Bienvenido a Loja!
Este es un recorrido a pie auto guiado
creado por Life in Loja. Todos los
derechos están reservados. A medida
que use esta guía, querrá hacer una
pausa después de obtener las
indicaciones para caminar y luego
comenzar de nuevo cuando llegue a
una nueva ubicación. El punto de
partida es la plaza Santo Domingo en
la esquina de las calles Bolívar y
Colón. En sus marcas, listos, fuera.
Bienvenido a Loja. Es un placer
ayudar a los visitantes a conocer
mejor esta ciudad. Este recorrido a
pie auto guiado en inglés le
presentará algunos de los sitios
históricos y culturales clave de la
ciudad. Está diseñado para tomar
alrededor de 1-1 / 2 horas de
principio a fin, pero, por supuesto, le
recomendamos que se demore e
investigue más a fondo en las
paradas que atraigan su interés.
La mayoría de los edificios están
abiertos para que entre y mire a su
alrededor.
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Algunos lugares, como el Museo de
las Madres Conceptas, tienen una
pequeña tarifa de admisión. Si desea
que un intérprete bilingüe para este
tour lo ayude, puede contratar uno
por hora, medio día o día completo.
En este recorrido descubrirá: 1) Por
qué Loja es considerado uno de los
sitios culturales más importantes del
Ecuador. 2) Por qué Loja es conocida
como la "cuna de los artistas". 3) Por
qué somos considerados la capital
musical de Ecuador. 4) Aprenderá
sobre nuestras raíces desde los
asentamientos aborígenes originales
hasta hoy. 5) Verá las plazas,
mercados, casas y museos más
bellos de Loja, y 6) Visitará lugares
donde verá nuestra forma de vida
cultural y económica.
Por favor, tenga cuidado al cruzar las
calles. Dicho esto, que comience el
recorrido...

Eran guerreros feroces, y se dice
que nunca fueron derrotados
por los incas. De hecho, algunas
historias dicen que se alinearon
con los españoles para derrotar
a los incas. Al final, los españoles
les premiaron con la muerte, la
esclavitud y las demandas de
tributo a la corona.
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Plaza San Francisco y estatua
a Alonso de Mercadillo
(en la esquina de las calles Bolívar y Colón)

La Plaza de San Francisco está
llena de historia, cultura y
religión. La estatua honra al
fundador
de
Loja,
el
conquistador español Alonso
de Mercadillo, nacido en Loja,
Granada, España, en 1515.
Mercadillo llegó a América en
1535 y se convirtió en uno de
los capitanes más importantes
del ejército del conquistador
Gonzalo Pizarro. Pizarro le dio
la tarea de fundar una ciudad
en la provincia de los indios
Paltas. Así, en 1546, estableció
una ciudad llamada "La Zarza".

¿Quiénes eran los paltas?
Según el mito, estos nativos
se asentaron inicialmente en
el área conocida hoy como
Catacocha, que se encuentra
en la provincia de Loja, a unos
95 kilómetros de la ciudad de
Loja. "Paltas" (que se traduce
como aguacate) se refiere a la
forma
de
sus
cabezas.
Tradicionalmente, ataban las
cabezas de sus pequeños
hijos con palos, por lo que a
medida que crecían, sus
cráneos se modificaron para
parecerse a un aguacate.

¿Sabías que Loja fue fundada
dos veces? Loja fue fundada por
primera vez en 1546 en el Valle
de Garrochamba, (Catamayo).
Luego, Mercadillo fue enviado a
una misión de "pacificación"
para tratar con los rebeldes
españoles. A su regreso,
encontró la ciudad casi vacía, y
los pocos hombres que
quedaban se quejaban de la
falta de comida, agua y calor.
Mercadillo luego decidió cruzar
las colinas y llegó a este valle
conocido como "Cuxibamba". El
8 de diciembre de 1548, fundó
una nueva ciudad, bautizada
esta vez con el nombre de Loja,
como un homenaje a la ciudad
donde nació.
Tenga en cuenta que esta plaza
está rodeada de hermosas casas
coloniales y es un ambiente
tranquilo para tomar un
descanso en el corazón de la
ciudad.
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Iglesia de san francisco
(en la esquina de las calles Bolívar y Colón)

