de las ciudades

y asentarse entonces en lugares de distinciOn, por ella se encontrabari en la plaza Mayor o muy cerca

de esta. Su presencia fisica resultaba imponente, ya que habitualmente ocupaban varios solares

amurallados en cuyo interior, se desenvolvia la vida de una cuidad dentro de otra formando de esta

manera una microsociedad colonial, con sus rigurosas jerarquIas internas.

El origen de los monasterios de la Concepción de Quito, Loja y Cuenca fue el ser sitios de

refugio para mujeres de elite, con vocaciOn u otras cuya familia no tenia los recursos de costear el dote

y el ajuar necesarios para unirse en matrimonio. "...consideraron de necesidad social, el

establecimiento de un lugar de albergue y de refugio para las doncellas, hijas de conquistadores,

muchas de ellas huérfanas, que querian consagrarse al servicio de Dios. W7

16 Alexandra Kennedy, ARTE DE LA REAL AUDIENCIA DE QUITO, SIGLOS XVII-XIX, 2002. Pág. 109.
17 Salvat Editores Ecuatoriana, ARTE ... op cit. Pág. 102
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Las residentes de los conventos eran consideradas con gran respeto por la poblacion y por las

elites sociales, siendo estas religiosas ejemplo de un desinteresado sacrificio que beneficiaba a toda la

comunidad.

Las monjas eran un grupo destacado en las ciudades coloniales. Vivian juntas dentro de los

limites fisicos de una unidad arquitectónica, el convento, y eran un elemento importante dentro de la

estructura jerárquica de una de las instituciones más influyentes de la sociedad colonial: la iglesia

católica. La iglesia les prestaba su fuerza espiritual, social y económica. Fueron el ünico grupo de

mujeres con tal poder económico y prestigio social; y pese a ser un nümero reducido dentro de la

población gozaban de autoridad y del respeto de todos.

Para estas mujeres la vida religiosa significaba el enclaustramiento, un completo retiro fisico del

mundo, siendo lo opuesto a los objetivos de las órdenes masculinas que se movilizaban en procura de

conquistas espirituales. Sin embargo el encierro no aislaba a estas mujeres de su mundo ni de su

tiempo, por el contrario les favorecla a desarrollar un carácter fuerte y distinto dentro de la sociedad

colonial.

Los fundadores y patronos de los conventos eran hombres y mujeres de fortuna que deseaban

satisfacer sus aspiraciones religiosas y sociales. Los patrocinadores lograban un gran prestigio social al

sostener un convento, el cual fue un incentivo importante, en una sociedad en la que se daba mucha

importancia a la posición social. Obtenian además los patrocinadores de estas casas religiosas ciertos

privilegios, entre ellos que se pasaran misas por sus almas y las de sus familias, se los enterrara en el

cementerio del convento, y se les reconociera el derecho de que alguna de sus parientas pudiera

ingresar sin dote. Por otra parte, en muchas fundaciones se realizaban por un orgullo civico, dado que

muchos patrocinadores querian mejorar y engrandecer las ciudades en las que residian con la

presencia de un convento.
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En cuanto a su arquitectura, estos conventos fueron una adaptación del modelo constructivo de

los conventos masculinos, a un modelo que exigia normas de clausura.

Si bien los edificios conventuales variaban mucho en cuanto al estilo, poselan una serie de

elementos arquitectónicos en comUn. Todos tenian una iglesia adyacente a los claustros, que se

encontraba abierta a todos los fieles.

El templo era usualmente de una sola nave con portadas laterales. Se eliminô la portada de pies

con elfin de permitir la presencia del coro alto y/o bajo. En la zona del presbiterio se añadió un coro

bajo y un coro alto Ilamado "tribuna" que se separaba del mismo por la presencia de rejas dobles. AsI

mismo el nümero de sacristias se amplió, una interna y la otra externa. También el comulgatorio recibió

un tratamiento especial, ya que el sacerdote no debla tener contacto con la monja que recibla dicho

sacramento.

De igual manera se crearon espacios que permitlan la comunicación de las monjas y otras

personas con el menor contacto fIsico y visual posible, entre ellos el locutorlo y el tomb (un elemerito de

madera giratorio que permite la comunicación y el intercamblo de objetos sin que exista la posibilidad

ver o ser vistas). La porterIa o habitación de entrada fue el punto de confluencia entre los claustros y el

mundo exterior. "la porteria y el torno, as[ como el locutorio o lugar de visitas externas señalan

espacios particulares. Este i.iltimo elemento se encuentran al lado de la porterla y está dividido en un

locutorio interno, donde la monjas recibe sus visitas acompañada de las monjas y uno externo donde se

encuentran las visitas; los dos espacios están separados por una reja doble"18

Detrás de los locutorios se encontraban los claustros, a los que muy pocas personas ajenas

tenian acceso. Por lo general los conventos se organizaban alrededor de un patio grande o varios

18 Alexandra Kennedy. ARTE ... op cit. Pâg. 112.
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pequeños, con celdas, salas de trabajo y estudio frente al patio (los cuales tenian jardines y fuentes), y

separadas de el por un gran vestibulo. En la mayorIa de los conventos habia habitaciones de uso

general como la sala de penitencia, Ia sala de recreo, la enfermeria, Ia sala del consejo para reuniones

de Is comunidad y las dependencias de lavado y planchado de ropa. Algunos conventos tenian huertos

y se dedicaban a Is cria de algunos animales, los talleres y los hornos eran atendidos por sirvientas y

esclavas.

En documentos de los monasterios se hace referenda a los "miradores", que se sabe se

encontrabari situados en las partes más altas de los monasterios y abiertos hacia una plaza, plazoleta o

calle principal, lugar desde donde las religiosas contemplaban [as procesiones y desfiles religiosas, pero

ahora desaparecidos seguramente por las reformas que se impusieron a Is vida de clausura en la mitad

del siglo XIX.

En cuanto a las celdas, fueron para las monjas su espacio más representativo, en el que se

reflejaba su deseo de reproducir Un recinto similar al de los espacios familiares, donde en algunas

ocasiones se describe se encontraban decoradas por colecciones de arte. La celda podia ser de dos

pisos, o con el transcurso del tiempo se ampliaban añadiendo una parte de otra celda vecina.

En los monasterios se poseia una gran riqueza de ornamentación y mobiliarlo tanto es los

espadios comunes como en la Iglesia 0 el refectorlo y también en los espacios individuales como en las

celdas ya descritas.

Dentro de estos monasterios se realizó una gran producción artesanal, donde ]as religiosas

elaboraban desde escapularios y dulces hasta valiosisimas obras artIsticas y artesanales como

pinturas, esculturas y textileria bordada.
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Gran parte de esta producciOn que las religiosas elaboraban estaba destinada para la yenta

como medio para obtener ingresos económicos que les permitieran ser autosuficientes, como lo fueron

casi todos los monasterios quitenos; aunque otros conventos riurica lo consiguieron como el caso de las

concepcionistas de Loja, necesitando siempre de las constantes donaciones de los fieles, el socorro de

las padres de las religiosas y la ayuda enviada desde España.

2.4.1. MONASTERIO DE LA PURA Y LIMPIA CONCEPCIÔN DE QUITO

"Gobernando la Audiencia el

presidente Garcia de Valverde y la Iglesia

el obispo fray Pedro de la Peña, fundose el

primer Convento de Monjas en la ciudad de

Quito, satisfaciéndose asI un deseo de sus

catôlicos moradores, abrigado desde los

dIas primeros de su vida ciudadana."19

La fundaciOn del Monasterlo de la

Pura y Limpia Concepcion se cumplió

gracias a la donaciOn realizada por un

clérigo Ilamado Juan Yáñez, quien

anhelaba ver construido un monasterio que

sirva como lugar de refugio y recogimiento

de mujeres dispuestas a entregar su vida a

19 http://www.cervantesviitual.com/servlet/SirveObras/01394908666026734201802/p0000015.htm
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Dios. El donativo de Yánez, sumado a la limosna del vecindario y la contribución del Cabildo

completaron el dinero necesario para ejecutar la fundaciOn y el mismo Cabildo señalO el sitlo en donde

deberia ubicarse la edificaciOn. Se adquirieron los predios para completar la manzana que daba a la

plaza y se lo consagró a la Limpia Concepción bajo la regla, el gobierno, direcciOn y capellania de los

religiosos franciscanos. El 12 de octubre de 1575, se oficiO la primera misa en honor al reciente

convento.

Desgraciadaniente la fundación comenzada, no prosperô y hubo de interrumpirse por causas

extrañas que Ia demoraron dos años, es decir, hasta el 13 de enero de 1577, recibiendo este dia el velo

las nueve primeras monjas que fundaron el Monasterlo

Fue fundadora y primera abadesa, doña Maria de Taboada y al tiempo se suscito un conflicto

entre el Obispo y los frailes franciscanos sobre el gobierno del convento, y fueron estos ültimos quienes

lo ejercieron hasta 1587, posteriormente Fray Luis Lopez de Soils otorgO el gobierno del convento a las

mismas monjas que lo conformaban.

Para 1583 la comunidad habla crecido, aumentándose el nümero de religiosas tarito que, entre

monjas, novicias y la servidumbre, subian casi a den personas las que habitaban los claustros. En 1605

ya se habIa trazado la iglesia por un arquitecto y ain ejecutado la capilla mayor o presbiterio, se

requeria perfeccionar las capillas laterales y principalmente la sacristIa.

La Iglesia, desgraciadamente, consumida por un incendio en el año 1878 en el que perdieron la

vida muchas personas, quedó en su interior despojada de su antigua riqueza.

"La portada lateral se abre a mitad de la nave, y debiO labrarse a finales del siglo XVII o inicios

del XVIII- Compuesta por un gran arco de medio punto, con la inscripciOn ALAVADO SEA EL

SANTISIMO SACRAMENTO / MARIA CONCEVIDA SIN MANCHA DE PECADO, se encuentra
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flanqueado por columnas corintias pareadas sobre pedestal, que soportan un entablamento rematado

por un amplio fronton curvo partido. En la cornisa inferior del

frontOn se apoya una larga ventana rectangular, de jambas

resaltadas de mamposteria, coronada por un fronton triangular de

piedra con la paloma del Espiritu Santo. 9920

Fotografia B. Portada Lateral Monasterio
de Concepcionistas de Quito s/f

Fuente:http://www.cervantesvirtual.com/servlet/
Sirve0bras/01394938666026734201802/p000001

5.htm

20
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2.4.2. MONASTERIO DE CONCEPCIONISTAS DE CUENCA

"En la ciudad de Cuenca, at sur de la Audiencia, se fundO otro convento de la Inmaculada

Concepcion, en 1599, "en la casa de doña Leonor Ordóñez, que la ofreciá como dote de sus hijas

Leonor, Angela y Jerónima, que fueron las primeras cuencanas que vistieron el hábito religioso"21.

El edificio, construido en dos etapas, utiliza los materiales tradicionales propios del estilo

colonial: madera basta para pilares, puertas, ventanas y barandales; ladrillo para los pisos y adobe para

las paredes. "El Monasterio de las Conceptas contO con la mejor casa de la Ciudad y más cOmoda para

el efecto, por estar como está, toda alrededor muy bien cercada y con edificios bastantes para su

habitacián; con iglesia, coro alto y bajo y una fuente de agua dentro. El convento credo y fue modificado

con la construcción de nuevos claustros y una

-. nueva iglesia, hasta ocupar a finales del siglo

XVIII, la manzana entera y terrenos aledaños.

,922 En 1682 comienza la construcciOn de la

iglesia del monasterio, que se terminará hacia

el ano de 1729. A partir de 1800 se realizan

..	

varias ampliaciones en el convento, una de

ellas la enfermeria. Como todo convento con

-	 muchos anos de vida, guardo en su interior

FotografIa 9. Monasterio de las Concepcionistas de Cuenca
Patio Principal del Monasterio, SS XVII Fuente: Alexandra

Kennedy, Monasterio de la Inmaculada Concepción de Cuenca,
Cuenca-Ecuador, 1999, Folleto.

una gran cantidad de obras de arte, mueble,

joyas, cristaleria, etc que estuvo casi siempre

oculta at mundo exterior.

21 JENNY LONDONO L6PEZ, La vida en los monasterios femeninos p uiteños, pág. 156
22 Alexandra Kennedy, MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCION, Cuenca-Ecuador, 1999, Folleto.
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243. MONASTERIO DE CONCEPCIONISTAS DE RIOBAMBA

La ciudad de Riobamba, fundada en 1586, prosperO tentamente, a finales del siglo XVI ya tenia

establecidos los conventos de San Agustin, Santo Domingo y San Francisco. Hacia 1605 tenia poco

más de 300 vecinos y cuatro calles la cruzaban de arriba abajo, y otras cuatro a to ancho: no habia más

que una sola plaza y las casas eran de adobe. Corresponde a este mismo año la fundaciOn del

monasterio de la Concepción.

En Riobamba, villa ubicada en el centro de

la Audiencia, se fundaron tres monasterios, siendo

el más alabado, por la probidad y observancia de

sus monjas, el de la Inmaculada Concepci6n.23

'El 22 de junio de 1607 en la Iglesia Mayor,

el limo. Sr. Obispo Lopez de Soils, vestido de

pontificial, se apresta a dar la bienvenida a las

ocho religiosas que vienen con numeroso

acompañamiento de sacerdotes, parientes y

vecinos de la villa. Son religiosas de la Concepcion

de Quito que vienen a fundar el nuevo

Monasterio."24

El Monasterio de Concepcionistas de

FotografIa 10. Monasterio de Conceperonistas de Riobamba. s/f.
Fuente:http://www.exploringecuador.com/espanol/sierra/riobamb

a/museo/engcronica.htm

21 JENNY LONDOO LOPEZ, La vida en los monasterios femeninos quiteños, pág. 156
24 http://www.expIoringecuador.com/espanol/sierra/riobamba/ museo/engcronica . htm
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Riobamba presenta muros exteriores de dimensiones altas que protegen la privacidad de la vida

conventual evitando las miradas indiscretas que desde otros edificios se podria tener hacia el interior

del claustro. La falta de ventanas hacia el exterior volva oscuras las celdas o habitaciones de las

religiosas y demás dependencias del monasterio, aspecto que era solucionado mediante la

construcciôn de grandes patios solariegos que proporcionaban una delicada iluminación, la necesaria

para la lectura y la oraciOn.

La arquitectura del Convento de la Concepción de Riobamba es de caracteristicas sobrias y en

la que se utilizaron materiales y técnicas constructivas muy tradicionales: anchas paredes de adobe y

muros secundarios de bahareque. La arcilla cocida es empleada en las tejas que cubren los

techados y en los pisos de los frescos pasillos enmarcacios por rüsticos pilares de madera.
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2.5. ARQUITECTURA RELIGIOSA COLONIAL LOJANA

Es importante mencionar que at momenta de la fundaciôn del Monasterio de las Concepcionistas

de Loja, ya existian en la ciudad otras edificaciones religiosas construidas coma son la Iglesia Matriz de

Loja, La Iglesia y Convento de San Francisco asI coma también la Iglesia y Convento de Santo

Domingo.

"Las Iglesias Lojanas fueron desarrolladas a partir de los esquemas de [as iglesias misionales y

constituyen la muestra de la arquitectura tradicional mãs importante de nuestra ciudad."25

La Iglesia Matriz de Loja. Al momenta de la fundacióri de la ciudad, Mercadillo señalô para la

iglesia matriz dos solares frente a la plaza central, sitio ocupado actualmente par la Iglesia Catedral.

"lndudablemente se levantó aIR una gran choza a buhio cubierta de paja, al igual que las

primeras casas lojanas, ya que la teja árabe y el ladrillo solo se introdujeron en la ciudad hasta 1575.

Hacia 1566, aproximadamerfte, se debiO haber comenzado la construcción de la Iglesia matriz, debido a

la pobreza de la parraquia y a que la ayuda económica del Rey tardá en Ilegar.

No hay duda que debió haber existido anteriormente otra iglesia, ya que la traslaciôn de Loja a

Cuxibamba data de mediados de 1548, y no es posible admitir que no se haya construido una iglesia

siquiera provisional en el sitio donde se encuentra actualmente la Catedral de Loja." 26

25 Alexandra Silva, Beatriz Moreno. NUESTRA ARQUITECTURA. Tesis. 2006. Universidad Técnica Particular de Loja.
26 Alfonso Anda Aguirre. ECLESIASTICOS.... op cit. Pág. 17.
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FotografIa 11. Iglesia Catedral. Loja, Mayo/1939
Fuente: Archivo fotografico UTPL
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No hay noticias concretas de la fecha en que fue destruida la antigua Iglesia Colonial, hecha sin

duda a la manera de muchas Iglesias de Espana."La Iglesia que hay tiene los cimientos de piedra, las

paredes de adobes, bien trazada y hecha para ser tan nueva. Tiene dos solares, que se señalaron al

tiempo que se pobló la ciudad, en los cuales está edificada y casa en dônde vive el cura y el vicario..."27

1IIIajflj Lo cierto es que Ia actual

Iglesia fue construida en 1838 y se

realizá la dedicaciôn de la misma en

1865.	 Desde	 entonces	 esta

edificaciOn ha sufrido varias

intervenciones con el fin de

mantenerla vigente en el tiempo.

La Iglesia y Convento de
San Francisco. "Al tiempo en que

se construyeron las primeras casas,

Mercadillo ordena se edificase el

Convento de Padres Franciscanos,

el primero de todos en la ciudad". 28

El 16 de abril de 1585 los

Franciscanos presentaron una

petición al Ilustre Cabildo de la

27 Plc, Jaramillo A. HISTORIA... op cit. Pàg. 94.
28 Francisco] Riofrlo, LA ADVOCACION DE NUESTRA SENORA DEL CISNE. Pág. 14.
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ciudad en la que manifestaban la necesidad de edificar una Iglesia de nuevo, porque la que entonces

tenIan se estaba cayendo; "que para esta obra habian tenido la necesidad de adquirir el tejar que tenIa

Bartolomé LOpez en la ciudad."29

"Acerca del origen y año en que se fundO

el antiguo convento de San Francisco de Loja no

se encuentran datos que lo indiqueri con precisiOn.

El archivo conventual y la biblioteca del mismo,

debieron desaparecer cuando la edificaciOn quedO

completamente abandonada tras el terremoto de

1851, año en el que quedaron arruinados el

Convento y la Iglesia."3°

a

wow

a

Fotografia 12. Iglesia de San Francisco. Loja s/f
Fuente: Archivo fotografica UTPL

La Iglesia y Convento de Santo Domingo. La Orden Dominicana se estableciô en Loja desde

la fundaciOn de la ciudad. El convento fue el segundo que tuvo la Orden en la DiOcesis de Quito.

Alfonso Anda Aciuirre. ECLESIASTICOS ... op cit. Pág. 204.
30 José Maria VarQas, MONOGRAFIA DE LA DIOCESIS DE LOJA. 1966. Pág. 67.
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"Fundador y Benefactor de este convento fue Don Juan de Alderete, el mismo que cuarenta

años después fundara el Monasterio de las Monjas Concepcionistas de Loja. Los Dominicos erigieron

su convento en 1557.31

Parece que la Iglesia de Santo Domingo empezO a edificarse doscientos metros más allâ de la

Catedral hacia el sur. "El ábside del templo deberla quedar hacia el norte y la puerta principal, hacia el

sur, dando acceso a la primitiva Iglesia de 45 mts de largo, dos puertas laterales, una at oriente y otra at

occidente." 32

A estas alturas, el convento se estaba reparando y reedificando a causa de haber estado

hundidas [as paredes con gran riesgo de la iglesia y el coro, la Iglesia se estaba haciendo y el arco toral

recién por construir. Para el año 1600 quedo ya terminada la Capilla del Rosario.

"Las celdas y claustro estaban repartidos, el tempto se estaba restaurando y reedificando, por

estar las paredes hendidas con gran riesgo. El coro estaba por acabarse, el arco toral por hacerse y el

campanario y torre se iban reparando, para que no se caigan"33

La vetusta Iglesia que habia servido at Culto divino por mãs de dos siglos, amenazaba ruinas.

Debido segIn los respectivos informes a la humedad de las torres y at pésimo material de que estaban

fabricadas, se vieron cuarteadas en el aft de 1844.

31 Francisco 3 RiofrIo. LA ADVOCACION ,. op cit. Pág. 17
32 José Maria Vargas. MONOGRAFIA ... op cit. Pág. 52

Alfonso Andp Ag uirre. ECLESIASTICOS ... op cit. Pág. 170
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Fotografia 13. Iglesia de Santo Domingo. Loja. s/f
Fuente: Archivo fotografico UTPL
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Al Igual que casi todas las iglesias

lojanas de la época colonial, I n Iglesia y

Convento de Santo Domingo ha sufrido varias

intervenciones produciendo en el conjunto

reformas, adiciones y sustituciones que han

modificado su forma original.
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2.6. ANALISIS HISTORICO DEL EDIFICIO

2.6.1. RESEtJA HISTORICA

El 11 de Agosto de 1596, estando presente el Loja, el Obispo de Quito limo. Sr. Fray Luis Lopez

de Soils, se presentO ante éI Pedro Pacheco, pidiendo en nombre del Gobernador y Capitán General

de las provincias de Yaguarzongo y Pacamoros, Don Juan de Aiderete, Ia fundaciOn de un Monasterio

de Monjas. Comprometiéndose para ello en donar mil pesos reales, para la adquisiciOn de una cuadra

de terreno y continuar con una limosna de mil doscientos pesos anuales para su mantenimiento, siendo

una de sus condiciones ser enterrado en la Capilla Mayor del Monasterio donde debia existir una cruz

con cuatro flores de us. El limo. Sr. Obispo Soils aceptO al Gobernador Juan de Alderete la limosna que

ofrecla para la fundaciOn de este Monasterio, y la respuesta con su aceptaciOn fue dada el mismo dIa.