Los hermanos franciscanos llegaron
con Don Alonso de Mercadillo para
evangelizar
y
comenzar
la
construcción de la Iglesia de San
Francisco, que se completó en 1564.
La iglesia fue reconstruida dos veces
después de los terremotos de 1749
y 1851. La iglesia conserva su
carácter colonial a pesar de las
reconstrucciones. De los hermanos
franciscanos, los lojanos recibieron
su religión y también su gusto por la
música. Se dice que no hay lojano
que no cante, toque la guitarra,
escriba versos o al menos lea
música. La ciudad de Loja es
conocida por sus músicos y hay un
museo dedicado por completo a la
música en Loja.
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Si está abierto, puede echar un
vistazo dentro del convento
franciscano a la izquierda de la
iglesia. Tenga en cuenta la
infraestructura del convento. Entrar
es como retroceder en el tiempo, y
es fácil imaginar la ciudad de
antaño cuando los patios estaban
enmarcados por balcones naturales.
Ahora cruce la calle Colon hacia
la acera cubierta y camine hacia
el este. Justo antes del final del
bloque es la siguiente parada a
su derecha.

A la edad de tres años recibió un
golpe en el cráneo que dejó una
cicatriz profunda de por vida.
Se supone que debido a esta
lesión comenzó a experimentar
ciertos trastornos mentales y,
como adulto, sería declarado
loco. En consecuencia, los
últimos siete años de su vida los
pasó en una clínica psiquiátrica,
a los que se unió y cuidó su fiel
esposa, que trabajó en la misma
clínica solo para poder pagar los
costos del tratamiento.
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Casa de la cultura

Ecuatoriana

Benjamín Carrión
(CCE)
En el primer piso se encuentra
la galería de arte "Sala Ángel
Rubén Garrido". Arriba está el
auditorio "Pablo Palacio" de la
Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Todos los miércoles a las 7:00
p.m., el auditorio muestra
películas gratuitas para el
disfrute del público y los
visitantes.
Manuel Benjamín Carrión
Mora nació en Loja el 20 de
abril de 1897. Carrión fue un
galardonado periodista, autor,
poeta y político, conocido por
ser innovador, dinámico y
práctico. Quizás es más
conocido por su cita:
"Si no podemos ser un poder
militar y económico, podemos

ser
un
poder
cultural
alimentado
por
nuestras
tradiciones más ricas".
Ese sentimiento fue la fuerza
motivadora que inspiró a
Carrión a fundar La Casa de la
Cultura Ecuatoriana después
de la derrota militar de
Ecuador en la guerra de 1941
con Perú que resultó en la
pérdida de casi la mitad del
territorio del país. Carrión creía
que la cultura podría mejorar
la moral, y como presidente de
la Casa de la Cultura, trabajó
para promover a los escritores
jóvenes,
tanto
a
nivel
nacional como internacional,
especialmente a las personas
de unos treinta años.
Pablo Arturo Palacio Suárez,
cuyo nombre lleva el auditorio,
nació en Loja en 1906 y murió en
Quito en 1947. Fue un gran
escritor de vanguardia conocido
por su naturaleza absurda,
grotesca e irreverente.

Pablo Palacio trabajó como
periodista, escribiendo artículos
legales y filosóficos, pero hoy es
mejor conocido como autor
literario. En 1927 publicó su libro
de cuentos "Un hombre muerto
a puntapies", descrito como anti
- romántico porque presentaba
pasiones vulgares y alimentadas
por las drogas. También es
conocido por "Débora", una
novela subjetiva que sobresale
en su profunda exploración de la
psicología de sus personajes.
Estos libros lo convirtieron en el
escritor joven más discutido y
admirado entre los intelectuales
de Quito.
Ahora termine de caminar la
corta distancia hasta el final de
la cuadra y gire a la derecha en
la calle Bernardo Valdivieso.
Camine una cuadra hasta el
Parque Central.

4

4

Parque Central

El parque está rodeado de edificios
públicos y gubernamentales.
Representan el legado que nos
dejó la conquista española. Se
representan tres tipos de gobierno:
el municipio, la prefectura y la
gobernación. Además, está la Iglesia
Catedral, que es el emblema
religioso más importante de Loja.
Hay una razón para esta distribución
de
símbolos
gobernantes
y
religiosos del poder. Según las 'Leyes
de Indias', era obligatorio crear este
tipo de plaza en la intersección de
cuatro calles principales y luego
rodear la plaza con edificios
políticos,
iglesias,
monasterios,
conventos o escuelas católicas.
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Catedral

Al otro lado de la esquina noroeste
del parque se encuentra la Catedral
de Loja, construida en un estilo
ecléctico con elementos históricos.
Además de los adornos de oro que
decoran el interior y su larga historia,
una de las características más
importantes de la iglesia es el
órgano alemán importado por
Monseñor José María Masiaa. La
fachada de la Catedral está
compuesta
por
tres
naves
coronadas por el campanario y la
torre de la iglesia.
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Recuerde que la misión de la
conquista española fue no solo
ocupar América sino también
imponer la religión católica. Los
libros de historia narran que al
principio cada hogar español se
usaba diariamente para evangelizar
a los pueblos indígenas. De hecho,
Loja sigue siendo una de las
ciudades más religiosas de Ecuador.
Este plan de construcción y
distribución de energía ayudó a
evitar revueltas. Esto se debía a que
los habitantes de las casas tenían
una vista de todos los lados de la
plaza y las calles principales, por lo
que si había una revuelta, podrían
detenerla casi de inmediato. A
medida que sigas caminando, verás
más claramente este patrón de
construcción en la ciudad.

Esta iglesia es importante porque es
aquí donde Loja da la bienvenida a
la Virgen de El Cisne el 20 de agosto
de cada año. La gente viene de
diferentes partes de Ecuador y Perú
para presenciar su visita anual. La
estatua de la Virgen es llevada aquí
por los fieles en una peregrinación
de 70 km desde la ciudad de Cisne.
Cuando finalmente llega, hay una
fiesta con castillos de cartón. Estos
castillos están llenos de fuegos
artificiales y quemados para honrar
a la Virgen. En septiembre, también
hay una gran feria internacional que
dura de 15 a 20 días en su honor.
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Estatua de Bernardo Valdivieso

En el medio del parque, encontrarás una estatua
de uno de los benefactores más importantes para
la educación en Loja. Nació en septiembre de
1745. Valdivieso era un filántropo honesto,
intelectual y mucho más. Dotó la educación de
generaciones de niños y jóvenes al donar la
mayoría de sus tierras para construir escuelas
secundarias y otras instituciones públicas.

Fundó la escuela secundaria Bernardo Valdivieso,
considerada la escuela secundaria más ejemplar
de Loja. Muchos estudiantes de Bernardo
Valdivieso se han convertido en importantes
artistas, escritores, músicos, patriotas, jueces y
abogados. Bernardo Valdivieso también fue
alcalde de Loja y capitán del ejército. Loja lo
recuerda por su generosidad pública.
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Museo de la Cultura Lojana

En el lado sur del Parque Central
hay un edificio que perteneció a
uno de los hombres más ricos de
la historia de Loja. Daniel Álvarez
Burneo era un terrateniente y un
hombre muy rico que donó su
propiedad para educación y
centros comunitarios en Loja.
La Corte Suprema de Justicia de
Loja se encuentra aquí, y también
la casa de gobernación.
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Posteriormente,
el
Banco
Central del Ecuador compró el
edificio para crear un museo
de historia y cultura lojana.
Después de la restauración en
1986, se convirtió en el Museo
de la Cultura de Loja. Aquí
encontrará
ejemplos
de
herramientas y artefactos de
nuestras culturas aborígenes,
fotografías de la creación de

la República del Ecuador y
muchas obras de arte, como
pinturas, esculturas y dibujos. Las
decoraciones de la casa revelan
cómo vivían los lojanos en siglos
pasados.
Ahora continúe caminando
hacia el sur por la calle Bernardo
Valdivieso y cruce la calle 10 de
Agosto para estar frente al
banco. Gire a la izquierda (hacia
el este) y camine una corta
distancia hasta la primera puerta
vieja a su derecha que está justo
pasando el banco.