El Presbitero Domingo de Agurto y Pedro Pacheco presentaron luego un poder del Gobernador

Juan de Alderete firmado en la cuidad de Valladolid el 15 de Agosto de de 1596. Haciendo entonces

efectiva la entrega de mil cincuenta pesos de censo y para compiemento del resto de donaciOn, se

entregaria ciento cincuenta de renta cada año u otorgar otros censos que rentasen anualmente esa
cantidad.

"Domingo de Agurto y Pedro Pacheco, a nombre de Alderete, hicieron la donaciOn efectiva al
Monasterio el 20 de Agosto de 1595, 04 

comprometiéndose Alderete a darles en seis meses la limosna
para la adquisiciOn del sitio para la construcciOn del Monasterlo.

Alfonso Anda Aguirre. VIDA ... op cit. Pg. 9.
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Al dar a conocer el Señor Obispo a los lojanos sobre la fundaciôn del Monasterlo de monjas que

hacla el Gobernador Juan de Alderete, se dio comienzo a la contribución de limosnas voluntarias de los

generosos habitantes de la cuidad, y luego en vista de los bienes que se iban acumulando para el

Convento, el limo. Sr. Obispo nombró at Capitán Pedro Pacheco Mayordomo del Monasterio, papel que

to desempeñó durante los años 1596 a 1606, tomando luego su lugar Pedro de Armenta y Guevara.

El 16 de Septiembre de 1596 Juan de Alderete da una limosna de dos mil pesos pars que se

adquiera el sitio destinado a edificar la Iglesia y el Convento coniprando asi la cuadra en que están

construidos ambos edificios at Capitán Don Gaspar Manuel.

Corresponde a 1596, finales del siglo XVI, la fundaciOn de las Monjas Conceptas, con el

patrociriio de Don Juan de Alderete y con la intervención del ilustre Fray Luis LOpez de Soils, Obispo de

Quito, quien donO los primeros ornamentos para la iglesia de este Convento y de igual manera, antes de

salir de Quito para hacerse cargo del Arzobispado de Charcas, vendió un sitial de seda muy rico, y con

su importe socorriO a las monjas de esta ciudad, pars que pudieseri concluir las viviendas de su

Monasterio.

El 24 de Marzo de 1597 se presenta el Capitán Pedro Pacheco ante Su Señoria a nombre del

Gobernador Juan de Alderete el acta de FundaciOn del Monasterio de monjas de la Inmaculada

ConcepciOn.

La fundaciOn de las Conceptas de Loja se Ic hizo con el recibimiento en la cuidad de Loja en

medio de una procesiOn solemne a las religiosas venidas del antiguo convento de Quito, la madre

Abadesa Maria de Orozco con otras dos monjas Isabel y Ana de Orozco para fundar la casa y

Monasterio de Nuestra Sra. De las Nieves.
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El 9 de Mayo de 1597 entran las primeras religiosas Conceptas al Monasterio de las Nieves de

Loja, Ana de Sta. Margarita y Maria de San Rafael.

"La primitiva Iglesia fue reedificada durante diez años, obra que tue Ilevada a cabo por la

Abadesa Isabel de San Bernardo."... "El Monasterio, cercano a la Plaza Principal, ocupaba una cuadra.

Sus paredes eran de adobes, los corredores enladrillados y tenia tres patios destinados para jardines,

huertos y cementerio."35

Existen documentos de 1641 que afirman que con las donaciones de dinero que hicieron al

Monasterio los vecinos y algunos descendientes de los Conquistadores, cambió la situaciôn económica

de las Monjas Enclaustradas, las que aseguraron su subsistencia, con los réditos del dinero que

prestabart a personas honorables

Pero en 1702, el Monasterio de Conceptas atraviesa una difIcil situación econámica debido a las

pocas rentas que tenian y a la peste que habIa Ilegado a ]as sementeras de trigo de Loja, y tue tanta la

necesidad que padecia el Convento en estos años que se vieron obligadas a mendigar de puerta en

puerta una limosna, por medlo de sus criadas. Por otra parte se habia arruinado la Iglesia del Convento

y amenazaba ruina, por lo que se la derribo y volvió a levantar de nuevo desde sus cimientos en 1697

iniciando asI la construcción de la nueva Iglesia.

Hasta el año de 1718, en el corivento albergan 40 monjas, pero no existe la construcción de la

sacristia, lglesia y Retablo; Son las donaciones que a partir del año de 1785, se utilizan para desarrollar

edificaciones aporticadas alrededor de patios y huertos.

José Maria Varas, MONOGRAFIA ... op. cit. s/p
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Fotografia 14. interior Monasteno de Concepcionistas de Loja. 2007

Fuente: Arch ivo fotografico autoras
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Hacia mediados del siglo XVIII, la ciudad de Loja se deteriora debido a los terremotos;

especialmente el del 20 de enero de 1749 el mismo que afectaria a todos los templos de la ciudad de

igual manera el 20 de agosto de 1858 un terremoto afecta muchas casas y edificaciones importantes; y

es posible afirmar que el Monasterlo de las Concepcionistas también sufrió daños debido a estos

fenóme nos.

Al iniciar su Episcopado el Excmo.

Sr. Obispo, Dr. Luis Crespo, cuando la

Iglesia comienza a desplomarse, piensa

en construir una nueva, obra que la Ileva

a cabo con un nuevo Monasterio. Estas

obras fueron posibles vendiendo una

parte del edificio: El 20 de agosto de

1963, se procede a la yenta al Banco del

Azuay, de parte del Convento con sus

antiguos edificios, franja que lindaba con

la calle Bernardo Valdivieso, las

religiosas aceptaron el traspaso de

dominio mediante una fuerte presión al

encontrarse los Monasterios de la

Concepcion del pals federados y

presididos por la madre Victoria de la

ConcepciOn, del Monasterio de Cuenca.
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En 1966, "cerca de treinta monjas moran en este Monasterlo, quienes ruegan por su pueblo y

hacen labores de mano delicadamente elaboradas lo que ayuda a su sostenimierito, pues un Gobierno

Liberal les arrebata sus propiedades donadas por la beneficencia lojana, dejando a las religiosas

sumidas en la pobreza."36

Desde su fundación en adelante, el Monasterlo se ha mantenido gracias a la colaboración de los

censos de los fieles, las dotes de las Monjas que ingresaban, de la caridad piiblica y de la ayuda

recibida desde España. Este Monasterlo fue el primero y el más antiguo que se estableció en el territorio

de la Repüblica después del fundado en la Capital.

é Maria Vargas. MONOGRAFIA ... op. cit. s/p.
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FotografIa 15. Santa Beatriz da Silva.
Fundadora de la Orden. Fuente: Monjas
Concepcionistas, SANTA BEATRIZ DE

SILVA, Folleto.
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2.6.2. ANTECEDENTES DE LA ORDEN CONCEPCIONISTA

LA ORDEN

Las madres concepcionistas perteriecen a la Orden de la Inmaculada concepción, destinada al

culto de la Inmaculada Concepción de Maria Santisima, cuya

fundadora fue Santa Beatriz de Silva (1424-1491). Creada en el

año de 1484, en unas casas ofrecidas por la reina Isabel la

Catôlica. Al principio era una austera comunidad cisterciense, con

hábito blanco, cordon franciscano y manto celeste, con la imagen

de la Inmaculada en el escapulario y en el manto. "La fundación

de esta nueva Orden tue aprobada el 30 de abril de 1489 por el

Papa Inocencio V111.07

Las concepcionistas se constituyeron oficialmente en Orden

el 17 de septiembre de 1511 cuando Julio II, a instancias del rey

don Fernando, les aprobó una regla propia, a la vez que se

establecia una clausura férrea y se hacla hincapié en la naturaleza

contemplativa de la nueva orden. "El texto de la regla y de las

primeras constituciones (1514) fue redactado por fray Francisco de

los Angeles Quiñones, vicario provincial de Castilla y futuro

ministro general de la Orden.08

Monjas Concepcionistas, SANTA BEATRIZ DE SILVA, Folleto. Loja. Pág. 19.
38 http://www.fratefrancesco.org/ord/6.indice.htm
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La nueva Orden se extendiO rápidamente por España y Europa, y luego por los paises de
America, con una vitalidad sorprendente.

En Ecuador existen ocho monasterios de la Concepcian, la fundaciOn del primero fue en la

cuidad de Quito en el año de 1557, en el que intervinierort el obispo, el Cabildo y la Audiencia. El obispo

Lopez de Soils fundô en Loja el 25 de agosto de 1596 el segundo monasterio concepcionista y más

tarde el 30 de junio de 1599 fue fundado el de Cuenca. "Esta Orden fue en la Audiencia la de mayor
expansion e influencia."39

Su Orden es autOnoma, es decir que carecen de federaciones y/o superiores especiales de ia

misma orden; y diocesano, siendo el Señor Obispo el que les rige. Poseen además una vinculaciOn con

la orden franciscana, encontrándose por eiio en la obligaciOn de obedecer y comunicar cuaiquier asunto

especial al ministro general y al provincial de esa orden, y as[ mismo ellos están en el derecho de

visitarlas y preguntarles sobre su vida espiritual, como en la obligaciOn de ayudarlas en lo que se

requiera."Obediencia y sujeciOn al santo padre, al señor Obispo, al ministro general de los franciscanos,
al padre visitador de la comunidad"4°

JERARQUIA

Su jerarquia interna se encuentra encabezada por una abadesa que es quien rige el monasterio

y está pendiente de todo material y espiritual de las demás religiosas, una vicaria, un discretorio de 5

religiosas "que ayudan al gobierno del monasterio, a todo el bienestar espiritual y material "41 , religiosas
de votos solemnes, novicias de votos temporales y novicias.

Alexandra Kennedy, MONASTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÔN, FoDeto, 1999. Cuenca-Ecuador. Pâg. 5
° Entrevista a Sor Margarita Chimbo. 2007.

41 Entrevista a Sor Margarita Chimbo. 2007.
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Cada tres años se realiza el cambio de abadesa, pudiendo ser reelecta hasta un periodo de seis

años más ünicamente con el permiso de la Santa Sede quienes son sus superiores especiales. La

elecciôn de la abadesa se realiza mediante voto secreto de las religiosas de votos solemnes y bajo la

presencia del señor Obispo y dos sacerdotes testigos.	 -

La abadesa está a su vez bajo la obediencia de los superiores y su deber es dirigir y velar el

bienestar del monasterio.

ORGANIZACION

En la actualidad existeri diecinueve religiosas dentro del moriasterio: una novicia, una novicia de

votos temporales y diecisiete religiosas de votos solemnes.

Cada religiosa posee ciertos oficios y deberes durante tres años que coincide con cambio de

abadesa.

La mayor fuente de ingresos que les permite su manutericiOn es el trabajo que realizan dentro

del monasterio que se basa en Is elaboración de productos para la yenta como son: ornamentos,

bordados, horchata, cremas para la pie], vino de miss y la muy laboriosa gelatina de alimento que la

realizan cada ties meses con la ayuda de toda esta comunidad dejándoles la mayor cantidad de

ingresos. Se mantienen además gracias a las limosnas y ayuda constantede los fieles.
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LA REGLA

Existen reglas y constituciones a las que las religiosas deben sujetarse, "bajo esa norma y

dirección es nuestra vida" 42 La Regla se compone de 12 capitulos que abarcan el ingreso al monastero,

como vestir, coma vivir en oración y penitencia, el silencio, el apartamiento del mundo, el trato con las

personas, las normas del tiempo de adviento y cuaresma, entre otros.

Mediante un pedido a las comunidades de España y después del Concillo del Vaticano Segundo

en 1963 cambiaron algunos puntos es esta regla dândole una mayor flexibilidad a la vida dentro del

convento, 'ahora se puede salir a visitar a la familia cercana cl ue se encuentre enferma a salir al

medico"43

EL CARISMA

Su carisma es la oración y el sacrificio, acompañado de muchas reglas de silencio, apartamiento

del mundo, vivir y morir en clausura y sobretodo de honrar el misterio de la Inmaculada Concepciôn que

es elfin con el que fue creada la orden.

42 Entrevista a Sor Margarita Chimbo. 2007.
Entrevista a Sor Margarita Chimbo. 2007.
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2.6.3. CRONOLOGiA DE LA EDIFICACION

En 1597 se fundO el Monasterio y se realiza poco a poco Ia consolidaciOn de su Iglesia y

Claustro, encontràndose en el año de 1614 el Monasterlo porterminarse y la Iglesia ya concluida.

Pero esta construcciôn debió ser precaria, ya que en 1697 se inicia la construcción de la nueva

Iglesia, y para 1698 se comienza la reedificación del edificlo, continuándose con la construcciOn de la

capilla. Para ello el 7 de Agosto de ese año se sacá el Santisimo para colocarlo en la porteria,

procediéndose entonces a destechar la IgIesa. El 16 de Noviembre se colocO la primera piedra en el

cimiento de Ia pared hacia afuera. Comenzándose en el año de 1700 a construir el cimiento de la pared

hacia adentro.

En 1701 Ia Iglesia de Conceptas se encuentra reconstruyéndose, se ha edificado una torre

adornada en sus cuatro costados con cuatro flores de us. Construcción que era casi toda de piedra

desde su base hasta casi Ilegar a su campanario. En ese mismo año se concluye la construcción del

arco total y de las paredes de fuera y dentro. En 1702 Ia construccián fue suspendida debido a los

daños ocasionados por un terremoto. Para el 7 de Noviembre la construcciOn es retomada con Ia

colocaciOn de las vigas para el entramado de la cubierta, siendo el 7 de Diciembre concluida con la

colocación de la ültima teja. En el año de 1703 se enluce la Iglesia, se construye el mirador y el pülpito,

y se colocan puertas, ventanas y rejas. En 1704 se inicia el blanqueado de las paredes. Para 1705 se

coloca el órgano en el coro y se termina de dorar el pülpito, se colocO las rejas de la grada,

concluyendo de esta manera la decoración de toda la Iglesia y as! el 25 de octubre se entronizó a!

SantIsimo en su nueva Iglesia.

Hacia 1794 la ruina amenazaba nuevamente al convento, por lo que debió haberse realizado

algunos arreglos.
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Años más tarde en 1830 se realiza el contrato para reparar el tabernáculo que se encontraba

totalmente deteriorado, concluyéndose en 1837 la carpinteria del tabernáculo y el altar mayor de la

capilla y reparando en ese mismo año el dorado y la pintura del altar mayor que se encontraba en mal

estado.

-

-

Fotografia 16. Interior del Monasterio de
Concepcionistas de Loja. 2007. Fuente: Archivo

fotografico autoras

"En el año de 1850 un terremoto afecta a la torre

de la lglesia"44 ; y para 1899 fue intervenido el retablo de la

capilla.

"Se ordena en el aft de 1902, la demoliciôn o

reconstrucción de la torre de la Iglesia afectada por el

movimiento telürico" 45 , procediéndose en 1906 a la

reconstrucción de la torre de la Iglesia. En 1910 se

reemplazaron las vigas de la Iglesia y en 1923 se

reconstruyen las rejas de pUlpito, el Presbiterio, el

comulgatorlo y el arco toral.

Para 1963 la pared lateral que daba al convento

amenazaba con desplomarse por lo que se cerró el

templo. Se vendiO parte del conjunto religioso, hacia la

caVe Bernardo Valdivieso, al Banco del Azuay,

perdiéndose su acceso principal, la torre centenaria de la

Iglesia, el coro alto y bajo, las salas de actos, de recreos

1t

Entrevista al Padre Nilo Espinoza. 2007.
45 Municiplo de Loja, RESTAURACION DE UNA PARTE DEL CONVENTO DE LAS MADRES CONCEPCIONISTAS DE LOJA, Memoria
de Intervención Loja, 2006.
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y de la comunidad, un claustro, tres celdas y parte de un patio, con este hecho se readecuO el conjunto

utilizando espacios libres interiores.. Un año más tarde, "en 1964, se construye la nueva iglesia y

convento, se añade además baterIas sanitarias, graderlos y corredor que unen los bloques que rodean

al patio junta al coro de Ia antigua iglesia." 46 En 1990 por pedido del Municipio se procede al retiro del

muro en la calle Olmedo.

Para el año de 2002 debiá a la falta de ingresos económicas, se procede a derrocar parte del

Convento en el [ado Norte, para reedificarlo y construir locales comerciales en planta baja. Més tarde en

el año 2006 se concluyó la remodelación de la antigua lglesia dándole el nuevo usa de Museo.

46 Entrevsta a Sor Dolores Aguirre y Padre Nilo Espinoza. 2007.
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2.6.4. HISTORIA ANECDOTICA DEL MONASTERIO

SOR MARGARITA DE LA SANTA FAZ CHIMBO
Abadesa del Convento

La hermana Margarita permanece en el convento desde el año de 1957. En diciembre del año

pasado fue electa como abadesa de esta casa religiosa.

Segün relata Sor Margarita la vida clausura dentro del convento hace cincuenta años cuando ella

ingresó era mucho más estricta: "nadie salia, ni se dejaba ver, todas permanecian cubiertas el rostro, se

recibian menos vistas, los locutorios estaban divididos por un velo negro, la comunicación con el obispo

y otras autoridades se realizaba por medio de tarjetas", y comenta además que las oraciones las

realizaban en latin.

En cuanto a la edificación la recuerda antigua, con estructura de madera y pisos de ladrillo.

Cuando ella ingresó de la torre del campanario se conservaba solamente una pequeña parte ya que se

habia destruido debido a un terremoto ocurrido años atrás.

El monasterio se encontraba integro, la entrada principal se encontraba en la calle Bernardo

Valdivieso, a la altura del centro de esa cuadra, desde donde se accedla al converito y al sitio donde

estaba ubicado el torno. Cerca de esta entrada, pasado un patio se encontraban dos locutorios.

Existla además otra puerta que se encontraba un poco más el Sur de esta puerta principal, por

donde accedia al convento con vehiculo con materiales y lena que Ilegaba hasta donde se encontraban

la cocina y los hornos de barro. La iglesia de igual manera se encontraba integra hasta la caVe Bernardo

Valdivieso; donde es hoy el Banco del Pichincha se encontraba el coro alto y el campanario, existian
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dos puertas de entrada a la iglesia, la que actualmente es el ingreso al museo y otra pequeña donde

ahora es el banco "...yo fui la tiltima en profesar en esa iglesia antigua en el año de 1962" expresa Sor

Margarita.

La iglesia se encontraba repleta de dorados, altares de madera con pan de oro. El coro alto era

muy amplio, tenIa forma de L, quedaba en la parte posterior de la iglesia en la calle Bernardo y se

extendia hacia el lado lateral por la calle 10 de Agosto, a este espaclo se accedia por los lados, por los

claustros, uno por la Calle Bernardo y otro por el lado Este y estaba reservado solamente para ]as

morijas. Por el coro alto se accedla a la torre del campanario por una puerta pequeña que daba a un

cuarto alto y estrecho. En la parte baja del coro alto se encontraba el coro bajo donde existia un cuarto

Ilamado comulgatorio ubicado cerca del altar mayor, el cual se encontraba separado por resto de la

iglesia por una reja de madera donde haba una ventana pequeña donde se recibIa la comunión; a este

cuarto se accedia por medio de una grada amplia que iba desde at coro alto."

En 1963 fue demolida una parte de esa edificación, ya que la abadesa "pensó" que las paredes

se encontraban muy deterioradas y que en cualquier momento se iban a desplomar, procedléndose

para ello a guardar todos los cuadros, imágenes y dorados.

Después de Ia demolición fue usada la capilla privada hasta que se construyera la nueva iglesia

con Ia yenta de parte del monasterio hacia la calle Bernardo.

En el sitlo donde se encuentra la actual iglesia y los locutorios se encontraba la huerta, y el

edificio que en ese entonces existla donde funcionaban unas celdas amplias rodeaba esta huerta y se

extendla por la calle Olmedo hasta antes de Ilegar a la actual puerta que existe en esa calle, el edificio

de dos plantas tenla pisos de ladrillo y puertas bien amplias. Recuerda además que "una acequia muy

grande atravesaba el monasterio, hasta que el municipio la cambiO por una toma de agua."
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Donde hoy se encuentra el edificio del lESS, funcionaba el noviciado y las celdas del noviciado,

edificio de dos plantas que se extendia hasta antes de la puerta donde se mencionô ingresaba el

vehIculo con insumos, dortde existia además un salon grande con canceles (celdas pequeñas con
biombos) para cada joven.

Donde actualmente funcionan los locales comerciales que dan hacia la calle 10 de Agosto

funcionaba una bodega, cerca de esta quedaba una parte de la capilla con la sacristia interna y externa,

una sala grande que hasta ahora existe y en la planta alta se encontraban las celdas y la roperia.

Entre los cambios que presenciô menciona la construcción del edificio nuevo donde se

encuentran las habitaciones con baño en cada una de ellas, reconstrucciOri que se debiô hacer luego de

que Un incendio en el año de 1987 destruyera el antiguo edificio donde funcionaban estos espacios.

Menciona además que en el interior del convento no han sido realizados muchos cambios,
debido a la ideologia conservadora de las madres.

En cuanto al cementerio, este se ha encontrado siempre ubicado en el mismo sitio, entre los

cambio actuales están el cambio de caminerias de tadrillo por unas nuevas de concreto. Los corrales

asi mismo no han sido movidos de su sitio original Ilamado Ia provisoria.