nutricionales y dulces con
propiedades beneficiosas. Por
ejemplo, hacen píldoras para
calmar los nervios, el dolor de
estómago, combatir la gastritis y
la limpieza de colon, entre otros,
por un precio promedio de $ 1.
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Museo de

las Madres
Conceptas

Y MONASTERIO

Cerca de la plaza central
encontrará el "Museo de las
Madres Conceptas", el cual es
el museo más antiguo de la
ciudad, con más de 400 años, y
parte de un monasterio.
Contiene un gran valor de
obras de carácter religioso,
histórico y cultural.
Este monasterio fue construido
en 1597 y se considera la cédula
de identidad cultural, religiosa,
colonial e histórica de los lojanos.
Dentro de los muros, las monjas
conceptas viven (y mueren)
aisladas del mundo mientras
observan un silencio eterno. Han
elegido ofrecer sus vidas a Dios y
oraciones por un mundo mejor.
Ninguna persona tiene acceso a
ellos.

Según los historiadores locales, el
Monasterio fue creado para las
clases altas españolas o hijos de
colonos españoles. "Este lugar
funcionaba para la alta clase
social de los españoles en Loja, no
era una institución para los
pobres".
Otro
de
los
aspectos
fundamentales del Monasterio
es la presencia de las Hermanas
Conceptas, una población de
monjas que dedican sus vidas al
convento y al claustro de la
misma manera en la que sus
antepasados vivieron hace 700
años. Todavía rezan a las mismas
horas repitiendo las mismas
oraciones. Incluso durante los
rituales funerarios ya que cuando
muere una de las monjas su
cuerpo queda enclaustrado.
Tienen su propio cementerio.
"Todo esto es el tesoro
patrimonial que encierra el
monasterio", según su literatura.
Las monjas, además de dedicar
sus vidas a Dios, preparan
medicinas naturales y alimentos
saludables, como píldoras, caldos

En 1705 se inauguró la capilla
ubicada dentro del Monasterio.
Ahora forma parte del museo
actual, con más de 300 años de
antigüedad. La parte del
monasterio que se dedica al
museo, alberga al menos 70
pinturas, esculturas, vestimentas
litúrgicas de temática religiosa
de hace unos 60 años y salas
diseñadas para ilustrar la vida
monástica.
Uno de los legados del museo
es el contenido de estas obras
de arte que fueron hechas con
el propósito de evangelizar y
catequizar a los indios. Las
pinturas son de estilo jesuítico,
también se encuentran en
Quito, Lima, Cuzco y varias
partes de América del Sur. Son
pinturas altamente decoradas
que llaman la atención y son
agradables a la vista al retratar
personajes de las escrituras
bíblicas.
Ahora regrese al oeste hacia la
calle Bernardo Valdivieso y gire
a la izquierda frente al banco.
Continúe por esta calle una
cuadra más hacia el sur hasta
la calle Vicente Rocafuerte. En
la calle Rocafuerte, gire a la
izquierda y camine una cuadra,
deteniéndose en la calle José
Joaquín de Olmedo.
Inmediatamente a su derecha
está el estacionamiento del
Teatro Bolívar.
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Teatro Bolívar

Este es el teatro más antiguo de
la ciudad. Este edificio es muy
importante para los lojanos,
porque es el primer teatro de la
ciudad. Muchas actividades
culturales, musicales y sociales
ocurren aquí durante todo el
año.
Antes de que se construyera
el
Teatro
Bolívar,
los
programas culturales, sociales
y de entretenimiento estaban
directamente
relacionados
con eventos religiosos, y la
actividad teatral - musical era
un elemento esencial de la
cultura lojana desde la época
colonial.
Algunos de los ejemplos que
han venido ocurriendo cada año
y que continúan hoy incluyen la
visita de la Virgen de El Cisne, la
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feria provincial creada por el
libertador de Latinoamérica
Simón Bolívar, la feria navideña
de diciembre y varios festivales
católicos. Las procesiones y las
misas se combinaron con otras
festividades llenas de juegos,
corridas de toros y música de
orquestas de instituciones
tradicionales.