Entre los cambios recientes esta la adecuación del museo que parte de este se encuentra

ocupando Ia antigua sacristia para colocar cuadros y altares. El cambio pensado realizarse a futuro es

la restauraciOn de otra parte de la edificaciOn ubicada junto al museo y que se encuentra en mal estado,

donde se readecuarán ocho habitaciones para ser incorporadas al museo donde se coloquen dorados,
altares y cuadros.
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SOR DOLORES DE MARIA AGUIRRE DUARTE

La hermana Dolores ingresO al convento en el año de 1954 y recuerda que en ese entonces la

porteria daba hacia la calle Bernardo Valdivieso y la Iglesia hacia la calle 10 de Agosto.

Recuerda que un gran cambio se dio después de que en 1962 por temor a que ocurriera una

tragedia debido a la ruina de una parte de la edificaciOn que daba hacia la esquina de la calle Bernardo

y 10 de Agosto, creyeron necesario derrumbar la cubierta de la Iglesia debido al mal estado del coro

alto. "El Dr. Valdivieso aconsejó el camblo de cubierta y que se calcen las paredes", pero como no lo

consideraron suficiente, procedieron entonces a derrumbar la Iglesia y construir una nueva que es la

actual Iglesia.

Una parte del monasterlo se encontraba muy destruido y se construyó un edificio nuevo donde se

encontraban las celdas, ]as oficinas, la cocina, el refectorio y la sacristla.

La entrada principal, recuerda, era muy amplia y posela un patio empedrado, a un lado de este

se ubicaban los dos locutorios que eran un cuarto dividido par un velo negro y rejas de madera; y en el

otro lado se encontraba la porterla donde ingresaban las personae al tomb; en ese mismo patio existia

además una puerta lateral por donde ingresaban la lena.

"El monasterio era de dos plantas, su estructura era de madera, los pisos de Iadrillo y debajo del

piso de ladrillo de Ia segunda planta habla Ilashipa y palos de alamo ....... Los cultivos se ericontraban en

la esquina de la calle Rocafuerte y Olmedo". . ."donde están los hornos se encontraban las gallinas"

expiesa Sor Dolores.
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Hasta ese entonces recuerda no existian baños, estos fueron construidos después, las

lavanderias poselan bateas y estas se encontrabari junto a la acequia y cercanas at noviciado.

"Para ingresar por la puerta de la lena habia un patio que se dividla at un lado quedaba el

noviciado y al otro la panaderia"

El noviciado se encontraba donde es actualmente el edificio del Seguro y se extendla hasta la

porteria. En la planta baja se encontraban las habitaciones de las empleadas y en la planta alta todo lo

que era noviciado. Dentro de la parte del monasterlo que se vendió se encontraba el noviciado, la

porteria, la oficina de la abadesa y el coro bajo.

"Los claustros ubicados de manera paralela a las calles, se extendlan desde la calle 10 de

Agosto y daba la vuelta hasta la niitad de Ia cuadra de la calle Olmedo, hasta antes de la puerta que

actualmerite existe". . "Junto a la antigua Iglesia se encontraban unas celdas que hasta ahora se

mantienen, y la roperia estaba ubicada en donde son hoy los locutorios."

En cuanto a la iglesia recuerda tenia un solo altar el cual era dorado, junto a el se ericontraba la

sacristia donde ahora funciona el museo, y en el existIa un cuarto exterior para el sacerdote y un interior

para las monjas que preparaban la misa.

A Ia torre del campanario la describe alargada, junto al core existIa una sala de disciplina y unas

gradas que Ilevaban a planta baja, del patio lateral se accedia al comulgatorlo el cual estaba separado

de la Iglesia por dos rejas, y para volver al core alto las religiosas salian al patio, atravesaban el

corredor y se encontraban con las gradas que las Ilevaban nuevamente at coro alto. Las gradas que

existen actualmente cerca de este patio fueron construidas después cuando vendieron la parte de la

calle Bernardo para poder acceder a planta alta.
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SOR ROSA DEL SANTISIMO

La hermana Rosa ingresó at convento hace setenta años y ella recuerda "La torre de Ia Iglesia

era hermosa, tenIa una cruz labrada y era de ladrillo." Menciona que junto a la puerta principal se

encontraba el noviciado "... en el rioviciado habla una ventana y desde ahI se observaba la puerta de

entrada" expresa Sor Rosa.

Cerca del noviciado y hacia el Sur de la puerta de entrada se encontraban los locutorios.

Recuerda que cuando retiraron el muro de la calle Olmedo colocaron en la esquina con Ia calle

Rocafuerte la espadaña que hoy ahi se ericuentra " ...]a esquina terminaba antes en ángulo recto y el

muro tenia una pequeña cubierta".

Entre los cambios nos comenta: "ExistIa una huerta muy graride, en donde ahora es la

panaderia. El camposanto siempre ha sido en el mismo sitlo. En el edificio cercano a los corrales estaba

la despensa.

DR. ALFONSO ANDA AGUIRRE

Historiador lojano

Juan de Alderete compró la cuadra formada por las calles Bernardo Valdivieso, 10 de Agosto,

Olmedo y Rocafuerte para fundar ahi el convento.

Por la calle Bernardo se encontraba la Porteria en donde habia Un torno grande color aurora y

una sala enladrillada. Antiguamente todas las casas de la plaza eran de dos pisos y las ventanas de la

casa que era de Pedro Pacheco daban a la porterla del Monasterio. Existla una mesa enorme en donde
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vaciaban la gelatina y la vendian. Las monjas no sallan sino solo el dia de la profesión de sus votos en

el que abrIan las puertas del Monasterio, era una escena simpática.

El Obispo Crespo, frente a los deseos del Alcalde de la época (1963) de modernizar Is ciudad

vende la parte de la calle Bernardo Valdivieso y asoman en su lugar edificios enormes.

En ese tiempo era impresionante conocer Loja y Ia Iglesia era tan linda que cuando el Conde de

Urtijo visitó la ciudad y especificamente el Monasterlo dijo: "Solo en Segovia he visto una Iglesia tan
bonita"

La PorterIa. Existiari dos puertas, una de ellas era ancha y de cuatro hojas de las que se abrian

solamente dos. Cuando estas se abrian se entraba a una especie de antesala o patio empedrado donde

se encontraba el tomb, más arriba se encontraba la puerta de servicio, más pequeña que la anterior,

por donde ingresaba el sustento at Monasterio. La puerta de servicio no estaba tan alejada de la
principal.

La antigua Iglesia. Era una verdadera maravilla, at coro se entraba por la segunda puerta (la

que hoy ya no existe), la Iglesia era totalmente enladrillada con bloques octogonales traIdos de Cera.

Posela bancas largas y habia un pUlpito. El altar mayor tenia un tabernáculo de plata. Aill estaban las

imágenes de la fundadora, en una urna estaba San Francisco y en la otra estaba el Padre Eterrio y el

Espiritu Santo. El altar sun se lo conserva, la Virgen que coronaba el altar es la Virgen de las Nieves

traida por Alderete desde Espana. El coro alto estaba pegado a la Bernardo Valdivieso y en éI las

morijas escuchaban la misa. Habia una especie de ventanilla (comulgatorio) a donde las monjas
bajaban a recibir la comunión.
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Los locutorios. Eran muy parecidos a los actuates y poselan un velo que los cubrIa casi en su

totatidad con elfin de impedir Ia visibilidad at interior.

Los espacios en los que actualmente funcionan los almacenes eran los cuartos de las criadas, porque

todas las monjas entraban con una o dos criadas para que las sirvan. Al exterior era muro y los cuartos

quedaban hacia adentro. Las monjas no solo vivian de la producción que realizaban en el monasterio

sino tambléri de la dote y de los réditos de sus haciendas, de los arriendos y eso constituia el sustento

de ]as monjas en el Monasterio.

PADRE NILO ESPINOZA

Director del Museo de [as Madres Concepcionistas

En 1962, el Monasterio de Concepcionistas vendió Ia parte que hoy constituye el Banco del

Pichincha, el Serviclo de Rentas Internas y el Instituto de Seguridad Social, cuando el Obispo Riofrio la

visitó y vio que estaba derrumbéndose. Se vendió aproximadamente 20m desde la calle Bernardo hacia

el Este por todo el largo del Monasterio que iba desde la calle 10 de Agosto hasta la Rocafuerte. Lo que

se vendiO comprendia gran parte del Monasterio Antiguo: el noviciado, salas de talleres, celdas de las

religiosas, locutorios, el coro alto y bajo, la torre de la Iglesia y la porterIa. Con el dinero resultante de

esta yenta se edificó la capilla y el claustro nuevos. Posteriormente, las partes de la edificación

deterioradas las monjas las iban arreglando de a poco segün sus posibilidades y su conocimiento pobre

respecto a técnicas constructivas.

La Antigua Iglesia. Poseia dos ingresos, uno de los cuales se conserva y constituye la entrada

at Museo de Concepcion istas. La Iglesia era un poco oscura, su piso era enladrillado, at fondo (Banco

del Pichincha) quedaba el coro bajo y alto, en donde se encontraban unos enrejados. A los laterales
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estaban los retablos en pan de oro. Tenia dos ventanas, paredes altas y blancas, un hermoso piilpito al

lado derecho.

Posee un doble comulgatorio junto al altar, era un cuarto con doble puerta de enrejado desde la

Iglesia. Se accedla a éI desde el corredor del patio posterior. Para trasladarse desde el coro alto, las

morijas tenian que bajar unas gradas y atravesar este corredor para liegar a él.

Junto al altar mayor, estaba la sacristia y junto a ella una bodega donde pasaban 2 monjitas con

las provisiones para el padre, estaba separado por un enrejado igual a los demás, a esta bodega se

accede desde un corredor junto a las gradas que construyeron después. Existe un añadido entre esta

construcción y Ia que se encuentra en la parte sur.

La porteria. Habian 2 puertas en la calle Bernardo, una junto a la Iglesia y la otra que quedaba

más al sur. Se lngresaba a un patio grande, al frente del acceso existian una serie de cuartos en donde

vivian las recaderas, habia una puerta que entraba hacia el patio ya interno que se abria rara vez y era

para ingresar lena o materiales para el monasterio.

A Ia pared que divide actualmente al museo, Ia levantaron en el año 64 cuando se cayó la

cubierta. Antes se ingresaba al monasterio por la calle Bernardo, alli habia un cuarto grande y al fondo

estaba el torno en el centro. Los locutorios eran cuartos mas grandes de lo que ahora son, con enrejado

de madera y sobrepuesto Un velo.

Cuarido vendieron esta parte cambiaron Ia entrada, readecuándola en lo que quedo de la iglesia.

Asi la entrada a los particulares funcionô en donde ahora es la puerta del museo para lo cual se Ievantó

la pared antes mencionada para dividir y coristruir dos cuartos para las recaderas, esta pared contenia

otra puerta que daba al torno que se coloco abriendo un vano hacia el interior del monasterio. Lo que
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hoy constituye la puerta del museo hacia la

cafeteria era una puerta más grande por donde

ingresaban las provisiones al interior del

Corivento. A finales de los 70 se cerrO esa entrada

porque ya existIa la nueva construcciôn.

I	 - ---

'1114 111111
Fotografia I 7.Claustro Superior / Monasterio de

Concepcionistas de Loja. 2007
Fuente: Archivo fotografico autoras
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DOCUMENTACIÔN HIS TORICO - ARQIJTrECTÔNICA DEL MONASTERZO DE LAS CONCEPCIONISTAS DE LO-7A

3. ANALISIS ARQUITECTONICO

El Monasterio desde su fundaciôn ocupa un sector importante del Centro de Loja. La

ImplantaciOn de la ciudad, se realizó a partir de una traza ortogonal, siguiendo las instrucciones que Ia

corona española habia dado para la fundación y poblamiento de las nuevas ciudades.

Los elementos que

formaban este trazado eran: la

plaza, a los lados de esta las

cuadras	 destinadas	 a

edificaciones	 de	 primordial

importancia	 (Edificios	 de

Gobierno, Iglesia Matriz,

Viviendas de Fundadores y

Nobles). Alrededor de estas se

tejia el resto de la Ciudad.

Monasterio de	La propiedad en donde se	 RIO ZAMORA	 Concepcionistas
ubicaria el convento fue adquirida

gracias a la intervencián de Don

	

Juan de Alderete, Gobernador de	
Mapa 2. Mapa de Loja (Siglo XVII).

Fuente: Archivo autoras/2007
Yaguarzongo y Pacamoros, quien

otorga al Obispo una limosna para la compra del terreno. Una vez aceptado el donativo, se recolecta el

dinero faltante para la fundación del Monasterio de Concepcionistas de Loja.
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Fotografia 18. Acta de fundaciOn del Monasterlo.
Fuente: Arch ivo fotografico autoras/ 2007

DOCUMENTACION HISTORICO - ARQUZTECTÔNICA DEL MONASTERIO DE LAS CONCEPCZQNISTAS DE LOJA

ACTA DE FUNDACION DEL MONASTERIO DE CONCEPTAS.

"En la ciudad de Loja, en veinte e ocho dias del mes de marzo de mil e quinientos e noventa e

siete años, ante el Capitán Pedro de la Cadena, Teniente Corregidor e Justicia Mayor en esta ciudad,

por el Capitán Cristóbal Nüñez de Bonilla, Corregidor e Justicia Mayor de esta ciudad y Gobernador y

Alcalde Mayor de las Minas de Zaruma por el Rey nuestro señor, y por ante mi Francisco Gonzalez

Truxillo, Escribano pUblico y del Cabildo desta dicha ciudad, y testigos de yuso escriptos, pareciá la Sra.

Dna. Maria de Orosco. Abadesa del Convento de Ntra. Sra. de las Nieves desta ciudad e tjidiá se le

these por testimonio cOmo por mandado del limo.

Señor don Fray Luis Lápez de Solis, Obispo del

Quito y del Consejo de su Majestad, a quien están

sujetas, vienen de Quito del Monasterlo de Ntra.

Sra. de la Concepcián, que estã en Ia dicha

ciudad, a donde son monjas profesas, a fundar en

esta dicha ciudad el dicho Monasterio, Ilamado de

Ntra. Sra. de las Nieves, que el Gobernador Juan

de Alderete funda en esta dicha ciudad, y de cómo

en veinte y cuatro dias deste presente mes de

mano, vIspera de la Encarnacián de Ntro. Sr. fue

recibida en esta ciudad con otras dos monjas

profesas, sus hermanas, liamadas doña Isabel de

Orosco y doña Ana de Orosco, y otra donada

Ilamada Isabel, para el fundador el dicho Monasterio de Ntra. Sra, de las Nievas.

Y el dicho Teniente Corregidor mandá a ml, el presente Escribano, se lo dé por testimonio"."1

1 Alfonso ANDA A , Actas del Cabildo Colonial de la Ciudad de la Inmaculada Concepción de Loja de 1547-1812. Pág. 105.
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El Naciente Monasterlo fue implantado en un terreno de aproximadamente 9 000 m2, y

construido con materiales del lugar: cimientos de piedra, paredes de tapial, cubierta de teja, pisos de

ladrillo. Su forma obedece a la sencillez estilistica de la época y aunque su fundacián se dio en 1597, la

total consolidación del mismo se evidencia durante el siglo XVIII. En este periodo, el area construida

ocupaba el 64 % del terreno, mâs, en el siglo XX, el Monasterio sufre una parcial desmembración del

conjunto, se vende aproximadamente el 24 % del mismo y se reernplaza otro 16 % por edificaciones de

corte moderno al interior del conjunto.

A continuaciôn un análisis arquitectónico de la edificación y los cambios presentados en la

misma a lo largo del tiempo.
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3.1. ANALISIS DEL MONASTERIO ANTIGUO

El Monasterio de Concepcionistas ha ido consolidándose paulatinamente en el transcurso del

tiempo de acuerdo a los ingresos financieros con los que se contaba, a las necesidades que se

intentaba satisfacer y a los diversos factores sean estos de caràcter natural (clima y movimientos

telüricos) o aquellos que indirectamente han alterado su composiciôn y determinado su distribución.

La edificación original corresponde a 1596 y es la segunda de la Orden en el pals, en sus 411

años de existencia en el Centro Histôrico de la ciudad ha presenciado la serie de cambios

arquitectónicos que han modificado paulatinamente su estructura inicial.

Este proceso de cambio se detalla a continuación mediante un análisis funcional, formal y

constructivo del edificlo en las diferentes etapas de su historia hasta Ilegar al estado que actualmente

presenta.

3.1.1. ANALISIS FUNCIONAL

El Monasterio primitivo intenta dar solución a los requerimientos de mayor importancia de la

Orden, con el tiempo, las necesidades van incrementándose y con ellas los requerimientos de espacios

e infraestructura.

A la edificación original de finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII se han agregado algunos

espacios y modificado otros existentes hasta Ilegar a su total consolidaciôn evidenciada durante el siglo

XVIII y preservada hasta el XIX.
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El siglo XX es testigo de los cambios de mayor trascendencia del edificio, en este periodo se

efectuó la parcial desmembración del monasterio, perdiendo partes importantes del mismo y

sustituyendo algunas de ellas por edificaciones de corte moderno que rompen totalmente con el trazado

original.

3.1.1.1. EL MONASTERIO EN EL SIGLO XVII

En su inicio, el Monasterlo ocupaba la totalidad de la manzana delimitada al Norte por la calle 10 de

Agosto, at Sur por la calle Rocafuerte al Este por la calle Olmedo y al Oeste por la calle Bernardo

Valdivieso.
-	 -	

CALLEROCAFUERTE -. -
	

T \T HOT .0 (:; IA

CALLE
OLMEDO

CALLE
BE RN A RDO
VALDIVIESO

(.k) IGLESIA

PORTERIA Y NOVICIADO

SALAS COMUNALES

ENFERMERIA Y CELDA

REFECTORIO V COCINA

PANADERIA

CALLE 10 DE AGOSTO

Piano. 1. lmplantación del Monasterio de Concepcionistas de Loja. Siglo XVI12
Fuente: Archivo autoras/ 2007.

1 CEMENTER!0

2 CORRALES

3 LAVANDERIAS

2 Reconstrucción realizada a partir de entrevistas, fotografIas y datos recolectados en el Análisis l-listórico del edificio.
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El Conjunto estaba formado por seis cuerpos principales que contenian la iglesia, la porteria y el

noviciado, las salas comunales, la enfermeria y las celdas, el refectorio y la cocina y Ia panaderia.

Existian tamblén tres cuerpos menores constituidos por: el cementerio, los corrales y las lavanderlas.

Todos estos elemer'itos empezaron su construcción en el siglo anterior, más se trataba de

edificaciones seguramente precarias que en el siguiente siglo alcarizarlan su total consolidación.

Haremos entonces una descripción aproximada de to que fue el monasterio durante el siglo XVII

tomando como referenda los datos recolectados en el Análisis Histórico de la edificaciOn mencionados

en el capitulo 2 (pag. 15-68)
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IGLESIA

La Iglesia se encuentra ubicada en Ia esquina Nor-oeste formada por las calles Bernardo

Valdivieso y 10 de Agosto.

CALLEROCAFUERTE

i

VALDIVIESO
/ - -

-

1
L	 se r	 fl

es	
I0

CALLE 10DEAcosTcs

Plano. 2. ImplantaciOn de la Iglesia.
Monasterio de Concepcionistas de Lola. Siglo XVII

Fuente: Arch ivo autoras/ 2007
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La primitiva Iglesia se concluyô en 1614, presentaba planta rectangular de una sola nave con

coro recto y una sencilla torre en Ia esquina nor-occidental, un acceso interior y dos exteriores. La

cubierta a dos aguas era de teja, el interior es austero, sin adornos, un altar agradable pero nada

ostentoso y sus paredes enlucidas y pintadas de blanco.

A finales del siglo fue derribada y sobre esta se construyó una nueva desde sus cimientos. Se

muestra a continuación un esquema de cómo pudo haber sido tal Iglesia.

I .-....k r?4.

ATORRE "

ICLESIA	 CORD BAJO 

Piano. 3 Planta de la Iglesia.
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVII

Fuente: Archivo autoras/ 2007.
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PORTERIA

Como caracterIstica de los converitos, posee una porterla, ubicada en el lado Oeste, en la calle

Bernardo Valdivieso.

CALL  ROCAFUERTE

a)'

CALLE
	

CALLE
OLM EDO
	 BENARDO

VALDIVIESO

CALLE 10 DE AGOSTO

Piano. 4. Implantacion de la Porteria.
Monasterio de Concepcion istas. Siglo XVII

Fuente: Archivo autoras/ 2007.
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La porterla es el sitio de encuentro entre el monasterio y el

mundo exterior.

Tras la portada encontramos un patio empedrado que

conduce a un claustro de dos plantas cuya estructura es de madera.

Al norte del claustro inferior se encuentra la puerta reglar o de

acceso al monasterlo y un tomb que permite la comunicaciOn y el

comercio entre el interior y exterior. Junto a la puerta encontramos

algunas bodegas de almacenamiento de provisiones con acceso

interior y unas escaleras que conducen at claustro superior en

donde funciona el Noviciado.

Eltorno

Es una habitaciôn que posee un vano en su muro hacia el

patio, donde se encuentra colocado un tomb de madera que gira

permitiendo el intercambio de productos y la comunicaciOn, detrás

del cual permanecen sin ser vistas las religiosas. Es el sitlo donde

se realiza Is interrelación con el exterior, aminorando en algo el I
rigido aislamiento de las religiosas de claustro, un sImbolo de

antaño entre lo clausurado, to diferente y el resto del murido con su .1
bullicio.

Piano. 5. Planta de la Porte ria/Monasterio de
Concepcionistas. Siglo XVII

Fuente: Archivo autoras/ 2007.
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Locutorios

Existiari dos locutorios: uno ubicado junto a las escaleras y el otro junto al acceso de servicio por

donde ingresaban la lena y las provisiones al convento. Son habitaciones donde las religiosas reciben

visitas y personas con las cuales tienen algün asunto que tratar; las religiosas permanecian detrás de

una doble reja de madera que

dividia estos espacios, esta

reja posela una ventana

-- - I pequeña y estaba cubierta con

una tela negra que impedia

todo contacto visual. Poseen

doble acceso para tal efecto:

uno interior para ]as religiosas

y otro exterior por aonae

ingresaban los visitantes,

quienes podian escuchar la

voz de las religiosas pero sus

rostros permaneclan ocultos

para todos, excepto para

quienes compartlan sus votos

de virtud.

Gráfico. 1. Reconstrucciôn de la Porteria /Vista Suroeste.
Monasterio de Concepcion istas. Siglo XVII

Fuente: Arch ivo autoras/ 2007.
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Cuarto de mandaderas

Entre el acceso de serviclo y

el primer locutorio funcionan las

habitaciones de ]as mandaderas,

estas eran las mujeres que

realizaban los encargos de las

religiosas. Sus habitaciones se

ubicaban generalmente en la

porterla puesto que para cumplir

su labor entraban y satian

constantemente del monasterio. - -	 I
Gráfico 2. Reconstruccióri de la Porterla /Vista Noroeste

Monasteno de Concepcionistas. Siglo XVII
Fuente: Arch ivo autorasl 2007.
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DOCUMENTACION HIS T6RICO - ARQUTrECrONICA DEL MONASTERIO DE LAS CONCEPCIONISTAS DE LOJA

NOVICIADO

El noviciado ocupa el claustro superior del bloque en el que funciona la porteria y se accede a él

a través de las escaleras de madera localizadas en Ia planta baja del mismo.

CALLE ROCAFLJERTE

CALL'E
	 CALLE

OLN1EDO
	 BERNARDO

iL	 1= 
VADIVIESO

y4	 rF

 ;..€

J9L

CALLE 10 DE AGOSTO

Piano 6. Implantación del Noviciado.
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVII

Fuente: Archivo autoras/ 2007.
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El noviciado es el sitio donde se desarrollan las diferentes

actividades de las jávenes aspirantes a religiosas que

ingresaban at convento por convicción o por disposición de sus

padres, para permanecer de por vida en el encierro, dejando

atrás para siempre la interrelacián afectuosa con sus familiares y

amigos; en estos salones se iniciaba el proceso de adaptacion

de las jOvenes a una vida enteramente diferente con minimo

contacto humano pero rica en interiorización y crecimiento. En

este proceso de iniciacián, las aspirantes habrán experimentado

las emociones con mayor profundidad: la tristeza de nunca mas

mirar los ojos de la madre y hermanos, nunca mas el furtivo

contacto con el pretendiente causante de la decision paterna de

recluirlas, adiOs a la nsa espontánea, en adelante hablar solo

cuando es permitido, levantarse antes que el sol, orar... como

las reconfortarlan los rezos... paulatinamente habrán

encontrado la placidez de quienes dedican su vida al encuentro

con Dios, transitando por el aislamiento como ruta que conduce

a la riqueza espiritual

Presenta tres habitaciones de gran tamaño donde

descansan las novicias y estas habitaciones se subdividIan en

espacios más pequeños separados por paneles móviles de

madera Ilamados mamparas que sirven para aislar y dar

independencia visual a cada una de ellas.

Piano 7. Planta del Noviciado.
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVII

Fuente: Archivo autoras/ 2007.
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CLAUSTRO

El claustro está formado por varias edificaciones en las que se desarrollan las diferentes
actividades de las religiosas.

	

-	 CALLE ROCAFUERTE
-

I

CALLE

	

0LMDO	
7

1J1LJ	 /

fl

CALLE 10 DE AGOSTO

Piano 8. Implantacion de los claustros.
Monasterio de Concepcion istas. Siglo XVII

Fuente: Archivo autoras/ 2007

CALLE
BERNARDO
VALDIVIESO
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Los claustros son de dos plantas

Ilamados claustro inferior y claustro

superior. Se organizan alrededor de patios

grandes que contienen fuentes y jardines

repletos de ciprés y variados tipos de

plantas cultivadas con esmero, otorgando

un ambiente acogedor.

Dichos claustros contienen varias

dependencias separadas de los patios

grandes vestibulos de ladrillo, adoquin o

tierra apisonada.
Gráfico 3. Reconstrucción de claustros/Monasterio de Concepcion istas.

Siglo XVII
Fuente: Archivo autoras/ 2007.
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En et Monast&%O exstefl varias de estas salas en las que se realZ5 las claSe

s de canto, de

piano, de bordado, obraS, etc. mpa55' actMdades que son matzada5 con

-	
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----------CALLE ROCAFUERTEorac one s y alab	 5 

piano 9. lmpIafltadI' de las
SalaS Comuflal

MonaSterio de
SglO XVII

ConcePC0st	 aUtOras!
Fueflte P.schIVO

2007.

.	 - I	
CALLE

Oe \	 IW
W1VIES

CALLE r	
Y \L

OLMEDO

Jt	 f _
•_4.

- --t___	 LLE100STOCA	 - - -
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Dentro del conjunto estas actividades se desarrollan

particularmente en el bloque localizado al oeste del conjunto, en

el claustro superior encontramos las salas de comunidad y de

disciplina, destinadas a las reuniones de las religiosas para

acuerdos y oración.

En planta baja encontramos las salas de labor, espacios

en los cuales las religiosas realizaban las actividades asignadas

en la distribución de responsabilidades.

Piano 10. Planta Arquitectonica de las salas Comunales.
Monasterlo de Concepcionistas. Sigo XVII

Fuente: Archivo autoras/ 2007.
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CELDAS Y ENFERMERIA

Ubicadas en et claustro Nor-oeste. En el claustro inferior se encuentra la enfermeria y en el superior

las celdas.

CALLE ROCAFUERTE

CALLE
OLM EDO

Ill -40

==1 ?	
'; TF

T4ETHLJH
'L

TTL	 :L
tS	 -4	 .

CALLE
BERNARDO
VALDIVIESO

UirTT1.
CALLE 10 DE AGOSTO

Piano 11. Implantacion de la enfermeria.
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVII

Fuente: Arch ivo autoras/ 2007.
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Celdas

Funcionan de forma dispersa en casi todos los bloques del

monasterio. En ellas las religiosas descansan y se aislan en

oración y en el pasado flagelaban sus cuerpos en penitencia.

Enfermerla

En esta dependencia se brindaba atención y cuidado

medico a quienes padeclan alguna enfermedad. Posela una

zona de hospitalizaciOn, cocina, utilerla y bodegas, se

localizaba en el claustro superior del bloque situado en la

esquina nor-oriental del conjunto.

Piano 12. Planta arquitectOnica de la Enfermeria.
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVII

Fuente: Archivo autoras/ 2007.

REFECTORIO

En la planta alta de este bloque Se localiza toda el area de servicio: el refectorio o comedor que

es el sitio donde las religiosas mesuradamente se sirven los alimentos preparados en la cocina, los

hornos, las despensas y bodegas.
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LOJA

CALLE ROCAFUERTE

-

--
TTT TI

- F	

- S— C cJ _Z c

r

f4(	 ,'

1r

CALLE 10DEAGOSTO —

Piano 13. ImplantaCiófl del area de servicio
MonasteriO de ConcePciOfliStas Siglo XVII.

Fuente: ArchivO autoras/ 2007.
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En el claustro superior encontramos las despensas en donde

se almacenabari los alimentos, las frutas y verduras. Las parrillas o

asaderos se conectaban con la cocina mediante un pasadizo

exterior. La cocina se localizaba junto a los comedores y los

refectorios eran espacios amplios que servian a toda la comunidad.

[CARAt

PATO	 CAFE TAL

1
1

A LACE N A
	

PEARl [LAS

Plano 14. Planta ArquitectOnica del area de servicio.
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVII

Fuente: Archivo autoras/ 2007.

-93-



DOCIJMENTACION HIS TÔRICO - ARQUZTECTONICA DEL MONASTERIO DE LAS CONCEPCJONI5TA5 DE LOJA

PANADERIA

Esta dependencia se encuentra ubicada en el claustro inferior, en la zona sur-occidental del

Conjunto.

CALLEROCAFIJERTE -	 -

4 71,

 ir

e

L

•	 1='*4

CALLE 10 DE AGOSTO

CALLE
OLM EDO

CALLE
BERNARDO
VALDIVIESO

Piano 15. Implantacion de la Panaderia.
Monasterlo de Concepcionistas. Siglo XVII

Fuente: Archivo autoras/ 2007.
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Presenta tres espacios: el primero destinado a Ia 	
BODEGA

preparación del pan, otro usado como bodega de provisiones y
	

DE LEA

un tercero ocupado por los hornos de barro y asignado a la

coccion.	

$

Piano 16. Planta ArquitectOnica de la Panaderia.
Monasterio de Concepcion istas. Siglo XVII

Fuente: Archivo autoras! 2007.
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CEMENTERIO, LAVANDERIAS Y CORRALES	 (.\ILEr	 .- -

flfl flfl A A rC

Localizados en areas especificas del

Monasterio. Son espacios resguardados por
CEMENTERIO

muros y su cubierta protege el paramento de las

inclemencias climáticas.

CAlIF
UI Al F I) 0

En los corrales eran criados cerdos,

ayes, cuyes y otros animales que aseguraban la

provision de came y huevos y reducIa la

necesidad de contacto con el exterior.

'•=	 )rrMLj -

I	 L

H . LAVAND Ri S
.:.

C •\LLE
EE1NARD0
VLDlV1ES

('ALLE	 I (I DC ACOH)T0

Piano 17. Implantacion del Cementerio, Lavanderias y Corrales.
Monastero de Concepcion istas. Siglo XVII

Fuente: Archivo autoras/ 2007.

• -	 -	 - -	 - -	 -	 ..	 -:	 -	 .	 I

•	 - - .r .
- •	 UI	 A	 - '	 -	 -	 -	 _;	 .-.•-.

p

'r

Gráfico 4. Reconstrucciôn de Claustros y Lavanderias.
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVII

Fuente: Archivo autorasl 2007.
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3.1.1.2. EL MONASTERIO EN EL SIGLO XVIII

Los cambios más importarites en el monasterio durante este siglo se localizaron en la Iglesia,

tanto ésta como el convento fueron reedificados y se añade al conjunto un claustro de dos pisos junto at
bloque de Ia Capilla.

- - -	
CALLEROCAFUERTE -

e •'

CALLE
OLMEDOH	 •	

• • CAI-LE
L BERNARDO

VALDIVIESO

1r	

,

CALLE 10 DE AGOSTO

Piano 18. lmplantaciôn del Monasterio de Concepcion istas. Siglo XVIII
Fuente: Archivo autoras/ 2007.
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LA IGLESIA

En el siglo XVIII, la Iglesia se encuentra ya consolidada, se incorporó entonces el bloque de la

sacristia y algunos elemeritos a su arquitectura.

CALLE ROCAFUERTE

JLIMF

CALLE
OLIVIEDO i' 1 L

CALLE
BE RN ARDO
VALDIVIESO

L----

HL F.rk
'	 Th •fl..

CALLE 10 DE AGOSTO

Piano 19. Implantaciôn de la Iglesia.
Monasterio de Concepcion istas. Siglo XVIII

Fuente: Arch ivo autoras/ 2007.
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En el claustro inferior de este bloque se localizan el

Comulgatorio, la Sacristia Interna y externa, la bodega de la sacristla y	 7AF?TA
 BODEGA

en el superior se incorporan celdas para las religiosas. 	 1E

La Iglesia presenta planta rectangular de una sola nave con

acceso lateral, un arco toral separa el altar de la zona de los fieles. En 	 SACRISTIA

esta época se levarita un pülpito junto al arco toral y se erigen el retablo 	
EXTERNA

y tabernáculo asI como tamblén otros altares de menor tamaño

colocados en los muros laterales de la Iglesia.

Piano 20. Planta de la Sacristia.
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVIII

Fuente: Archivo autoras/ 2007.

••...•.i11.••.•..; 	
J&RDN

SACRSTIA	 OMuLCA1O

CORD BAUD
CAPLLA	 IGLESIA

ARCbtORAL

Piano 21. Planta ArquitectOnica de la Iglesia.
Monasterio de Concepcion istas. Siglo XVIII

Fuente: Archivo autoras/ 2007.

SALA DO
LABOR
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Zonificaciôn

En su funcionamiento se puede distinguir tres zonas:

...

PRIVADA- 	 JARDIN

Li

17 
1

I DECULTO	 PUBLICA

Piano 22. ZoniflcaciOn de la Iglesia.
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVIII

Fuente: Archivo autoras/ 2007.

ZONA PRIVADA. Conformada por espacios de uso exciusivo de las religiosas, quienes en todo

momento debian permanecer distantes del sacerdote y los fieles, éstos son: el coro alto, el comulgatorlo

y la sacristia interna. La zona privada se separaba del cuerpo de la Iglesia a través de enrejados de

madera.

El coro alto, sitio de culto de las religiosas, se encontraba ubicado sobre el coro bajo, en la parte

posterior de la Iglesia formando una L y a el se accedla desde un pequeña puerta ubicada al Sureste

del mismo.
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El comulgatorio, espacio desde el cual las religiosas

reciban la comuniOn, estaba conformado por una doble

puerta de enrejado de madera ubicada al Sur junto al altar, se

accedia a el desde el patio posterior.

La sacristla interna, era un sitio desde donde ]as

religiosas atendian y ayudaban a preparar la misa al
sacerdote.

ZONA PIJBLICA.	 Constituida por los espacios

destinados a los fieles.

El coro bajo se encontraba ubicado en la esquina

Noroeste de la lglesia y a él los fieles podlan acceder
libremente.

ZONA DE CULTO. Espacios en los que el sacerdote

prepara y realiza el culto: altar y sacristIa externa.

--.t_--.--.-,	 3iI111I.

7.

-	 -----

ri
lilIi	 I	 i-

-

Ml

FotografIa 19. Comulgatorio del Siglo XVIII/Monasterio de
C once pcionistas/2007.

Fuente: Archivo fotografico autoras.

kA

Altares, existia uno principal ubicado en la cabecera

de la Iglesia, es decir en la extremo Este, es el sitio desde el

cual el sacerdote celebraba la misa, existlan también otros de

menor tamaño ubicados en los muros laterales de la Iglesia.
La sacristla externa era el espacio en donde el sacerdote se
preparaba para dar la misa. Fotografia 20. Altar Mayor del la Iglesia del Siglo

VXIII. /Monasterio de Concepcionistas/2007.
Fuente: Archivo fotografico autoras.
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31.1.3. EL MONASTERIO EN EL SIGLO XX

Paradójicamente es en el siglo XX -precisamente cuando en el resto de America se cuestiona la

destrucción y la indiferencia ante la afectación y/o demolición de conjuntos arquitectOnicos de mucho

valor histôrjco y cuando la restauracián se destaca como el arte de conservar y paliar los daños en este

tipo de edificaciones- en el que se da el cambio mas radical en el convento en cuanto a su composicián

funcional y formal luego de perderse gran parte del conjunto (que anteriormente el Monasterio ocupaba
la totalidad de la manzana) tras la yenta realizada en 1963 at Banco del Azuay.

CALLE
OLMEDO

--	
-	 CALLE ROCAFUERTE -- -

-	 -

TT
-	 H1 1H	 '

CA..

	

H	 LE
BERNARDO

I	
I	 ALDIVIESO

Aut

:
-	

r	 iJL

CALLE 10 DE AGOSTO

Piano 23. lmplantacion del Monasterio de Concepcionistas. Siglo XX.
Fuente: Arch ivo autoras/2007.
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Formando parte de lo que se perdiô se encontraban tres cuerpos que contenian a la porterla, el

noviciado y parte de las lavanderias, la panaderla, parte de la iglesia (coro alto y bajo), ]as salas

comunales, algunas celdas y otras dependencias. Para to que se debiO realizar adaptaciones en los

espacios existentes que reemplacen temporalmente los ya perdidos mientras se construye en su

extremo Este una parte nueva en el conjunto.

ANTIGUA IGLESIA

En la parte que se conservaba de lo que habia sido hasta ese entonces la iglesia fue

readecuada para cumplir la función de la porteria, la misma que contendria los tocutorios, el torno, la

puerta reglar y los cuartos de las mandaderas.

TALLER

VACOAL
MA

TALLER	 TALLEF

1•
SAC.PISJIA	 ORATORLO

TALLER

CAFILLA

Una de las puertas de acceso a la antigua

iglesia que se habia conservado paso a ser el acceso

principal al Monasterio.

Se añadiO una parte junto a la iglesia y hacia

el jardin que contenia la puerta reglar, dos cuartos

para las mandaderas y una habitación en la que se

abriO un vano en el muro de la iglesia para colocar

ahi el tomb.

Piano 24. Planta de la Antigua Iglesia.
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XX

Fuente: Archivo autoras/2007.

El comulgatorio y la sacristla pasaron a

cumplir la funciOn de los locutorios. Para ello se

IevantO ademàs una pared divisoria que separe los

locutorios y el tomb del acceso principal, en la que se
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colocó una puerta que haga posible el acceso a estos espacios.

LA PORTERIA

Como ya se mencionó anteriormente la porteria funcionO de manera provisional en la antigua

iglesia, para Iuego al culminar la nueva edificaciôn trasladarse y permanecer en esta hasta la actualidad.

En cuanto al acceso de servicio este fue colocado as[ mismo temporalmente en el muro de

cerramiento hacia Is calle Bernardo Valdivieso junto a las lavanderias, eso mientras se coristruia en ese

tranio ya vendido al Seguro Social. Para finalmente ser este acceso colocado a la altura de la mitad de

la calle Olmedo.

CLAUSTRO Y NOVICIADO

El noviciado paso a formar parte del claustro que aun se conservaba y donde funcionaban las

celdas de las religiosas.

Para ello se debiO añadir unas escaleras que comuniquen el claustro bajo con el alto ya que se

perdieron las antiguas escaleras que cumplian con esta funcion; junto a ellas fueron incorporadas

además unas baterlas sanitarias para que sean utilizadas por las religiosas que atendian el torno.
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-	
- - CALLE ROCAFUERTE

4$ - J •.;ij-	 H
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of-	 e	 •
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CALLE 10 DE AGOSTO

Piano 25. ImplantaciOn de las nuevas escaleras y baterias sanitarias.
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XX
Fuente: Archivo autoras/2007.

Se incorporaron gradas y baterias sanitarias. Siglo

Fotografia 21. Interior del Monasterlo de Concepcionistas/2007.
Fuente: Arch ivo fotografico autoras.
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LA IGLESIA

La iglesia fue edificada en la esquina formada por las calles Olmedo y 10 de Agosto, siendo su
acceso principal por la calle 10 de agosto.

A continuación se muestra un esquema de la ubicación de Ia porteria, la iglesia, el claustro y el
noviciado dentro de los nuevos cuerpos del monasterio.

-	 -	 CALLEROCAFUERTE - - -

L	 Ir	 -

CAL!LE
OLM EDO

CLAUSTO
:

H.

TU	 "'
'	 I 	-

RTERIi J -n---v 	 lb

CALLE
BEPNARDO
VAlDIVIESO

AJ

CALLE 10 DE AGOSTO

Plano 26. ImplantaciOn de la nueva edificaciOn.
Monasterio de Concepcion istas. Siglo XX
Fuente: Archivo autoras/2007.
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LA PANADERIA

Tras perderse la panaderla esta tarnbién debió ser nuevamente edificada, para ello fue

implantada cercana a Ia antigua panaderia siendo este nuevo espaclo uno de dimensiones mucho más

reducida

— CALLE ROCAFUERTE -	
LAS LAVANDERIAS

7P	 I t
o 

NNADE

TJrtAIPE
:

LII_i	 iL1'
cI

CALLE 10 DE AGOSTO

CALLE
OLN1EDO

Li

Las IavanderIas debieron

ser readecuadas una parte

sobre el mismo sitio donde se

encontraban	 anteriormente

implantadas y	 otra	 debió

extenderse hacia el lado Este.

LOS CORRALES

Luego de perderse parte

de los corrales, se incorporaron

unos nuevos en su lado Este,

de tal manera que existan los

espacios necesarios para la crIa

de los animales.

Piano 27. lmplantacjOn del Panaderia, Cementerio, Lavanderias y Corrales.
Monasterlo de Concepcion istas. Siglo XX
Fuente: Archivo autoras/2007.

-108-



DOCUMENTACION HIS T6RICO - ARQUTrECTONICA DEL MONASTERIO DE LAS CONCEPCIONISTAS DE LOJA

3.1.1.5. EL MONASTERIO EN EL SIGLO XXI

Como se ha mencionado a lo largo del presente capItulo, el Monasterio ha sufrido una serie de

modificaciones que han alterado su composición original.

-	 CALLERÔCAFUERTE

[r' ' i	 -iJ II
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CALLE 10 DE AGOSTO

Piano 28. Implantacion del Monasterio de Concepcionistas. Siglo XXI
Fuente: Archivo autoras/2007.
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Entre las principales reformas destacan las realizadas en el año 2002 por el Municipio de Loja al

construir locales Comerciales y los proyectos de restauración que aCm se realizan en el Monasterio.

LOCALES COMERCIALES

-	 CALLE ROCAFUERTE

lip

-	 --

LL41
CALE	 14
OLMDO	 H

-j lH1!

J1E
CALCALLJr DEAGOSTO

CALLE
H BERNARDO

VALDIVIESO

I4i
Piano 29. lmplantaciôn de Locales Comerciales.

Monasterlo de Concepcionistas. Siglo )O(l
Fuente: Archivo autoras/2007.
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Adecuados en los espacios destinados en

años anteriores a las criadas. Para su

funcionamiento se cerraron los vanos que daban

hacia los patios interiores y se abrieron otros

nuevos de ventanas y puertas para acceder

desde el exterior. De esta manera, parte del

convento se abria al mundo; y, se cerraban, o

se dejaban atrás, vestigios históricos, reliquias,

que habrian permitido reeditar un pasado con

facetas de misterio.