En 1913, se puso a disposición
la casa de la familia Lequerica,
ubicada en la esquina de la
intersección actual de las
calles Bernardo Valdivieso y
Rocafuerte. Los retrasos en la
planificación y la construcción
dieron como resultado que el
teatro no se construyera hasta
la década de 1930.

En el siglo XIX, cada ciudad que
era respetada (e incluso más
educada o culta que Loja)
generalmente
contenía
un
escenario distinguido. Deseando
elevar a Loja, íconos culturales
como Miguel Riofrío, Manuel
Enrique Rengel, Agustín Cueva,
Máximo Agustín Rodríguez,
Adolfo Valarezo, José Angel
Palacios y Pio Jaramillo
defendieron la adquisición del
espacio para la construcción
de un teatro público.

El edificio que ves antes ha
sido
objeto
de
amplias
reformas recientemente.
Ahora regrese por la calle
Vicente Rocafuerte hasta la
intersección con la calle
Bernardo Valdivieso. Gire a la
izquierda y camine por la
Bernardo Valdivieso hasta la
segunda puerta a la izquierda,
que se abre a un patio.
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El Museo de la Música ocupa
el patio de la primera escuela
de Loja llamada Bernardo
Valdivieso, y forma parte de
uno
de
los
proyectos
culturales más importantes
de la ciudad y del Ecuador. El
propósito del proyecto es
salvar el patrimonio musical
histórico de la ciudad. El
museo exhibe el legado de un
número representativo de
músicos lojanos que vivieron
desde
1890
hasta
la
actualidad.
La colección
incluye
aproximadamente
7,000 partituras, más de 10,000

Museo de la Música
composiciones musicales y
65 instrumentos musicales
pertenecientes a los artistas.

Figueroa, Marcos Ochoa Muñoz y
Víctor Moreno Iñiguez, entre
otros.

Loja se ganó el título de "Capital
de la Música del Ecuador"
debido a los muchos músicos
talentosos, cuyas composiciones
y posesiones se mantienen en el
Museo de la Música. Las
exhibiciones presentan las vidas
y
obras
de
reconocidos
intérpretes
y
compositores
musicales
como
Salvador
Bustamante
Celi,
Segundo
Cueva Celi, Manuel de Jesús
Lozano, Carlos Valarezo

Gire a la izquierda fuera del
museo y continúe por la
Bernardo Valdivieso por 2-1 / 2
cuadras. Mientras camina por
esta ruta, pasará por una
pequeña iglesia hermosa y una
plaza de vendedores de flores,
ambas a tu izquierda. Llegará a la
Plaza San Sebastián en la calle
Alonso de Mercadillo.
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Plaza

San Sebastián
La Plaza de San Sebastián
también se conoce como Plaza
de la Independencia. Está
rodeada de edificios antiguos
cuyas características principales
son sus grandes puertas y
balcones de madera. Estas casas
ahora funcionan como negocios
locales, restaurantes y oficinas.
En sus inicios, esta plaza estaba
dedicada al comercio. De hecho,
la mayoría de las ferias se
celebraban aquí. Ahora la plaza
se usa para conciertos y eventos
políticos. Los presidentes y otros
políticos suelen venir aquí
durante sus campañas para dar
discursos y hablar sobre los
problemas del Ecuador. Siempre
ha sido un lugar importante,
conocido como Plaza de la
Independencia, porque nuestros
primeros líderes celebraron
reuniones secretas aquí para
ganar nuestra independencia de
España el 18 de noviembre de
1820.
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En el centro de la plaza, hay
una torre de 32 metros de
altura. Este hito arquitectónico
se inauguró en 1950. En la
parte superior hay un reloj, y en
la base hay cuatro bajorrelieves
que representan las principales
épocas históricas de Loja: la era
de Palta, la gobernación de
Mainas y Yaguarzongo, la
independencia de Loja, y
finalmente, el gobierno federal.
Explicar estas cuatro partes de
nuestra
historia
explicará
muchas características del
lojano y la forma en que nos
comportamos. Las Paltas se
mencionaron anteriormente,
así que mire los otros relieves.
La Gobernación de Mainas y
Yaguarzongo: fue fundada
por Juan de Salinas Loyola,
que quería unir las áreas más

importantes del sur de Ecuador.
Estaba la zona minera de
Zamora y Zaruma, el área
agrícola de Loja y el área
portuaria de Paita en Piura, Perú.
La idea era crear una fortaleza
autosuficiente e impenetrable.
A pesar de los esfuerzos para
lograr este objetivo, hubo dos
problemas principales: Primero,
las potencias en Quito y Lima no
querían otra fortaleza en su
región. Segundo, el plan era
socialmente insostenible porque
estaba basado en tributos
excesivos pagados al rey de
España
que
los
pueblos
indígenas resistieron. De hecho,
durante este período, más de
20,000 paltas indígenas y shuar
amazónicos fueron asesinados
durante la búsqueda española
de oro, lo que provocó una
revuelta de algunos de los
grupos indígenas.

La independencia de Loja: La
historia de la independencia en
Ecuador comenzó en Quito el
10 de agosto de 1809 con una
reunión de patriotas que exigían
libertad.
Lamentablemente,
fueron derrotados por los
realistas de España. Fueron
encarcelados y torturados todos
los días de su encarcelamiento
durante casi un año antes de ser
ejecutados. Este acontecimiento
estaba destinado a ser una
advertencia para otras personas
que deseaban rebelarse contra
aquel sistema, pero no funcionó.

De hecho, ese fue el comienzo
de muchas reuniones secretas
en todo el Ecuador para planear
una rebelión contra el rey de
España. La primera ciudad
en Ecuador que logró la
independencia fue Guayaquil el
9 de octubre de 1820.
La ciudad de Loja declaró su
independencia
el
18
de
noviembre
de
1820.
Los
patriotas lojanos llevaron a cabo
sus reuniones secretas en el
edificio que se ve al lado de la
Iglesia de San Sebastián.
Cuando ocurrió la revuelta de
Loja contra España, hombres,

mujeres e incluso niños salieron
a las calles para exigir sus
derechos. En Loja, el gobierno
colonial cayó en solo tres días.
Loja también había apoyado
a Simón Bolívar y otros
libertadores con dinero, comida
y armas durante la lucha por
la independencia. Dos años
después, en 1822, la batalla final
que terminó con el dominio
español se libró en la provincia
de Pichincha, cerca de Quito.
Gobierno federal de Loja:
Aprenderá
sobre
este
bajorrelieve una vez que
llegue a la próxima plaza
dedicada a este evento.

Iglesia San Sebastían

Uno de los lugares que más se
destaca en la plaza es la Iglesia
de San Sebastián. Fue construida
en 1650 para honrar a la Virgen
de Lourdes.

El nombre actual de "San
Sebastián" vino de un sacerdote,
Eliseo Álvarez, quien pensó que
el nombre del santo protegería a
la iglesia de los terremotos.
Desafortunadamente,no funcionó,
porque la iglesia ha tenido varias
reconstrucciones a lo largo del
tiempo debido a los mismos.
Pero los terremotos no son
habituales en esta región, por
lo que los fieles continúan

viniendo a la iglesia y gradecen
a Dios por todas las cosas que
tienen en lugar de clamar por
cosas que no hacen, y esto
también es parte de la cultura
lojana.
Ahora camine hacia el sur por
la calle Bolívar a lo largo del
lado oeste de la iglesia hasta la
próxima intersección que es la
calle Lourdes a su derecha.
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Calle Lourdes