JA
YCA•	 i.....

ALMACEN
	

ALMACÉN ALM.AEN

Piano 30. Planta Arquitectonica de Locales Comerciales.
Monasterio de Concepcion istas. Siglo XXI

Fuente: Archivo autoras/2007.
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ANTIGUA IGLESIA (Museo)
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Piano 31. lmplantacion del Museo.
Monasterlo de Concepcionistas. Siglo XXI

Fuente: Archivo autoras/2007.
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Piano 32. Planta Arquitectonica del
Museo de Concepcionistas. Siglo XXI

Fuente: Archivo autoras/2007.

DOCUMENTACION HIS TORICO - ARQUJTECTONZCA DEL MONASTERIO DE LAS CONCEPCIONISTAS DE LO-7A

En el año 2006 el Municipio de Loja restaurô la

antigua iglesia y le dio un nuevo uso, de Museo. Para

ello se construyó un mezanine a manera de coro alto

para colocar las muestras pictóricas realizadas en el

Monasterio a lo largo del tiempo, se edificarori baños

y una cafeteria en su lado Sur. El antiguo

comulgatorio y sacristia funcionan hoy coma salas de

exposición.

En Ia planta alta se colocó un enrejado de

madera desde donde se aprecia el altar mayor. Se

reconstruyô la cubierta y se restauraron altares,

pinturas murales del cielo raso y arco toral, el libro de

la fundación, etc.

JARDN
PEA DE

	

LKF)OSCON
	 TALLER

	

LAR EA DE
	 AREA DE

EPPOSC]ON

[I
TAREA DE

EXPDSCON

LTR	 MUSED

FF

Fotografia 22. Interior planta alta del Museo de
Concepcionistas. Siglo XXI

Fuente: Archivo fotograflco autoras/2007.

-113-



DOCUMENTACIÔN HIS TORICO - ARQUJTEcTOJVIC4 DEL MO!VASTERZO DE LAS cofvcEpaoNzsTAs DE LOJA

3.1.2. ANALISIS FORMAL

La forma del Monaster-jo de Concepcionistas surge como resultado de la función que
desempena, asi como de las caracteristicas formales del tipo de edificación a la que responde y de las
determinadas por la época a la que pertenece.

Aunque el conjunto ha sido construido en etapas, su sencilla fachada presenta elementos

correspondientes al estilo colonial y se ha mantenido parte de estos a lo largo del tiempo. La

arquitectura incorporada después, de Ia misma manera, responde a la época de su construcción con
caracteristicas, elementos y materiales de corte moderno.

Los principales cambios que ha sufrido la edificaciôn se han dado en su interior, es asi que se

describirá ünicamente los de mayor relevancia, se expondrá entonces el análisis formal del rnonasterio

durante los siglos XVIII (periodo en el cual la edificacion se encuentra ya consolidada) y XX (en el que
el conjunto sufrió cambios trascendentales)

3.1.2.1. EL MONASTERIO EN EL SIGLO XVIII

La total consolidación del antiguo monasterio se dio durante el siglo XVIII. Su forma refleja la

influencja de la época colonial asi como también sencillez y honradez en el diseño. Los materiales como el

tapial y el adobe configuran un conjunto de paredes gruesas y altas, de pequeñas ventanas y amplios

corredores; los pisos de ladrillo, la cubierta de teja, los pilares de madera y los verdes jardines dan colorido
a una edificaciôn en la que el tiempo parece no transcurrir.
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Destaca en su fachada el Templo y todos sus elementos componentes: una proporcionada torre,

dos sobrias portadas y algunas ventanas que iluminan en el interior el retablo, los altares, ]as delicadas y

provinciales pinturas murales.

Chapitel

rio

ri

	

	
77	

Base

Portadas

Gráfico 5. Fachada calle 10 de Agosto. Monasterio de Concepcion istas. Siglo XVII.
Fuente: Archivo las autorasl 2007

Por ser un edificio de clausura, las fachadas exteriores son bastante sencillas, la iluminación solo se

recibe por las ventanas orientadas al interior.

Gráfico 6. Fachada calle Olmedo. Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVII.
Fuente: Archivo las autoras! 2007
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Los largos y altos muros, encierran un conjunto Ileno de vida, de vegetaciôn, de tranquilidad. Con su
color blanco, sutilmente se ubican en el paisaje, mientras en ellos se pintan las páginas de la historia
loj an a

Muros Ciegos

Gráfico 7. Fachada calle Rocafuerte. Monasterio de Concepcion istas. Siglo XVII.
Fuente: Archivo las autoras/ 2007

La imponente torre de rica ornamentación, se eleva a una altura de 26 m convirtiéndose asi en un
referente visual dentro del centro histórico de la ciudad. La escasa cantidad de vanos en las fachadas
conforman un conjunto sôlido, ünicamente acentuado par las cubiertas de teja que le clan variedad y
color.

Torre

	

Campanari	 -	 --------	 .-.-.-

Portada r

	

-	 Monasterio

Gráfico 8. Fachada calle Bernardo Valdivieso. Monasterlo de Concepcionistas. Siglo XVII.
Fuente: Archivo las autoras/ 2007
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El segundo cuerpo de la Torre Ic

constituye el campanario. Presenta

planta cuadrada, arqueria gotica,

delgadas pilastras resaltadas que

rematan en cubiertas a dos aguas,

molduras lisas alrededor de los vanes,

ornamentación en altorrelieve y una

balaustrada en la parte inferior.

DOCLJMENTACIÔN HIS TORICO - ARQL/JTECTONICA DEL NONASTERIO DE LAS CONCEPCIONI5TA5 DE LOJA

TORRE CAMPANARIO

Posee tres cuerpos: uno formado por la base y que forma parte también del

monasterio, un segundo cuerpo formado por el campanarlo propiamente dicho y el

tercero constituido por la linterna - chapitel.

La linterna es el elemento más visible de la Torre Campanario, presenta planta

octogonal que remata en un chapitel embrochalado. Presenta lucernas formadas por

arcos ojivales en cada una de las caras del 	 ..

tambor, igualmente octogonal, sobre el que se

asienta.	 A

Gráfico 9. Torre Campariario.
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVIt.

Fuente: Archivo las autoras/ 2007

Gráfico 10. Tone Campanario I Dibujo: Antonio
Sanchez 1904

Fuente: Archivo Municipio de Loja
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CLAUSTRO

Todos los cuerpos que componen el monasterio están formados por edificaciones aporticadas de

dos plantas Ilamadas claustros.

En sus dependencias transcurre la vida de las religiosas, sus actividades, su oración. Cada

celda, cada espacio en general reciben luz gracias a los pocos vanos dispuestos en torno a patios
cubiertos de vegetacion.

Gráfico 11. Claustro de Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVII
Fuente: Arch ivo autoras/ 2007

FotografIa 23. Claustro del Monasterio de Concepcionistasl 2007
Fuente: Archivo fotografico autoras.
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Las paredes de tapial y adobe moldean las oscuras habitaciones del Monasterio, los pilares y vigas

de madera soportan la pesada cubierta, en tanto que, un delicado pasamano también de madera delimita

el corredor.

Gráfico 13

I
I
I

I	 '•

•	
'

Pl

Gráfico 12 y 13. Reconstruccion de claustros inferiores.
Moriasterlo de Concepcion istas. Siglo XVII

Fuente: Archivo autorasl 2007.
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LAVANDERIAS, CEMENTERIO, CORRALES

Estos pequeños espacios implantados en los enormes jardines del convento parecen un suave

trazo en medio de la vegetación. De muros de adobe y cubierta de teja, presentan una sola planta, sin

ornamentaciOn formal, destinados ünicamente a cumplir la funciôn para la cual fueron creados.

I ;.	
.4. 

ir-...,

IVU

4	 'e	 U3

FotografIa 24. Lavanderias. 	 Fotografia 25. Cementerio.
Monasterio de Concepcionistas/ 2007 	 Monasterio de Concepcionistas/ 2007
Fuente: Archivo fotografico autoras.	 Fuente: Archivo fotografico autoras.
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BALAUSTRADA

Balaustres cuadrados, rectangulares y circulares rodean los patios interiores, el color de Ia

madera de la que son elaborados, combinado al verde de la naturaleza resaltan las paredes blancas del

monasterio brindando calidez y armonIa al conjunto.

FotografIa 26. Claustro Superior.
Monasterio de Concepcionistas/ 2007
Fuente: Archivo fotogräfico autoras.

Gráfico 14. Detafle de balaustres cuadrados, elaborados en Iistón
Monasterio de Concepcion istas. Siglo XVII

Fuente: Archivo autoras! 2007
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SIGLO XXI

MONASTERIO DE CONCEPCIQN/STAS DE LOJA
SIGLO XVIII
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Gráfico 15. Detalle de balaustres rectangulares, elaborados en tabla
Monasterlo de Concepcionistas. Siglo XVII

Fuente: Archivo autoras/ 2007

FotografIa 27. Escaleras.
Monasterio de Concepcionistas/ 2007
Fuente: Archivo fotografico autoras.

Fotografia 28. Escaleras.
Monasterio de Concepcionistas/ 2007
Fuente: Archivo fotográfico autoras.

Grático 16. Detalle de balaustres circulares, torneados en madera
Monasterio de Concepcionistas. SgIo XVII

Fuente: Archivo autoras/ 2007
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VENTANAS

Las ventanas interiores del Monasterio presentan diferentes formas y tamaños, algurias de ellas

poseen forma rectangular y un enrejado de madera que brinda luces y sombras a los interiores del

claustro. Otras, se ubican sobre los vanos de puertas presentando forma triangular lo que facilita su

uso, pues se abren templando un hilo desde estas y al soltarlo se cierran por efectos de gravedad.

Fotografia 29. Ventanas.	 Gráfico 17. Detalle de Ventanas Interiores con enrejado de
Monasterio de Concepcionistas/ 2007 	 madera
Fuente: Archivo fotograflco autoras. 	 Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVI!

Fuente: Archivo autoras/ 2007

PUERTAS

De igual manera, algunas de las puertas interiores que componen el monasterio, son de doble

hoja, algunas son macizas y otras presentan dos partes: la superior formada por un enrejado de madera
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y la inferior formada por un panel del mismo material de un espejo fijo a la que se denomina puertas-
ventana.

Gráfico 18. Detalle de puerta con ventada y enrejado de hierro.	 Fotografia 30. Puerta.
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVII	 Monasterlo de Concepcionistas/ 2007

Fuente: Archivo autoras/ 2007	 Fuente: Archivo fotográfico autoras.

Las puertas de la Iglesia y las que conformaron la portada del Monasterio son elementos mucho

más elaborados, son elegantes paneles de varios espejos que presentan relieves tallados en cada uno
de ellos.
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Fotografia 31. Puerta de la antigua Iglesia del Siglo XVII. Gráfico 19. Detalle de puerta de la Iglesia.

Monasterio de Concepcionistas/ 2007	 Monasterio de Concepcion istas. Siglo XVII
Fuente: Archivo fotograflco autoras. 	 Fuente: Archivo autoras/ 2007

Fotografia 32. Puerta de la antigua Porteria del Siglo XVII. 	 Gráfico 20. Detalle de puerta de la Porteria.
Monasteric de Concepcionistas/ 2007 	 Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVII
Fuente: Archivo fotográfico autoras. 	 Fuente: Archivo autoras/ 2007
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PASOS

Los pasos de un eclificio a otro en et

monasterio se facihtan a través de estos vanos

que se pierden en la monumentalidad del

conjunto. En edificaciones formadas por varios

cuerpos, estos pasos facilitan la articulaciOn e

integracion de los elementos a más de acortar

distancias de circulación.

Inesperadamente los encontramos al final

de un corredor o en medic de ellos y al recorrelos

se pasa de la oscuridad a la plenitud del paisaje
natural.

FotograflaFotografia 33. Interior del Monasterio de Concepcionistas/ 2007
Fuente: Arch ivo fotografico autoras.
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3.1.2.2. EL MONASTERIO EN EL SIGLO XXI

Los principales cambios formales que se generaron sobre el Monasterio de Concepcionistas se

dieron durante el siglo XX y se continUan en el XXI.

Desde comienzos del siglo anterior se han efectuado intervenciones como Ia que sufrió la Torre

Campanario a la cual se le agregó un cuerpo, un desmembramiento que trajo consigo la pérdida de una

parte esencial del conjunto, asi como también la incorporación de una nueva arquitectura.

El conjunto formado por el monasterio de Concepcionistas ha sido modificado además, por otros

factores, sean estos de indole económica como la adecuación de algunos espacios del convento para el

funcionamiento de locales comerciales, o de indole urbana como la obligación de retirar el muro ubicado

en la caVe Olmedo para el ensanchamiento de la acera.

Vol Locales	 Portacla del

Gráfico 21. Fachada calle 10 de Agosto.
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XXI

Fuente: Archivo autoras/ 2007
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El Monasterio en el siglo XXI presenta cambios formales importantes: La sustracción en su

paramento de la tone y una de las portadas de la Iglesia, la adición de locales comerciales y la

incorporación de la fachada de un nuevo monasterio.

Los locales comerciales localizados en la fachada norte, presentan un nuevo tipo de puertas y

ventanas. Estas poseen en el entablamento, un friso ornamentado con denticulos y en la parte central

de este encontramos una cave, la cornisa presenta molduras lisas.

Gráfico 23

Gráfico 22

1..

•jii • (, ui.T.'n

ii

FotografiaFotografIa 34. Locales Comerciales.
Monasterio de Concepcionistas/ 2007
Fuente: Arch ivo fotografico autoras.

Gráfico 22 y 23 Detalle de Ventana y Puerta de Locales Comerciales
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XXI

Fuente: Archivo autoras/ 2007

Se elimina también la fachada de la calle Bernardo Valdivieso y se sustituye el muro de la calle

Olmedo par otro más alto que contiene el ingreso vehicular al interior del Monasterio, una espadaña y la

fachada lateral de la nueva Iglesia de Concepcion istas.
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3.1.3. ANALISIS CONSTRUCTIVO

En el monasterio encontramos la parte

antigua que tue edificada con materiales y

sistemas constructivos de Ia época, la misma que

con el transcurso del tiempo se ha ido deteriorando

y asi mismo ha sido reparada en varias ocasiones;

en algunos casos se han reemplazado los antiguos

materiales por otros nuevos con las mismas

caracteristicas y en otros los daños han sido

remediados en lo posible. Encontramos también

una parte nueva y por tanto edificada con sistemas

constructivos y materiales modernos.

tkl

Fotografia 35. Interior Monasterio de Concepcionistas/ 2007
Fuente: Archivo fotografico autoras.

A continuaciôn se realiza un análisis constructivo en el que se hará mayor referencia al monasterio

antiguo debido a su importancia en nuestra investigacion ya que nos llevará a conocer los sistemas

constructivos y materiales con los que se lo edificá en su origen, significando en esa época sistemas que

denotaban desarrollo de técnicas arquitectonicas en los que hasta ahora se puede observar fueron

materiales con resultados efectivos ya que han soportado y permanecido en el devenir del tiempo,

apreciándose aun su exquisita arquitectura.
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Cimentaciôn

El material empleado en toda la edificación antigua del conjunto es la tierra que ha sido utilizada

mediante las técriicas constructivas de adobe y tapial, para ello sus cimientos son de piedra de canto

rodado consolidados con morteros de arcilla, cal y arena.

Los cimientos son de tipo corrido los cuales soportan las cargas de los muros de adobe, tapial y

bahareque en ciertos tramos.

Muro de tapial

MURODE
TAPIAL

SOBRECIMIENTO

CANTO RODADO	 CIMIENTO

MORTERO
CALICANTO	 2IP

Gráfico 24. Corte de cimiento y sobrecimiento. 	 Fotografia 36. Muro de cerramiento.
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVII

	 Monasterio de Concepcionistas/ 2007
Fuente: Archivo autorasl 2007
	 Fuente: Archivo fotografico autoras.
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Se evidencia además en determinados tramos la presencia de un sobrecimiento de igual manera

compuesto de piedra en conjunción con mortero de barro que se encuentra sobresaliendo del nivel del

suelo. Este elemento estructural, cumple con la funciôn importante de proteger a los altos muros de Ia

humedad y filtraciones.

Mu ros

El adobe y el tapial se convierten dentro de la estructura del monasterio antiguo como la técnica

constructiva básica con la que se levantan los muros que separaban el convento del exterior, los que

por su fortaleza cumplian su rol de proteger (de enclaustrar de por vida a las religiosas) y al mismo

tiempo generaban un ambiente cálido.

Muro de tapial

Los muros de adobe poseen un espesor de

0.80m a 1.20m y se encuentran construidos con

un mortero de tierra, paja y guano.

De igual manera encontramos muros de

tapial, los cuales poseen un espesor de 0.70m. En

determinados tramos existen además muros de

bahareque conformados con madera, carrizo y

caña guadua.

Muro de adobe

FotografIa 37. Muros / Monasterlo de Concepcionistas/ 2007
Fuente: Archivo fotografico autoras.
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Se puede observar en los muros que sus vanos han sido solucionados mediante dinteles de

madera en ventanas y puertas.

Gráfico 25. Detalle de dintel de puerta.
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVII

Fuente: Archivo autoras/ 2007

Ultimas intervenciones realizadas en el monasterio muestran además el uso del ladrillo como

elemento constructivo en paredes divisorias dentro de esta parte del conjunto.

DINTEL
EZAS DE MA)

ij

MURODE
TAPIAL
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Estructura

Los claustros se encuentran conformados por una estructura

de madera, siendo estas edificaciones porticadas cuyos pilares

poseen una base de piedra labrada ancladas mediante caja y

espiga, estos pilares poseen además un capitel de madera o

montera tanto en planta baja como alta. En planta alta encontramos

balcones asi mismo de madera, muy sencillos y conformados

mediante ensamble de caja y espiga.

FotografIa 38. Interior Monasterio de Concepcionistasl 2007
Fuente: Archivo fotografico autoras.
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Grãfico 26. Detalle de estructura de madera.
Monasterio de Concepcionistas. Siglo XVII

Fuente: Archivo autoras/ 2007
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DETALLE 1

Li PIR

Espiga
Caja---

BASE_

DETALLE 2

SOLERA BE ENTREPISO

Gráhco 28. Detalle de ensamble media madera.

Gráfico 27. Detalle de ensamble caja y espiga.
	 Fuente: Archivo autoras/ 2007

Fuente: Archivo autoras/ 2007

Montera

DETALLE 3

j;I:III	 MONTERA
siga 

PILAR

Gráfico 29. Detalle de ensamble caja y espiga.
Fuente: Archivo autoras/ 2007

Entrepiso
Fotografia 39. Pilar / Monasterio de Concepcionistas/ 2007

Fuente: Archivo fotografico autoras.
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El entrepiso ha sido edificado mediante un sistema constructivo compuesto por vigas apoyadas en

los muros y soleras sobre las cuales descansa una cama de carrizo colocado de manera perpendicular a

ellas y compuesta además par carrizos primarios que se encuentran paralelos a estas vigas y sujetos

mediante un amarre de cabuya. Sobre este entramado ha sido colocado el piso conformado por piezas de

ladrillo de barro cocido sabre una capa de barro. En ciertos tramos aun se conserva un revoque que ha

sido colocado bajo el entramado de carrizo, el cual está compuesto de barro y paja.

Barro, paja, carrizo, cabuya, madera, materiales tornados directarnente de la naturaleza y

trabajados de sal a sol por las manos de hombres recios que avanzaban, con una lentitud que ahora

vemos lejana, en las que se quedaba parte de ellos y en ocasiones su vida como tributo, en la edificación,

pedra a piedra, de esta casi fortaleza de invalorable nqueza arquitectOnica.

1U1kLfLiLW4.
•	 g, ' a pt?' ''
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Fotografia 40. Claustro inferior / Monasterio de Concepcionistas/ 2007

Fuente: Archivo fotograflco autoras.

Gráfico 30. Detalle de entrepiso.
Fuente: Archivo autoras/ 2007
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Carrizo

Viga de entrepiso
Revo ue 

----

FotografIa 41. Entrepiso I Monasterio de Concepcionistasl 2007
Fuente: Archivo fotoqráfico autoras.

Escaleras

Las escaleras y sus respectivos pasamanos se encuentran conformados

integramente de madera, en los que se puede apreciar rastros de pisadas

centenarias que guardan una especie de misterio y cierto halo etéreo que

descubre la vida de mujeres dedicadas a esculpir el espiritu.

(I

_•_s i•	/

FotografIa 42. Escaleras / Monasterio de Concepcionistas/ 2007
Fuente: Arch ivo fotoqrafico autoras. "I . r
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Cub ierta

Las cubiertas se encuentran conformadas por una estructura de madera con recubrimiento de

teja.

Las vigas de madera horizontales y los pares descansan sobre la solera de cubierta y el muro. A

su vez sobre los pares descansan tiras de madera colocadas de manera perpendicular a ellas, asI como

el enchancleado conformado por cañas de carrizo.

Para la colocación del recubrimiento de Ia cubierta ha sido extendido sobre este enchancleado

un mortero de barro que permite asegurar el recubrimiento de teja de barro cocido.

Fotografia 43. Claustro superior / Monasterio do Concopcionistas/ 2007
Fuente: Archivo fotográfico autoras.
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Gráfico 31. Detalle de cubierta.
Fuente: Archivo autoras/ 2007

FotografIa 44. Cubierta / Monasterio de Concepcionistas/ 2007
Fuente: Archivo fotográfico autoras.

Cielo Raso

El cielo raso en su mayor parte está constituido por el enchancleado (carrizo, barro, guano y

paja) dispuestos en sus diferentes niveles, pero también encontramos cielos rasos de madera.

Revestimiento

Para el recubrimiento de los muros se ha utilizado una especie de mortero constituido por barro,
paja y guano.
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Pisos

Se aprecian pisos de madera y cerámica tanto en planta baja como en planta alta. Los pisos de

madera se encuentran constituidos por tablones colocados sobre vigas de madera.

Entre los pisos de ladrillo podemos encontrar diferentes tipos como hexagonal, poligonal y

cuadriculado, prolijamente colocados por manos hábiles de trabajadores amantes de su oficlo, que

constituyen un pasado sin retorno difIcilmente presente en edificaciones modernas, un contraste entre el

pasado y el presente, entre lo artesanal y lo industrial, entre la calidez y lo impersonal. Existen tamblén

pisos de ladrillo cuadriculado colocados en desorden.

Fotoqrafia 45

....,. -
............

-	 ;•.	 .	 I

Fotografia 45 y 46. Claustro superior I Monasterio de Concepcionistasl 2007
Fuente: Archivo fotograflco autoras.

I
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Gráfico 32 Gráfico 33

Gráfico 34 Gráfico 35
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CUADRICULADO

Gráfico 32-33-34 y 35. Detalle de tipos de pisos.
Fuente: Archivo autoras! 2007

HEXAGONAL POLIGONAL



DOCUMENTACION HIS TORICO - ARQUITECTON!C4 DEL MONASTERIO DE LAS CONCEPCIONISTAS DE LOJA

Puertas

Las puertas se encuentran constituidas de madera, algunas de ellas aun conservan el color

natural de la madera, mientras que otras han sido pintadas y decoradas. Algunas de estas puertas son

provenientes de otras construcciones y aprovechadas en esta edificación de ahi la razón por la cual

encontramos diversidad de tamaños y diseños de puertas que han sido colocadas segUn las donaciones

que reciblan.

±Ei t1E:i
Fotografia 47. Puertas / Monasterlo de Concepcionistas/ 2007

Fuente: Archivo fotografico autoras.

________	 IEI

Gráfico 36. Detalle de puerta
Fuente: Archivo autoras/ 2007
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Ventanas

Al tratarse de una edificación colonial se puede apreciar una

caracteristica importante en este tipo de construcciones que es la poca

utilizaciOn de ventanas con elfin de protección contra los vientos y de inducir
la vida at interior.

Las ventanas se encuentran asi mismo constituidas de madera y

algunas de ellas poseen además un enrejado del mismo material.

Fotografia 48. Ventanas I Monasterio de Concepcionistasl 2007
Fuente: Archivo fotografico autoras.

IiIIIi

Gráfico 37. Detalle de puerta y ventana IMonasterio de 	 d
Concepcionistas.

Fuente: Archivo autorasl 2007
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Cabe mencionar que una parte del antiguo conventO ha sido reparado recientemeflte, para lo

que fue reemplazado todo el sistema de entrepisO de madera por uno nuevo del mismo material, asi

mismo en planta alta se cambiaron balcones, pisos y vigas en mal estado y fue ademâs colocado un

contrapiSO de concretO, mantenido de esta manera la unidad en ese tramo que es testimofliO del

pasado.

Contrapiso de concreto
	 Entrepiso de madera /

Fotografia 49. Interior del MonasteriO de ConcepciofliStas/ 2007
Fuente: Archivo fotográfico autoras.



FotografIa 50

DOCIJMEIVTACION HIS TORICO - ARQUITECTÔNICA DEL MOA/ASTERIO DE LAS CONCEPCIONISTAS DE LOJA

En la parte que queda de Ia iglesia antigua que ha sido reparada para dare el nuevo uso de

Museo, para ello se edificaron nuevos cimientos constituidos de hormigon armado, los muros que se

encontraban en mal estado fueron restituidos con materiales similares, se edificó una estructura

compuesta por pilares y vigas de madera que soporte Ia nueva cubierta donde fueron empleadas

planchas metálicas, sobre las que se colocaron mallas de hierro y se sujetaron en ellas las antiguas

tejas que fueron recuperadas de la anterior cubierta intentando mantener la continuidad en todo el

edificio antiguo.

Fotografia 51

I

Fotografia 50 y 51. Interior del Museo de Concepcionistas/ 2007
Fuente: Arch ivo fotografico autoras.
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Tejas recuperadas

Malla de hierro
FotografIa 52. Cubierta del Museo de Concepcionistas /2006

Fuente: Archivo Municipio de Loja.

N

Panchas metálicas
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32. ANALISIS DEL MONASTERIO NUEVO

El Monasterlo de Concepcionistas, como se ha mencionado, es el producto de una serie de

cambios e incorporaciones sufridas a lo largo del tiempo. En 1964 se comete la más inconsciente y

criminal alteraciôn en el Conjunto. En aquella época surge la necesidad de reubicar los espacios

mutilados tras la vents de una parte del Convento decidiéndose, erróneamente, para tal efecto, edificar
una nueva coristrucciOn sobre lo que aCm quedaba.

A través del tiempo, esta edificaciOn se ha visto amenazada por la degradacion, el deterioro y,

por la destruccián provocada por una forma de desarrollo urbano surgida de la era industrial y que

afectO a todas las sociedades. Esta situación ha producido pérdidas irreparables en el Monasterio en

todos los ámbitos: sociales, culturales e incluso económicos. En la actualidad, poco queda de aquella

espléndida edificación que conservaba en su interior el más puro reflejo de la historia Lojana.

La nueva construcción ocupa el 22% del Monasterio Actual y presenta una arquitectura

completamente distinta a la existente. Sus materiales y sistemas constructivos corresponderi a una

época en donde se reemplaza la tradición por la tecnologIa. La forma responde a las corrientes

arquitectónicas modernas y los requerimientos funcionales son solucionados segi.1n nuevos criterios que
intentan resolver las particularidades de la edificación.

3.2.1. ANALISIS FUNCIONAL

En la Ciudad de Loja, se ha perdido casi la totalidad de la expresión material de la cultura

pasada y lastimosamente, no se ha preservado ni perpetuado gran parte de los bienes, que por

modestos que sean, constituyen testimonios de nuestra historia. En la actualidad, no se conservan
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pIanos, esquemas o documentación que permitan conocer la planificaciôn y distribución del nuevo

Monasterio. Siendo este sector, el lugar de habitación de las religiosas de clausura, resta analizarlo

mediante una secuencia fotográfica obtenida del mismo.

IGLESIA

La nueva Iglesia se encuentra ubicada en la esquina Nor-este formada por las caVes 10 de

Agosto y Olmedo. Presenta una nave longitudinal de forma rectangular con tres accesos, un principal y

dos secundarios, una nave transversal a manera de vestibulo Ilamada nartex, coro alto, comulgatorio,

sacristia y tres altares laterales ubicados en la nave principal.

No
	

t	 _

-	 '	 -	 - ,-,---

Fotografia 53. Vista exterior de Iglesia de Concepcionistas /2007 	 Fotografia 54. Vista interior de Iglesia de Concepcionistas /2007
Fuente: Archivo fotografico autoras. 	 Fuente: Archivo fotográfico autoras.
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\PORTERIA

El acceso at Monasterio se ubica en Ia

CaIle 10 de Agosto. Alrededor de un largo vestIbulo se P
distribuyen varios de los espacios que conforman el

conjunto actual: los locutorios, el tomb, la puerta reglar.

Existen también unas escaleras que conducen a la

Planta Alta en donde funciona el Noviciado. Las

dependencias que abE funcionan parecen ser resultado

de Ia improvisación, no existe una secuencia entre

espacios y se mezclan areas destinadas at uso püblico

con las zonas propias de las religiosas.

Aunque las reglas de clausura ya no son tan

estrictas como antes, el Torno contini.ja siendo el punto

de intercambio entre el medlo exterior y la vida

monástica que se desarrolla al interior del convento.

LOCUTORIOS

Estas areas permiten la interrelaciOn personal

entre los visitantes y las religiosas. Son salas divididas

por un enrejado de hierro y decoradas con esculturas y

pinturas de indole religiosa pertenecientes a la Orden.

Fotografia 55. Vestibulo de Acceso
Monasterio de Concepcionistas / 2007
Fuente: Archivo fotografico autoras.

_

FotografIa 56. Interior de uno de los Locutorios.
Monasterio de Concepcionistas / 2007
Fuente: Archivo fotografico autoras.
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Presentan dos accesos: un exterior y otro interior con lo que se repite un modelo de espacio propio de

los monasterios de clausura.

CLAUSTROS

FotografIa 57

Fotografia 58

Los claustros se disponen en tomb a patios

rodeados por amplios corredores que conducen a las

salas de comunidad y celdas de las religiosas. De

alguna manera se ha intentado conservar la tipologia

de la antigua edificación con el uso portales y

deambulatorios, mas, son grandes y descomunales

bloques de concreto que irrumpen en el interior del

monasterlo opacando las sensaciones generadas por

la vetusta edificación. Constituyen un corte en el

paisaje interior que desliga la tradición y la historia de

las solicitaciones actuales.

-
1

r

Fotografia 57 y 58. Claustros interiores.
Monasterio de Concepcionistas /2007
Fuente: Archivo fotograflco autoras.
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AREAS DE SERVICIO

Se han acopado espacios de serviclo modernos a la antigua construcción. Son grandes salas

bien iluminadas, de largas ventanerias que marcan la diferencia con la aritigua edificación, pues, esta

Ultima recibe más iluminaciOn a través de los vanos de puertas que de las escasas ventanas existentes

en el monasterio.

Fotografia 59. Areas de preparacion de productos naturales
Monasterlo de Concepcionistas /2007
Fuente: Archivo fotografico autoras.

FotografiaFotografia 60. Panaderia Nueva
Monasterio de Concepcionistas /2007
Fuente: Archivo fotografico autoras.
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3.2.2. ANALISIS FORMAL

Una agresiva incorporación de nuevos elementos formales al interior y exterior del Monasterio

hacen que lo que un dia fue fiel reflejo de la cultura Lojana boy solo sea un borroso recuerdo en las

mentes de quienes aUn añoran el esplendor de la arquitectura pasada.

En 1964 se construye un nuevo Monasterio, cuya planificacián estuvo a cargo del Arquitecto Teo

Delgado' quien seguramente influenciado por el Movimiento Moderno que en aquella época se

expandla alrededor del mundo y que promulgaba la idea de modernizar las ciudades, creó un conjunto

de voUmenes rectos y materiales modernos que guardan tan solo proporción con la centenaria

edificación. Su aspecto formal contrasta con la arquitectura existente y está groseramente colocado en

la fachada que parece formar parte de un espectáculo diferente.

I	 ii	
]Il Ill	 - -

UHLJ
L1fl'

Gráfico 38. Fachada calle 10 de Agosto
Monasterlo de Concepcionistas/ 2007

Fuente: Archivo autoras

1 Información obtenida en Entrevista con el Arq. Fabian Gallegos. .]efe de Unidad de Centro Histórico del Municipio de Loja
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Gráfico 39. Fachada calle Olmedo.
Monasterio de Concepcionistas/ 2007

Fuente: Archivo autoras

H	 H
LIL LJ]JLJiLLJL

La nueva Iglesia de Concepcionistas se levanta como un bloque aislado en el conjurito. Presenta

una fachada lineal y a diferencia del antiguo conjunto posee un gran nCimero de ventanas y elementos

que marcan un diferenciado contraste con la arquitectura colonial de la antigua edificación.

..- .- ..--........ .-- ...............

L1

Gráfico 40. Fachada calle Rocafuerte.
Monasterio de Concepcionistas/ 2007

Fuente: Archivo autoras
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Iglesia

Al vender parte de la Iglesia y con ella su majestuosa torre, se tiene la necesidad de planificar un

nuevo templo, más acorde a las solicitaciones actuates.

ire

Fotografia 61. Iglesia de Concepcionistasl 2007
Fuente: Archivo fotografico autoras.

Gráfico 41. Fachada Iglesia de Concepcionistas.
Monasterio de Concepcionistas/ 2007

Fuente: Archivo autoras

Una composición en la que sobresale un volumen superior con una pequeña ventana rectangular

que introduce iluminación at interior. Bajo este, una loseta atravesada por un arco resalta el acceso

principal.
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Noviciado

El nuevo noviciado se enmarca en un estilo moderno, al igual que toda la edificacón reciente.

Las ventanas altas presentan arcos de medio punto peraltados y posee vanos rectangulares en la parte

inferior para puertas y ventanas de los locales comerciales.

Gráfico 42. Fachada Noviciado.
Monasterio de Concepcionistas/ 2007

Fuente: Archivo autoras

o.

Fotografia 62. Noviciado.
Monasterlo de Concepcionistas/ 2007
Fuente: Arch ivo fotografico autoras.
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Los claustros interiores, en su mayoria de

dos pisos, presentan portales con arqueria de medio

punto rebajado. Sus materiales de construcción

modernos, difieren totalmente de los utilizados en las

edificaciones antiguas. Poseen también buhardillas

formando una tercera planta.

Otro de los claustros presenta portaleria y

grandes vidrieras en los corredores. Este contraste

existente entre la edificación antigua y moderna

origina un rompimiento formal al interior del conjunto.

Claustros

Fotografia 63

k1

FotografIa 64	 Fotografia 65

fk
-.
	.

,
L _. - ........-

r-	 .	 .---
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i rMAI.
Fotografia 63-64 y 65. Claustros interiores

Monasterjo de Concepcionistas/ 2007
Fuente: Archivo fotografico autoras.
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Portada y Espadaña

A finales del siglo XX, cuando se obligo al Monasterio a reconstruir el muro de cerramiento que

da a la calle Olmedo, curiosamente aparecen unos componentes completamente extraños a la

arquitectura existente. Estos elementos (portada y espadaña), caracteristicos de la época colonial

fueron erráneamente incorporados seguramente con la intención de dar al monasterio esa expresión

cultural que le fue arrebatada con la yenta de una parte del mismo y la instalación de una arquitectura

extraña. Esta obra tue realizada con administraciOn directa del Departamento de Obras PUblicas del

Municiplo de Loja.

La portada de acceso vehicular se enmarca con dos pilastras adosadas al muro, presentan

molduras lisas que cortan su fuste y rematan en pináculos. Entre estas dos pilastras encontramos una

cubierta a dos aguas.

Gráfico 43. Elevaciôn Portada vehicular. Calle Olmedo 	 Fotografia 66. Portada Vehicular. Calle Olmedo
Monasterio de Concepcionistas/ 2007 	 Monasterio de Concepcionistas/ 2007

Fuente: Archivo autoras 	 Fuente: Archivo fotografico autoras.
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La espadana está delimitada par dos pilastras adosadas al muro que se prolongan para rematar

en pináculo. Se abren dos varios can arcos de media punta peraltados en donde se colocan campanas.

4I
Fotografia 67. Espadana. Esquina calle Olmedo y Rocafuerte.

Monasterio de Concepcionistas/ 2007
Fuente: Archivo fotogrãfico autoras.

Cementerlo

II

Gráfico 44. ElevaciOn Espadaña.
Monasterio de Concepcionistas/ 2007

Fuente: Archivo autoras

El cementerlo, también sufriO una iritervención, se le añadieron nichos, los pisos fueron

encementados y se le agregaron jardinerlas interiores. En este lugar reposan los restos de todas las

religiosas de la Orden Concepcionista de Loja, desde sus fundadoras.
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Escaleras y Balaustrada

ko

oi

nterior del Nuevo Monasteria de
Concepcionistas/ 2007

Fuente: Archivo fotografico autoras.

Fotografia 69. Balaustrada del Nuevo Monasterio de
Concepcionistas/ 2007

Fuente: Archivo fotografico autoras.

Las nuevas escaleras de hormigon armado,

poseen pasamanos de hierro forjado, y se combinan

con nuevos materiales constructivos como son el ladrillo

y el bloque de concreto.

En la construcción de los nuevos edificios, no

solo la arquitectura es moderna, sino también los

elementos que la componen. Los nuevos corredores

presentan pasamanos con balaustres modelados en

concreto y otros elaborados en mamposteria. Lo cierto

es que, cada vez se incorporan más piezas al

monasterio que distan mucho de la construcción

original, se pierde la proporción y se encuentra una

variedad de contrastes que le restan armonia al interior

del conjunto.
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3.1.2.3 ANALISIS CONSTRUCTIVO

Planchas de acero	 Perfiles metálicos

F

En Ia parte antigua del monasterio fueron

incorporados nuevos espacios, donde se han

aprovechado los muros de tapial existentes para

soportar la Iosa compuesta par planchas de acero y

perfiles metãlicos; de esta manera no se ha permitido

el correcto rescate de este patrimonio at haber sido

utilizadas técnicas constructivas diferentes a las que

se empleo en la edificación antigua.

Columnas de Ladritlo / 	 FotografIa 71. Pasilto interior.
Monasterio de Concepcionistas/ 2007

Fuente: Archivo fotografico autoras.

FotografIa 70. Cafeteria.
Monasterio de Concepcionistas/ 2007

Fuente: Archivo fotografico autoras.

Se ha incorporado además una losa de

hormigón armada y bloque alivianado, la cual se

encuentra sostenida por columnas compuestas de

ladrillo trabado; siendo esta una intervenciOn que

atenta contra la consolidaciôn original del monasterio,

ya que no se ha respetado y par tanto conservado la

estructura prapia de la edificacián.
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FotografIa 72

•1

FotogratIa 73

I

I
Ban

II

Perfileria metálica, planchas de acero,

ladrillo, todos estos son materiales que han sido

empleados con cierta carencia de criterio y

consideracián de determinantes dando como

resultado el rompimiento de homogeneidad en la

edificacián.

Fotografia 72 y 73. Interior del Monasterio de
Concepcionistas/ 2007

Fuente: Archivo fotografico autoras.

Resumiendo, en el monasterio antiguo

existe Ia intromisión de elementos y agregados

con nuevos materiales y de caracteristicas

diferentes a los originales que distorsionan con la

consolidación de la edificacián.
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FotografIa 74

En cuanto al monasterio y la iglesia actuales,

estos fueron construidos en su totalidad con

materiales y sistemas constructivos modernos

acordes a su tiempo de construcción, pero que no se

integran al conjunto y rompen su unidad.

Los tres nuevos cuerpos se encuentran

edificados con una estructura de hormigOn armado;

mamposterlas de ladrillo revestidas con mortero y

pintadas; pisos de baldosa, cerámica y duela de

diferentes texturas y colores; y ventanas de aluminio

y vidrio.

FotografIa 74 y 75. Edificlo nuevo del Monasterio de
Concepcionistas/ 2007

Fuente: Archivo fotografico autoras.

Fotografia 75

, 43

I
MOV,

AOM
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Losa	 Teja	 Asbesto Cemento

Se observa una desigualdad de materiales en

las cubiertas de los tres cuerpos que conforman el

monasterio nuevo, donde han sido utilizados diferentes

sistemas constructivos y materiales de revestimiento

--,.,	 de cubierta: teja, asbesto cemento (eternit) y losa de

	

\	 hormigón armado, siendo este un aspecto más que
1	 desintegra no solo a la edificación nueva, sino también

a todo el conjunto.

Fotografia 76. Cubierta Monasterio de Concepcionistas/ 2007
Fuente: Arch ivo Municipio de Loja.

En Ia parte externa del monasterio se aprecia

fácilmente un abrupto rompimiento en la unidad y

armonla del conjunto debido a los materiales y

sistemas constructivos modernos utilizados en la

nueva edificación que contrastan con la antigua de

materiales y sistemas constructivos tradicionales que

además alteran Ia expresividad del monumento.

Fotografia 77. Monasterlo de Concepcion istas. Vista desde la
calie lOde Agosto./ 2007

Fuente: Archivo Fotografico Autoras
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En el tramo de la calle 10 de Agosto por

ejemplo posee puertas de madera pertenecientes a la

antigua iglesia y a los locales comerciales

(recientemente construidos) en el monasterio antiguo y

en contraste a este la edificacián moderna posee

puertas de hierro en la entrada principal y locales

comerciales.

OFF-

Observar	 las	 edificaciones,	 Fotografia 78. Interior Monasteno de

	

antigua y nueva, es sentirse en mitad de dos épocas, 	 Concepcionstas /2007
Fuente: Archivo fotoarafico Autoras

de dos formas de vida y del inexorable paso del

tiempo, esta visiOn Ileva casi sin querer a detenerse, a un momento de silencio, de ref!exiOn sobre

nuestra riqueza cultural y arquitectOnica y la necesidad imperiosa de proteger este testimonlo cultural,

nuestro!
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3.3. INVENTARIO DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS

DESCRI
	

IM

71h
ji

h
1OH

Material:
Madera tallada

Ubicación:
Portadas	 de	 la
Iglesia.

Una de ellas aUn
ocupa la portada
existente, la otra Se
la ha almacenado en
uno de los patios de
la edificaciôn.

PUERTAS DE LA
IGLESIA

(P1)

F

El

Monasterio Antiguo.

Material:
Madera tallada

Ubicación:
Portada	 del

Al vender parte del
Monasterio se perdió
la porteria mas aun
se conservan las
puertas.

PUERTAS DE LA
ANTIGUA PORTERIA

(PP)
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PUERTAS
INTERIORES DEL

MONASTERIO
TWO I
(PMTI)

PUERTAS
INTERIORES DEL

MONASTERIO
TWO II
(PMT2)

PUERTAS
INTERIORES DEL

MONASTERIO
TWO Ill
(PMT3)

H -	 0

• •t.::........	 -
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ELEMENTO
	

DETALLE
ARQUITECTONICO

Material:
Madera

Ubicación:
Claustro Inferior que
rodea el segundo y
tercer patio.

Material:
Madera tallada

Ubicación:
Claustro	 inferior	 y
superior que rodea el
primer	 y	 segundo
claustro.