Esta sola cuadra hacia el oeste es
donde puedes hacerte una idea de
cómo era Loja en la época colonial.
La calle Lourdes es una parte
atractiva de Loja para relajarse en
sus cafés y visitar sus variados
negocios pequeños. Las casas y
balcones de la calle Lourdes están
llenos de color.
A simple vista, puede parecer que
estas casas son pequeñas, sin
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embargo, detrás de las puertas
delanteras hay amplios patios
interiores a menudo rodeados por
balcones del segundo piso.
Ahora camine de regreso hacia el
centro de la ciudad en la calle
Bolívar hasta la Plaza Santo
Domingo en la esquina de las
calles Bolívar y Vicente Rocafuerte.
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Iglesia Sto. Domingo

Frente a esta plaza se
encuentra la iglesia de Santo
Domingo, una de las iglesias
arquitectónicamente
más
atractivas de la ciudad.
Construida en 1557, bajo el
mandato de una comunidad
religiosa fundada por Santo
Domingo de Guzmán, su
construcción tomó 43 años y se
hizo realidad gracias a la caridad
y los impuestos recaudados por
el conquistador Juan de
Alderete. La iglesia tiene un
estilo ecléctico que combina el
historicismo románico y los
detalles góticos en sus torres.
Dentro de la iglesia, las personas
veneran la imagen de la Virgen
del Rosario, traída de Sevilla en
el año 1550. También hay una
imagen de Cristo Crucificado,
que se supone es una obra del
artista
quiteño
indígena
conocido como "Caspicara".

El estilo arquitectónico de esta
iglesia es único debido a sus dos
torres de estilo gótico que se
proyectan más alto que las otras
iglesias de Loja, por lo que es
fácil de detectar desde cualquier
punto de vista geográfico de la
ciudad.
La decoración y las pinturas
interiores de la iglesia fueron
realizadas en 1928 por Fray
Enrique Mideros, quien pintó
otras iglesias ecuatorianas. La
decoración
interior
está
compuesta por 18 grandes
murales, 36 medallones y 16
representaciones
de
los
misterios del rosario.
¿Quién
fue
Fray
Enrique
Mideros?
Jonas Mideros Almeida nació en
San Antonio, Ibarra, el 14 de
octubre de 1892.

Más tarde, cuando se unió a la
comunidad de sacerdotes
dominicos, tomó el nombre de
Fray Enrique. Desde pequeño
le encantaba pintar y fue
brillante en el dibujo al carbón.
Produjo más de cien pinturas al
óleo con temas religiosos que
adornan los conventos e iglesias
dominicanas. Sus innumerables
obras
adornan
diferentes
conventos en Cuenca, Quito,
Latacunga, Loja, Ambato y
Baños.
Se presume que en las
catacumbas
y
nichos
subterráneos de esta iglesia se
encuentran los restos de uno
de los fundadores de Loja:
Juan de Salinas Loyola.
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Gobierno Federal de Loja y
Plaza de Sto. Domingo
Esto se conoce como la Plaza
Federal de Loja. Los lojanos son
bien
conocidos
por
su
rebeldía,
independencia
y
autosuficiencia. El 18 de
septiembre de 1859, se convocó
un consejo municipal abierto
que adoptó el objetivo de
separarse y convertir la provincia
de Loja en un estado federal.
Esta propuesta se alcanzó
cuando el país atravesaba uno
de sus momentos más difíciles:
el país fue invadido por
tropas peruanas y había varios
gobiernos al mismo tiempo.
Impulsado
por
estas
circunstancias económicas,
políticas
y
sociales,
el
ayuntamiento nombró a Don
Manuel Carrión Pinzano como
su líder civil y jefe militar.
El gobierno federal era temporal,
pero Carrión Pinzano mantuvo
el control y la gestión de esta
área autónoma hasta que se
constituyó otro gobierno.
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Durante
este
tiempo,
la
universidad de Loja se estableció
y anexó a las escuelas de San
Bernardo y La Unión, con
cátedras de medicina, teología y
jurisprudencia. Loja se convirtió
en una provincia autosuficiente,
y gobernada por sus propias
reglas prosperó. Loja avanzó en
la búsqueda de la ciencia y la
cultura, y al mismo tiempo
protegió su frontera mientras
mantenía una alianza militar
con el resto del Ecuador. El
gobierno independentista no
duró mucho, pero el avance en
la sociedad de Loja fue obvio.
¿Quién fue Manuel Carrión
Pinzano?
Manuel Carrión Pinzano nació el
6 de agosto de 1809 en España.
Su carrera profesional incluyó ser
gobernador, senador, jefe civil y
jefe militar de la provincia de
Loja.
También fundó la Corte Superior
de Justicia y la Universidad