Material:
Madera

Ubicación:
Claustro superior que
rodea el Segundo
claustro.

I	 i
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ELEMENTO	 DETALLE	 DESCRIPCION	 IMAGEN
ARQUITECTONICO

Material:

PUERTAS	
Madera

INTERIORES DEL	 Ubicación:
MONASTERIO	 Claustro superior que

TWO IV	 rodea el primer claustro.
(PMT4)

H	 Material:
Madera

PUERTAS
INTERIORES DEL	 Ubicación:

MONASTERIO	 Panaderia provisional
TWO V	 del Monasterio.	 ..	 .
(PMT5)

____	 ______________ I_Il• ;_

Material:
PUERTAS	 Madera

INTERIORES DEL

 0ras	
y

MONASTERIO
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ELEMENTO	 DETALLE	 DESCRIPCION	 IMAGEN
ARQUITECTONICO

!	 Material:
Madera

PUERTAS
INTERIORES DEL	 ::	 H!	 UbicaciOn:

MONASTERIO	 I	 Acceso a Cafeteria
TWO VII	 fl	 h

(PMT7)

Madera i-I
PUERTAS

INTERIORES DEL	 Ubicación:
MONASTERIO	 Bodega de Cafeteria

TWO VIII
(PMT8)

•1	 ___fl1	 Material:
Madera

PUERTAS
INTERIORES DEL	 _____ _____	 Ubicación:

MONASTERIO	 Antiguas despensas	 -
TWO IX	 ] I-_
(PMT9)

El
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ELEMENTO	 DETALLE	 DESCRIPCION	 IMAGEN
ARQUITECTONICO

Material:

	

I	 Madera

INTERI0RES DEL	 :Celdas, Claustro inferior	

L -TWO X	 patio.

Air

Material:	 .
Madera

PUERTAS 
	

,.	 IINTERIORES DEL	 Ubicación:
MONASTERIO	 Acceso al huerto.	 -

TIPDXI
(PMTII)	 .

-

—FO,__
	 _	

Material:

	

30acan MOON:	 Madera
PUERTAS

EXTERIORES DEL	 -s --	 UbicaciOn:
MONASTERIO	 Locales Comerciales 	 -.	 V

TIPO XII
PMTI2	 .',	 F	 -. V

I L to
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VENTANAS
EXTERIORES DEL

MONASTERIO
(VEM)

VENTANAS
INTERIORES DEL

MONASTERIO
TWO I
(VMTI)

a
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DETALLE
ARQUITECTONICO

VENTANAS
INTERIORES DEL

MONASTERIO
TWO II
(VMT2)

Material:
Madera y vidrio

Ubicación:
Antigua	 Iglesia
Concepcionistas

Material:
Madera tallada y vidrio

UbicaciOn:
Claustros superiores que
rodean el primer patio

Material:
Madera y vidrio

UbicaciOn:
Claustro superior que
rodea el primer y
segundo patio.

LI. --	 II

--

!. j1••A
iib. I

11..-
'.	 1L

de

,_t•
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ELEMENTO	 DETALLE	 DESCRIPCION	 IMAGEN
ARQUITECTONICO __________________________

Material:
Hierro y vidrio

VENTANAS
INTERIORES DEL	 UbicaciOn:

MONASTERIO	 Caustro superior
TIPO Ill	 que	 rodea	 el
(VMT3)	 primer patio.	 .	 ..

Material
Hierro y vidrio

VENTANAS
INTERIORES DEL	 Ubicación:

MONASTERIO	 Claustro inferior	 J
TIPO IV	 que rodea el
(VMT4)	 primer y segundo

patio patio.	 .

Material:
Madera y vidrio

VENTANAS	 A
INTEIORESDEL	

Corredor	 de
TWO V	 acceso	 a
(VMT5)	 cafeteria.	

-
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Material:
Arcilla Cocida

Ubicación:
Antigua	 Iglesia
de
Concepcion istas.

PISOS DE LA
IGLESIA DE

CONCEPCIONISTAS

DOCL/MENTACION 1-115 TORICO - ARQUITECTONICA DEL !'IONASTERIO DE LAS CONCEPCIONISTAS DE LOJA

ELEMENTO
ARQUITECTONICO

VENTANAS
INTERIORES DEL

MONASTERIO
TWO VI
(VMT6)

VENTANAS
INTERIORES DEL

MONASTERIO
TWO VII
(VMT7)

DETALLE DESCRI

Material:
Madera y vidrio

Ubicación:
Bloque añadido
en	 el	 cuarto
patio	 y ki
restauración de

v.4.

Museo

Material:
Madera y vidrio

Ubicación:
Panaderia
Provisional d&
Monasterio	 I
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PISOS DEL
INTERIOR DEL
MONASTERIO

TWO I

PISOS DEL
INTERIOR DEL
MONASTERIO

TWO II

PISOS DEL
INTERIOR DEL
MONASTERIO

TWO III

Material
Duela (Madera)

Ubicación:
Varios tramos de
claustros
superiores.

Material:
Arcilla Cocida

UbicaciOn:
Claustros
inferiores

Material:
Arcilla Cocida

Ubicación:
Varias celdas de
rel ig iosas.

r

IL
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ELEMENTO
	

DETALLE
	

DESCRIPCION
	

EN
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ELEMENTO	 DETALLE	 DESCRIPCION	 IMAGEN
ARQUITECTONICO

Material:
Hierro y vidrio

PISOS DEL
	 $1

INTERIOR DEL	 Ubicacion 
MONASTERIO	 Antiguas Cocinas	 1

TWO IV	 y tramos de
claustros

feriores

iL.:	 Material:
Madera, carrizo
arcilla y teja

CUBIERTA DEL	 :	 ...	 -•
MONASTERIO	 -	 Ubicación:	 :*-	 i	 Cubierta de todo

el	 Monasterio	 -

	

1	 Antiguo.

Material:
• • • • •	 p	 ListOn (Madera)

PASAMANOS DEL	 I
MONASTERIO	

Variostramos de
claustros
superiores	 J .jjI• - - - -	 -
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ELEMENTO	 DETALLE	 DESCRIPCION	 IMAGEN
ARQUITECTONICO

Material:
Tabla (Madera)

PASAMANOS DEL 

	

MONASTERIO	 Ubicacuon:
TIPO II 

	

:ost:ored:

Material:
Madera tallada

PASAMANOS DEL	 U
	MONASTERIO	 Ubicación:

TIPO Ill	 Varios tramos dewu	 claustros superiores

IWO-
Material:
Tabla (Madera)

PASAMANOS DEL

	

MONASTERIO	 Ubicacion:
TWO IV	 Tramo restaurado

(Museo)

(Ubicación de elementos en la edificaciOn: Ver Anexo Planimétrico Laminas 19 y 20)
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Gráfico 46. Balaustrada
Fuente: Archivo autoras/ 2007
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3.4. DESCRIPCION Y GLOSARIO DE TERMINOS ARQUITECTONICOS

• Adobe. Bloque realizado con una mezcla de tierra que contiene idealmente

50% de arena, 30% de limo y 20% de arcilla. Se amasa con agua y

generalmente se estabiliza para mayor consistencia con materias orgánicas

como estiércol, zacate, paja y otros. Finalmente se seca at aire y se endurece
at sot. Se emplea en la construcciOn de paredes.

• Arco toral. Arcos que sustentan las bôvedas de arista o crucerla siguiendo el
eje mayor de las mismas.

• Arqueria. Sucesión de arcos. Puede ser arquerIa calada, la producida
por vanos abiertos en un muro.	 Gráfico 45. Arqueria.

Fuente: Archivo autoras/ 2007

• Arquitrabe. Parte inferior del entablamento, la cual descansa inmediatamente sobre el capitet de la
columna.

Bahareque. Pared que consta de una hilera de horcones hincados en el suelo con una separación
de 50cm a un metro, que sostienen una armazón entretejida de -
varas u otates- graminea parecida at carrizo y at bambU- unidos

entre SI por bejucos o lianas, con un terminado de barro o lodo

aplanado. Este ültimo es algunas veces entremezclado con
zacate 0 paja seca.

• Balaustrada. Balaustres alineados en hilera y recubiertos con
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una tabilla que los une. Toda clausura colocada a la altura de apoyo de una persona, sobre el borde

saliente de una tribuna.

Fl Buhardilla. Pequena abertura en un ático o chapitel.

Campanario. Lugar en la parte más alta de la torre en que se coloca la campana.

• Capitel. Cabeza" Piedra labrada que Ileva un conjunto de molduras y ornamentos que corona el

fuste de una columna, de una pilastra o pilar.

• Celda. Cuarto de religiosos en monasterios o conventos, que se reUne en un conjunto denominado

claustro.

• Chapitel Embrochalado. Remate de una torre cuadrada sin ninglln parapeto, que

en su base se inicia como una pirámide que genera al final otra octagonal que
CHAPITEL.	 termina en punta.

EMBROCHADO

• Claustro. Galeria Cubierta generalmente abovedada airededor del patio

cuadrangular del monasterio, abierta hacia el patio por medio de arquerias con

fuente central y muchas veces con cementerio o camposanto.

• Clave. Piedra central de un arco o nervio de una boveda; algunas veces está

decorada.

Grâfico 47. Chapitel Embrochado
Fuente: José RamOn Paniagua.
Vocabulario Básico de Arquitectura
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• Cimiento. Parte del edificio que entra en contacto con el suelo, y transmite las cargas de toda la

edificaciôn repartléndolas sobre el terreno de contacto.

• Convento. Edificios destinados a la vida en comunidad de religiosos regulares, monjes o monjas,

que aceptan una misma regla, Ilamados también monasterios, claustros,

abadIas.
CORNISA

• Cornisa. Elemento arquitectónico horizontal que sobresale de la

pared y sirve como protección para la Iluvia, del tejado o de la

ventana; tamblén como forma decorativa estructural.

• Coro. Espacio destinado para los cantores y para la oraciOn en

comunidad, ubicado generalmente en la parte superior, sobre Ia entrada 	 Gráfico 48. Cornisa
Fuente: Jose Ramon Paniagua.

de la Iglesia.	 Vocabulario Básico de Arquitectura

• Denticulos. Pequenos bloques de forma rectangular o cuadrada, que son ubicados en serie en la

parte superior de los frisos de los ôrdenes jónico, corintio y compuesto, y algunas veces del dórico.

111111 ILl 1111	 DENTICULOS

Gráfico 49. Denticulos
Fuente: José Ramón Paniagua.
Vocabulario Básico de Arquitectura
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Dintel. Viga horizontal utilizada para salvar la parte alta de cualquier vano, sostenida verticalmente

por muros ojambas.

• Enrejado. Conjunto de barras o varas de madera, hierro u otro material, de secciones redondas 0

cuadradas que limitan antepechos de balcones, barandales de escaleras, etc.

Gráfico 50. Dintel
	

Gráfico 51.Enrejado
Fuente: Archivo autoras/ 2007
	

Fuente: Archivo autoras/ 2007

Ensamble. Unir dos piezas de madera o hierro, dispuestas en más o menos angulo recto el uno con

respecto a otro.

media madera caja y espiga

Gráfico 52. Ensambles
Fuente: Archivo autoras/ 2007
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Entablado. Suelo realizado con tablas.

Entramado. Maderos que forman la armazán de una pared, techumbre o suelo.

Entrepiso. Espacio entre dos niveles o pisos, o galeria de una misma.

LINTERN
Espadafla. Campanario realizado con base en un muro.

Generalmente es la prolongacion de la fachada principal, como una

cresteria o remate de la misma, con vanos en donde se alojan las campanas.

• Friso. Parte del entablamento que media entre el arquitrabe y Pa cornisa,

donde suelen ponerse follajes y otros adornos.

• Linterna. Coronamiento de cüpulas, bóvedas y torres, en forma de 	 Grãfico 53. Linterna
torrecilla con vanos, que tiene las funciones de iluminar y adornar. Puede	 Fuente: José RamOn Paniagua.

Vocabulario Bãsico de Arquitectura
ser circular, generada por un cIrculo en trazo de planta, o poligonal,

generada por un poligono.

• Locutorlo. HabitaciOn de un monasterio a través de la cual los monjes o monjas establecen

contacto con el exterior.

• Moldura. Perfil ornamental de sección fija, que sale o es hueca, y puede

adoptar curvas o Ilneas planas, y es lisa o decorada. 	 I
Monasterio. Convento.

Gráfico 54. Moldura
Fuente: Archivo autoras/ 2007
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• Mortero. Argamasa, mezcla de arena, cal y agua 0 también puzolana, que se emplea para cementar

y ayudar a la trabazOn de los materiales de construcciOn, o para enlucir paredes y techos, etc.

Paramento. Superficie exterior de un muro.

• Pilar. Elemento estructural vertical de secciôn cuadrada, que no se ajusta a los cánories de ningün

orden.

Pilastra. Soporte estructural de sección cuadrada o poligonal, adosado a un muro.

• Pináculo. Parte más alta de un edificlo o templo.// Terminación de forma piramidal o cOnica de

chapiteles o estribos.

• Portada. Puerta grande, porton, puerta de entrada en una cuidad, en un campariario, en una

habitación. La portada es la fachada misma.

• PtIpito. Tribuna elevada de piedra o madera para oradores o predicadores. Suele estar

cuidadosamente tallado y a veces presenta una marquesina acüstica sobre el predicador que recibe

el nombre de baldaquino.

Refectorio. Comedor de los conventos o monasterios.

• Retablo. Elemento decorativo colocado detrás de un altar cristiano, como un marco del mismo. Se

realiza en mármol, piedra, madera e incluso como lienzos pintados con temas alusivos.

• Revoque. Acciôn y efecto de revocar 0 enlucir paredes.
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• Sacristia. Habitación de una iglesia donde se guardan los ornamentos

sagrados y las vestimentas de los sacerdotes.

• Solera. En cubiertas de madera, es el madero colocado horizontalmente sobre

la cabeza de un muro para recibir los canes, los cuales soportan a los

extremos de los tirantes.II Madera horizontal sobre la que se asientan otras

verticales o inclinadas, en estructuras 0 puntales.

• Soportal. Area cubierta semiabierta, ubicada antes del acceso a uria

construcción.// Portico a manera de claustro.

Gráfico 55. Soportal
Fuente: Archivo autoras/ 2007

• Tabernáculo. Nicho decorado o receptáculo que contiene el Santo Sacramento o reliquias. II
Baldaquino aislado.

• Tambor. Piezas del fuste de las columnas cuando no es monolitica.// Base de

una cüpula compuesta de muros que siguen trazos circulares, cuadrados,

elipticos o poligonales, y se apoyan sobre los arcos torales II Parte de un	 rT
capital corintio o compuesto, sobre el cual van sobrepuestas las hojas.

TORRE

• Tapia. Muro de tierra apisonada en la horma.// Pared que se fabrica

mezclando tierra con partes de cal

• Torre. Estructura o construcciOn cuya altura es mayor en relación con su base,

y puede ser cilindrica o prismática; puede formar parte de una	 Gráfico 56. Torre
edificación a estar sola o aislada.	 Fuente: Archivo autoras/ 2007
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GrificoGráfico 57. Viga
Fuente: Arch ivo autoras/ 2007

• Viga. Elemento constructivo que soporta cargas y las

transmite a puntos definidos salvando un claro.

• Zócalo. Cuerpo inferior de un edificlo para elevar los

basamentos a un mismo niivel.// Franja inferior pintada en las

paredes, de diferente color.
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PATRIMONIO ARTISTICO DEL

MONASTERIO
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4. PATRIMONIO ARTISTICO DEL MONASTERIO

La riqueza del patrimonio artistico existente, acumulada durante siglos es de gran valor y se

encontraba antiguamente distribuida dentro del monasterlo en ]as diferentes dependencias como la

iglesia, las salas de comunidad, el refectorio, la enfermeria, entre otras. Obras que con el pasar del

tiempo han sufrido deterioros y por lo que la mayoria de ellas fueron recientemente restauradas

después de tomarse conciencia sobre este tesoro que es nuestra herencia.

Actualmente el patrimonio artistico es conservando y preservado, permaneciendo en exposición

dentro del Museo de Concepcion istas.

En la mayor parte de estas exquisitas obras de arte se evidencia una influencia de la escuela

quiteña que nace a partir del gran prestigio que alcanzaron sus formas, y en menor grado una influencia

cuzquena e italiaria. Las numerosas obras de arte se adquirieron gracias a donaciones de los fieles y

otras fueron mandadas a ejecutar con obradores o en talleres de arte.

Las obras existentes son agrupadas a continuaciôn en altares, pintura, escultura y artesanias.

4.1. LOS ALTARES

Formando parte de altares se encontraban los retablos, grandes obras de arte profusamente

decorados que contenhan a su vez otras mas pequenas pero no por ello menos ricas, entre estas, obras

pictOricas y escultOricas que completan estos conjuntos.
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El retablo es una estructura arquitectOnica, fragmentada en pisos horizontales por entablamentos

y verticalmente por columnas de diferentes estilos, tallados en madera par manos de prolijos artistas y

decorados con pan de oro.

Dentro de los cuatro retablos que permanecieron en la antigua iglesia, se puede apreciar en

mayor a menor medida, partes en la que se encuentra plasmada una decoraciôn con una fusián de

elemeritos nuestros coma el banana y el cacao, y elementos de influencias europeas coma frutos de

vid.

Fotografia 79	 FotografIa 80

1

Fotografia 79 y 80. Retablos de la antigua. Museo de las Conceptas.
Fuente: Archivo fotografico autoras/ 2007
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Retablo del altar principal

Permanece en la antigua iglesia desde 1701, año en el

que fue inaugurada. Un dorado impresionante recubre sus

molduras, capiteles y pedestales; dentro de una hornacina

central descansa la escultura de la Santisima Virgen de las

Nieves, Patrona de la Orden, y bajo esta se encuentra el

cuadro del Buen Pastor pintado sabre las puertas que dan

paso al altar de exposición del SantIsimo; a los lados de la

hornacina siendo piezas del mobiliario sagrado encontramos

las esculturas de Santa Ana y San Joaquin; y en la parte

superior del retablo están ubicadas las esculturas de San

Rafael, San Miguel, San Gabriel y el Angel de la guarda.

FotografIa 81. Retablo de la antigua Iglesia.
Museo de las Conceptas.

Fuente: Archivo fotografico autoras/ 2007

4.2. LA PINTURA

La pintura se aprecia en murales, cuadros y en la decoración de artesanlas. En los muros se

encuentran colocadas las imágenes de un sacerdote y de Moisés con la tabla de los mandamientos

pintados sabre lienzo en las que llama la atenciôn la policromla de sus vestimentas y la delicadeza con

la que fuerori elaborados sus mantos y tünicas. El arco toral está decorado por figuras de plantilla que

se repiten en toda su longitud.
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El anonimato es el denominador comün de los cuadros que se

encuentran dentro del magnifico interior del convento e iglesia. La mayor parte

de las obras datan de los siglos XVII, XVIII y XIX y las técnicas con las que se

realizaron son Oleo sobre lienzo y alec sobre lienzo con decoración de pan de

oro.

Como es propio de esta época los cuadros representan simbolos

religiosos como medio de enseñar el evangelio a los aborigenes y debido a

estas representaciones los cuadros fueron el lazo de uniOn entre Dios y las

personas. Ya que pintar era una forma de acercarse a Dies, las obras que se

encuentran en el monasterio contienen todos temas alusivos a la vida de JesUs,

FotografIa 82. Pintura. Museo de las Conceptas/
2007

Fuente: Archivo fotografico Autoras

la sagrada familia, pasajes biblicos y la mayoria de ellos a la

Virgen Maria.

TItulo: MARIA Y LA REDENCION
Autor: ANONIMO

Técnica: OLEO CON PAN DE ORO

Epoca: SIGLO XVII

Dimensiones: 125cm x 83cm

Fotografia 83. Pintura. Museo de las Conceptas.
Fuente: Archivo fotografico autoras /2007

WIN
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-	 1
Fotografia 84. Pintura. Museo de las Conceptas.

Fuente: Archivo fotografico autoras /2007

TItulo: EL DESCENDIMIENTO
Autor: ANONIMO
Técnica: OLEO SOBRE TELA
Epoca: SIGLO XVIII
Dimensiones: 82cm x 73cm

Titulo: LA VISITACION
Autor: ANON IMO

Técnica: OLEO SOBRE LIENZO CON PAN DE ORO
Epoca: SIGLO XVIII

Dimensiones: 108cm x 96cm

Fotografia 85. Pintura. Museo de las Conceptas.
Fuente: Arch ivo fotogrâfico autoras / 2007
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FotografIa 86. Pintura. Museo de las Conceptas.
Fuente: Archivo fotografico autoras / 2007

Titulo: PENTECOSTES
Autor: ANONIMO
Técnica: OLEO CON PAN DE ORO

Epoca: SIGLO XIX
Dimensiones: 86cm x 72cm

TItulo: LA ANUNCIACION
Autor: ANONIMO

Técnica: OLEO CON PAN DE ORO

Epoca: SIGLO XVIII
Dimensiones: 125cm x 83cm

Fotografia 87. Pintura. Museo de las Conceptas.
Fuente: Arch ivo fotografico autoras / 2007
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Existen además dos obras pictóricas de disposición vertical de grandes

dimensiones cuya representaciOn iconográfica no podia dejar de ser religioso y

que además posee la caracteristica de encontrarse en el extremo inferior &

retrato pintado de la persona que encargó realizar y donó esta obra.

Fotografia 88. Pintura. Titulo: Triunfo de la Virgen Maria.
Museo de las Conceptas.