Nacional de Loja al establecer
la Facultad de Jurisprudencia,
Teología y Medicina, mediante
decreto el 31 de diciembre de
1859.
Reguló el servicio de aduanas y
dirigió la creación de la diócesis de
Loja. Manuel Carrión Pinzano fue el
testaferro que representa un evento
de trascendencia singular en la
historia de Loja y una figura
eminente del Ecuador. Murió el 2
de febrero de 1870.
Puede finalizar el recorrido aquí, o
puede continuar hasta la Puerta de
la Ciudad, que está a 8 o 9 cuadras
al norte. Para continuar el recorrido,
vaya hacia el oeste dos cuadras
hasta la calle 18 de Noviembre y
gire a la derecha. Esta caminata lo
llevará más allá del Mercado
Público Central y el Parque Bolívar.
La calle 18 de Noviembre termina
en la puerta de la ciudad.
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Puerta de la Ciudad y monumento

Esta es la "Puerta de la Ciudad", y
el monumento contemporáneo
dedicado al conquistador español
Don Juan de Salinas y Loyola.
La "Puerta de la ciudad" es una réplica
del escudo de armas otorgado por el
rey español "Felipe II" en 1571 a Loja. El
edificio que se erigió recientemente y
contiene galerías de arte, un museo,
artículos de recuerdo para la venta y un
mirador y un restaurante en el piso de
arriba. Pase por el arco para acceder a
las puertas a nivel del suelo en cada ala.
Loja fue considerada como la puerta de
entrada a la conquista de la legendaria
ciudad de oro “El Dorado”.
El conquistador Francisco Pizarro soñó
con tomar este oro capturando el
Reino del Perú de los incas. Juan de
Salinas y Loyola se unió a la búsqueda
de Pizarro, y más tarde fundó una
docena de ciudades, incluidas Lima y

Cuzco en Perú, además de Cuenca y
Loja (con Alonso de Mercadillo) donde
fue el primer alcalde.
Con la historia de Juan de Salinas
termina el recorrido. 'Life in Loja' quiere
agradecerle por hacer este recorrido y
decir que Loja es una ciudad llena de
orgullo y cultura. A Loja se la llama la
cuna de la hospitalidad y la amabilidad.
La gente siempre lucha por encontrar
las mejores opciones para mejorar la
ciudad. Un objetivo ahora es convertirse
en la primera ciudad ecológica en
Ecuador. La energía proviene de
nuestro parque eólico y se reciclan los
residuos biológicos. Loja tiene el agua
más pura de Ecuador y uno de los
parques nacionales más importantes
del Ecuador llamado Podocarpus. La
ciudad es la más limpia de Ecuador, y
Loja no es solo el mejor lugar para
visitar, sino también para establecerse y
vivir una buena vida.
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croquis referencial

14

12
11

17

13

10

1

PLAZA SAN FRANCISCO Y ESTATUA A ALONSO DE MERCADILLO

2

IGLESIA DE SAN FRANCISCO

3

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN (CCE)

4

PARQUE CENTRAL

5

CATEDRAL

6

ESTATUA DE BERNARDO VALDIVIESO

7

MUSEO DE LA CULTURA LOJANA

8

MUSEO DE LAS MADRES CONCEPTAS Y MONASTERIO

9

TEATRO BOLÍVAR

10

MUSEO DE LA MÚSICA

11

PLAZA SAN SEBASTÍAN

12

CALLE LOURDES

13

IGLESIA STO DOMINGO

14

PUERTA DE LA CIUDAD Y MONUMENTO
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Si desea más información o servicios, hay experiencias
personalizadas disponibles. Envíe un correo electrónico a
lifeinloja@gmail.com o escríbanos en WhatsApp al
número 098-674-5994.