Fuente: Archivo fotografico autoras / 2007
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4.3. LA ESCULTURA

Dentro de la escultura se puede apreciar el dramatismo coma caracterIstica de la escuela

quitena en las imágenes religiosas talladas. Una tipologia de crucificados góticos patéticos y

excesivamente Ilagados, que exhiben en sus carnes el dramãtico supliclo de la pasión nos muestra la

austeridad y dureza de la época. Estos Cristos se representaban as[ can el fin de provocar una

ejemplificación del sufrimiento, dolor y sacrificio al que todos debian someterse.

11 

"If
Fotografia 89. Escultura de Jesucristo crucifrcado.

Museo de las Conceptas.
Fuente: Archivo Municipio de Loja.
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Existe además uria colección de preciosas piezas escultOricas de santos y angeles, realizadas
con una evidente escuela local por sus ingenuas y a veces rigidas actitudes y desproporci ones.

Fotografia 90

FotografIa 91,....p -	

w

l

ç

	
A

Fotografia 90 y 91. Esculturas de angeles. Museo de las Conceptas.
Fuente: Archivo Municipio de Loja.

4.4. ARTESANiA

La produccion artistica realizada por hábiles artistas y religiosas detallistas que trabajaron
delicadamente cada pieza son de igual manera objetos que albergan temas religiosos.

Se conserva aun una antigua alacena de madera que se empotraba en los muros y consta de
cuatro cuerpos que contienen una imitación de pintura flamenca. En las puertas o cuerpos laterales se
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encuentran plasmadas las escenas del Bautismo de Jesus

y la Virgen huyendo de Egipto, en la parte superior se

observa al Padre con el sol y la luna representando el tema

de la creaciOn, y en el cuerpo central se aprecian a los

arcángeles Gabriel y Miguel.

Fotografia 92 .Antigua alacena. Museo de las Conceptas.
Fuente: Archivo fotografico autoras / 2007

Los singulares espejos y las Ilamadas mariolas que son esculturas de madera talladas a

machete y decoradas con pan de oro que anteriormente formaban parte de altares y son una muestra

más de la riqueza de este valioso patrimonio artIstico.

(
.;-	 .	 ...

Fotografia 93. Mariolas. Museo de las Conceptas.
Fuente: Archivo fotograflco autoras / 2007

Ip	 I

Fotografia 94. Espejos. Museo de las Conceptas.
Fuente: Arch ivo fotografico autoras /2007
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Fotografia 95 Dalmática Museo de las
Conceptas.

Fuente: Archivo Municipio de Loja.

Entre Ia labonosa produccion

artesanal realizada por [as religiosas y que

forman parte de esta riqueza artistica

destacan las capas de los sacerdotes

elaboradas en el siglo XVII Y XVIII, las

cuales poseen diversas representaciones

bordadas a mano con hilos de oro y plata.

Estas capas se dividen en tres grupos

seglrn la actividad para las que se vestlan:

capa de coro, las cuales eran usadas en

ceremonias especiales, procesiones y

corpus cristi; capa dalmática, usada por los

diáconos y casulla por los sacerdotes.	 Fotografia 96.Casulla.
Museo de las Conceptas,

Fuente: Arch ivo MuniCipio de Loja.

-201-



DOCUMENTACION HISTORICO - ARQUJTECrONICA DEL MONASTERIO DE LAS CONCEPCIONISTAS DE LOJA

CAPITULO V
VALORA dON



DOCUMENTACION HIS TORICO - ARQUITECTÔNICA DEL MONASTERIO DE LAS CQNCEPCIONISTAS DE LO-7A

	

VEGETACION	 DESCRIPCION	 VEGETACION	 DESCRIPCIóN

Nombre Cientifico:	 I Nombre Cjentjfjco:
-	 Hemerocallis	 liIio-	 F'	 Chrysanthemum

asphodelus	 leucanthemum

Nombre ComUn:	 Nombre ComUn:
Azucena	 Margarita

r	 p
7;*- NombreCuentufuco	 "	 NombreCientufico

,	 Impatiens balsamina	 4	 Hibiscus rosa-sinensis

NombreComün:
mComun	 Flor de rey

Chabelas

Otras
Arboles

Babaco

Toronja

Frutales	 Plantas
Medicinales
Ruda

Toronj ii

Cedrôn

Hierba Luisa

Legumbres y
Hortalizas
Espinaca

Perejil

Acelga

Espinaca

Legumbres y
Hortalizas
Col

Apio

Rábano

Remolacha

Guayaba

Tomate de árbol

Hierba

Rey Gras

Alfalfa
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5.2. ANALISIS ANTROPOLOGICO DEL CONJUNTO

"Cuando se funda un monasterio lo que se trata de crear es una burbuja en la que dentro de ella todo

Ileve a Dios.....El monasterlo se convierte en una restauracián del Paraiso perdido" El Monasterio de

Concepcion istas, al igual que muchos edificados en el pals, tiene un modelo de planificación que

trajeron consigo los espanoles en la época de la conquista. Un Monasterio supone una vida en

comunidad y sus dependencias generalmente están organizadas de igual forma: La Iglesia, par muy

pobres que sean el resto de las estancias debe ser grandiosa (segt,n las posibilidades de la comunidad)

porque es alli en donde Se realiza las alabanzas al creador, mientras que el claustro es la expresión del

orden y la belleza de la vida monástica, los jardines tratan de representar simbólicamente el jardin del

Eden. Y en general, el conjunto debe ser Ia suficientemente austero para que lo primordial en su interior

sea la bUsqueda del Ser Supremo.2

Las religiosas que forman parte del convento se someten a una vida comunitaria en la que la mayor

parte del tiempo dedican a la formacián espiritual, a la oración y adoracián. En torno a esta premisa, se

desarrollan el resto de sus actividades. Se distribuyen tareas y oficios en diferentes areas en los que

cada una de las hermanas asume su responsabilidad. El tiempo destinado a labores domésticas,

bordado o canto se combina con intensos periodos de oraciOn y extenuantes jornadas de trabajo, las

mismas que son mitigadas con breves intervalos de recreación o simplemente sosiego, equilibrando as[

los aspectos materiales y espirituales.

Desde la fundacián, este Monasteria coma casi todos sus contemporáneos debla ser autónomo para

poder mantener el aislamiento de sus ocupantes. El conjunto es un modelo de organización social y su

1 http://www.fortea.ws/escritos/ensayc)s/monasterio.htm
2 "Regreso al espiritu de austeridad", como dicta la Reforma de Cister.
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estructura se asemeja a uria ciudad aislada que se basta a si misma y que apenas precisa nada del

exterior.

El Monacato es un modo de vida practicado par personas que han abandonado el mundo por

razones religiosas para dedicar su existencia a la perlección espiritual, y aunque algunas decidlan

dedicarse a Ia meditación, a la penitencia y a la contemplaciori de las verdades y misterios religiosos en

soledad absoluta, la idea de vivir en comunidad surge como una forma a través de la cual las

enclaustradas puedan apayarse unas en otras y socarrerse en caso de necesidad. La Iglesia, el

refectorlo y algunas dependencias facilitaban la vida en comUn y en ocasiones sirven a las religiosas

para detiberar o leer capItulos de sus reglas monásticas. Muy al contrario, las celdas sari espacios en

donde se desarrolla una vida de paz y tranquilidad. Las habitaciones cuentan con solamente Ia

indispensable para la supervivencia y descanso as[ coma también se convierten en areas de oraciOn en

donde las monjas se encueritran consiga mismas y con Dios.

Todos los espacias en el interior del corijunto parecen haber sido diseñados para el regocija de las

enclaustradas: los grandes corredores que fácilmente pueden constituirse en lugares de reunion y hasta

recreación, los jardines y huertos que le dan vida a Ia edificaciOn y que baja el cuidado de las religiosas

constituyen el sustento de la comunidad, siguiendo la disciplina de la orden Benedictina.3

El Monasterio de Concepcionistas de Loja, tiene las caracterIsticas que estos tipos de edificación

poseen, caracteristicas que la trajeron los españoles y fueron aplicadas en las fundaciones de las

ciudades coloniales. Todo ella con el aporte invalorable de artesanos locales que usaron técnicas y

procedimientos constructivos propios que convirtieron a todas las edificaciones de la Colonia en un

valioso Patrimonio Cultural.

"Ora et Labora" Disciplina de los Benedictinos. Fundada por San Benito de Claraval.
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5.3. ANALISIS VALORATIVO DEL CONJUNTO

En una época en la que el hombre dominaba todos los campos sociales, en el Ecuador se erigieron

los primeros conventos de clausura para mujeres, como una respuesta a la necesidad de construir

espacios que garanticen protección, pureza y respetabilidad de quienes los ocupaban.

Las monjas enclaustradas presentaban a su ingreso una dote que asegure su subsistencia y

permanencia en el convento, se exigIa además otros requisitos, en el caso de las Concepcionistas, las

aspirantes debian tener más de doce años y no ser ancianas, ser españolas o criollas de buenas e

intachables familias y ser hijas legitimas; no podian adolecer de enfermedades contagiosas 0

hereditarias y debian saber leer y escribir. También se les exigla estar preparadas debidamente en las

labores domésticas. La vida de las religiosas transcurria en medio de la oración, ayuno, meditacián y

penitencia.

Durante la época colonial, las religiosas ejercian gran influencia sobre la cultura, pues, entre los

largos y altos muros del Monasterio, se encontraba la mayor parte de las mujeres educadas de la

ciudad. La mayorIa de [as mujeres laicas eran analfabetas y solo recibian educaciOn que apenas

superaba las Ilamadas aries femeninas: la cocina y el bordado, adecuadas solo para apoyar el papel de

esposas y amas de casa, las monjas lelan y escriblan correctamente, podian hacer cuentas y tenian

conocimientos de latin.

Como en casi todos los conventos de mujeres, el de Concepcionistas de Loja, se encontraba

ubicado junto a la Plaza Central y posela una serie de elementos arquitectônicos que lo identifican con
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otros edificos conventuales: Una Iglesia con coro alto y bajo a la que también terilan acceso todos los

fieles, junto a ella unos claustros con pocas aberturas hacia & exterior, porque era fundamental que las

monjas permanecieran invisibles y aisladas de la vida agitada, el ruido, y las miradas curiosas de

quienes transitan por las estrechas aceras que los rodean. La porteria es el punto de encuentro entre

los claustros y el mundo exterior, los locutorios permiten a las religiosas atender a sus familiares y en

ocasiones acoger a los fieles que acuden a ellas en bUsqueda de Un consejo o simplemente una

oración.

Detrás de la porteria están los claustros, a los que muy pocas personas tienen acceso, de aspecto

pintoresco, organizados en torno a patios con jardines y fuentes para regocijo de las religiosas. Existen

tamblén huertos y lugares para la crianza de animales que les aseguran la provision de came y

vegetales como medlo de sustento.

Los grandes jardines y huertos son a más de elementos ornamentales, uno de los motores

productivos de la orden. Las rosas sembradas en los vergeles alegran con sus colores el pacifico

ambiente del convento y de ellas se obtienen extractos y esencias para su posterior comercializaciOn.

Esta sencilla disposiciOn de claustros, iglesia, patios y huertas, clan la impresiôn de encontrarse en

una ciudad contenida por otra, en ella el tiempo y el espacio crean un ambiente espiritual; y los

nacientes dias que evocan épocas pasadas invitan al silencio, la oraciOn, la reflexiOn.

El Monasterio de Concepcion istas, desde su fundaciOn en la ciudad, ha albergado en su interior no

solamente a mujeres deseosas de entregar su vida a Dios, sino también a personas encargadas de
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servir a las religiosas, cada monja tenia dos o más criadas que formaban parte de su dote, en

consecuencia la edificaciOn debia alojar también a estos personajes. Ahi encontramos la principal razón

que justifica las dimensiones del edificio, una gran cantidad de habitaciones y dependencias que en su

momento fueron ocupadas en su totalidad por quienes formaban la congregaciôn.

Ya en épocas recientes, es cuando se reforman los Monasterios y se reduce el nUmero de terciarias

y mandaderas a solamente lo indispensable, disminuyerdo también las necesidades de espacio e

infraestructura; en tales circunstancias, gran parte de la edificación es desocupada y más tarde

abandonada, produciéndose asi el deterioro de estos sectores del inmueble.

Los pisos de ladrillo, de forma hexagonal o rectangular también aportan a Ia belleza del conjunto, se

trata de elementos que no han sido cambiados de posicion quizá desde la fundación y sin embargo

despiertan el interés de quien los contempla. Llama Ia atenciôn también el enchancleado de la cubierta,

estamos acostumbrados a observar losas de hormigón, duela en los tejados y resulta verdaderamente

sorpresivo encontrar carrizos atados con cabuya que soportan ui-ia capa de arcilla y paja la misma que

afianza las tejas de barro cocido, una técriica comün en épocas pasadas, en la actualidad muy poco

empleada en zonas rurales y borradas de las edificaciones de ciudad.

Las numerosas puertas y contadas ventanas, algunas de ellas aprovechadas de otras

construcciories, Ilevan ya las huellas del paso del tiempo. También las paredes reflejari la vetustez del

conjunto, los pilares de madera rodean los amplios deambulatorios y aunque muchas piezas han sido

reernplazadas, se mantiene esa arquitectura sencilla y sin pretensiones propia de las edificaciones de

clausura y de la que nuestra gente se apropió para darle caracterIsticas locales.
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Esta edificacián, motivo de orgullo para los lojanos, se ha mantenido en el tiempo gracias al apoyo

de la gente, a las limosnas y donativos de los fieles y al sacrificado trabajo de las religiosas que de una

u otra forma han colaborado en el mantenimiento y preservaciOn de este monumento arquitectónico.

El Monasterio antiguo, edificado durante la época colonial, forma parte importante del Centro

histórico de la ciudad y se encuentra inveritariado como Patrimonio Cultural y Religioso desde que se

realizá la delimitación del area histórica de Loja en 1983. Aunque sufriô la incorporación de un nuevo

conjunto conventual, merece ser valorada, primero como lo que es, ura construcción de la época

colonial conservada hasta la actualidad pese a la inclemencia del tiempo y a los fenOmenos naturales y

segundo coma un testimonio fehaciente de nuestra identidad y cultura.
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5.4. ANEXO FOTOGRAFICO

Fotografia 100. Antiguo pozo de agua
Monasterio de las Concepcionistas / 2007.

Fuente: Archivo fotografico autoras.
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Fotografia 101. Patio de fiores y plantas medicinales. Vista

Norte /Monasterio de las Concepcionistas / 2007.
Fuente: Archivo fotografico autoras.
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Fotografia 102. Patio de flores y plantas med icinales. Vista Este 	 Fotografia 103. Claustro donde funcionaban bodegas en

/Monasterio de las Concepcionistas /2007. 	 planta baja y celdas en planta alta. Vista Sur
Fuente: Archivo fotografico autoras.	 Monasterio de las Concepcionistas /2007.

Fuente: Archivo fotograflco autoras.
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f
Fotografia 104. Gradas incorporadas en el Siglo XX

Monasterio de las Concepcionistas / 2007.
Fuente: Archivo fotograflco autoras.

I, r
Fotografia 105. Claustro donde funcionaban la sacristia en planta baja y

talleres en planta alta. Vista Sur
Monasterio de las Concepcionistas / 2007.

Fuente: Archivo fotografico autoras.
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Fotografia 107. Patio de plantas medicinales.
Monasterio de las Conce pcionistas / 2007.

Fotografia 106. Jardin. Monasterio de las Concepcionistas / 2007. 	 Fuente: Archivo fotografico autoras.
Fuente: Archivo fotográflco autoras.
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FotografIa 108. Claustros de estructura de madera / Monasterio de
las Concepcionistas I 2007.

Fuente: Archivo fotografico autoras.

Fotografia 109. Gruta recientemente reconstruida. Contiene
imagen de la Virgen del Cisne / Monasterlo de las Concepcionistas./

2007.
Fuente: Archivo fotoqráfico autoras.

fl,
Fotografia 110. Claustro cuya antigua estructura de madera fue 	 FotografIa 111. Claustro moderno. Construido en el Siglo XX

reemplazada por una nueva I Monasterio de las Concepcionistas /2007. 	 Monasterlo de las Concepcionistas /2007.
Fuente: Archivo fotografico autoras. 	 Fuente: Archivo fotograflco autoras.
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Fotografia 112. Patio posterior del cementerio.
Monasterio de las Concepcionistas /2007.

Fuente: Archivo fotografico autoras.
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Fotografia 112. Cementerio donde descansan los restos de las
religiosas desde su fundaciOn.

Monasterio de las Concepcionistas / 2007.
Fuente: Arch ivo fotografico autoras.
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CONCLUSIONES

A través del presente trabajo investigativo se ha logrado interpretar como fue el Monasterio de

Concepcionistas desde su origen y coma es en la actualidad. Para Ilegar al Modelo tridimensional del

mismo se partiO de Ia información recolectada en entrevistas, recorridos y fuentes bibliograficas. La que

nos ha permitido anatizar en su totalidad al Conjunto, siempre con la intenciOn de despertar en todos

quienes valoran la cultura Lojana el interés por preservar y poner en valor los rastros más solemnes de

nuestra historia.

• El monasterlo de cancepcionistas pudo construirse en el año 1597 con el patrocinia de Juan de

Alderete y ha logrado mantenerse hasta hay gracias a las donaciones y contribuciones de los

fieles y al sacrificado trabajo de las religiosas. El conjunta perteneciente a la Orden

Concepcionista es el segundo edificado en el pals y al igual que otros monasterios de la épaca

posee caracteristicas coloniales en su compasición.

El monasterio ha ida modificando paulatinamente su arquitectura, en la actualidad se observan

dos tipos de canstrucciones: la primera que conserva el estila, materiales y sistemas

constructivos antiguos; y, la segunda que irrumpió en el conjunta con una arquitectura moderna.

La construcción antigua está conformada par la iglesia, salas comunales, porterla y noviciado,

enfermeria, refectoria y panaderia, y está construida con cimientos de piedra, muras de tapial y

adobe, estructura de madera, pisas de ladrillo y cubiertas de teja. En la construcción moderna

están ubicadas las celdas, porteria e iglesia y se encuentra edificada can estructura de hormigón

armada, mamposteria de ladrillo y pisos de cerámica.
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• Se perdió gran parte de la construcción original por la yenta ocurrida en 1963. La gran

desmembración del conjunto y con ello Is mayoria de los cambios realizados en la edificación

ocurren a partir de ese año. La ignorancia de la época, el desconocer el valioso patrimonio que

se posela y el deseo de rnodernismo, dieron lugar a este inconciente desmembramiento del

monasterio, a la pérdida de una arquitectura no solamente autentica y bella sino testigo de

nuestros origenes.

• En la época en que se vendiô aproximadamente el 26% de la totalidad del monasterio,

lastimosamente, ni en la cuidad de Loja, ni en las autoridades religiosas existla un criterio de

conservaciOn y restauración del patrimonio cultural. Son pocas las construcciones antiguas

preservadas, y aun en la actualidad, se continua modificando indiscriminadamente nuestro

centro histórico del que poco queda ya.

• El monasterio de concepcionistas, desde su fundación evidencia continuos cambios en su

arquitectura. Los daños ocasionados por la fuerza de la naturaleza, la falta de mantenimiento y

el paso del tiempo han producido transform aciones en el conjunto que hasta el momento no

culminan. Las modificaciones que se han realizado han sido improvisadas pretendiendo dar

soluciones circunstanciales pero afectando la armonla y unidad del conjunto, perdiéndose para

siempre obras invalorables tanto en belleza como en composición. Existe además una

diversidad de elementos aprovechados que formaban parte de otras construcciones y fueron

incorporadas a esta edificación, siendo esta Ia razón por la cual no existe unidad en ciertos

elementos como ventanas y puertas.

• En la invalorable obra de arte existente en el monasterio se evidericia la delicadeza y prolijidad

de artistas que trabajaron bajo un conjunto de normas de influencia de la escuela quiteña. El
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patrimonio artIstico de las concepcionistas es muestra de la habilidad y creatividad de hombres

de pueblo que sin afán de sobresalir pusieron su talento al servicio de Dios. Gran parte de las

obras de arte pertenece a artistas de cultivada calidad técnica tanto en pintura como escultura,

otra parte corresponde evidentemerite a artistas locales.

• El convento ha sufrido una constante falta de recursos econômicos que entre otros factores no

han permitido la adecuada conservación del mismo e incluso han obligado a las religiosas a

buscar la manera de hacer de esta una edificación rentera, por lo que se adecuaron locales

comerciales que representen ingresos económicos adicionales, pero que, para el monasteria

significa una mâs de las indiscriminadas alteraciones que afectan su arquitectura.

• El tramo añadido en el monasterio antiguo, edificado de materiales modernos constituye un

elemento que en la actualidad no es ni fue el momento en que se construyO indispensable ni por

razories estéticas ni técnicas y se encuentra alterando su trazado tradicional por tanto su

colocación no tuvo razón de ser.

• En la edificaciOn se observa que la mayorIa de cambios y ampliaciones se hacen rompiendo la

armonla con ausencia de criterio arquitectánico y sin indicios de utilizar técnicas de restauraciOn

y conservaciôn de esta obra monumental testimonio vivo de nuestras tradiciones

• En los ültimos años se evidencia un movimiento conservacionista al rescate de nuestras

reliquias histôricas, constituyendo para los pueblos una esperariza de conservación de los

testimonios de su identidad cultural. Se debe tener en cuenta la debida planificación en futuros

proyectos de restauración del monasterio donde se incluya de manera esencial la colaboraciOn
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técnica de especialistas en la materia a fin de asegurar la conservación de este valioso tesoro

para las futuras generaciones.

• Es obligación de todos tomar conciencia de este patrimonio arquitectonico que constituye parte

de nuestra cultura y de nuestra historia, y adquirir el compromiso de conservacián de este

monumento que implique la constancia en su maritenimiento.
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