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EL CIUDADANO VIRTUOSO Y PATRIOTA: 
NOTAS SOBRE LA VISUALIDAD DEL SIGLO XIX 
EN ECUADOR1 por:

Alexandra Kennedy-Troya y Carmen Fernández-Salvador

 Durante el crítico período posterior a 1830 en que el Ecuador se independizó 
de la Gran Colombia, sus elites políticas y letradas empezaron a construir un 
imaginario visual que respondiese, como en el resto de América Latina, a la creación 
de una nueva nación, más secular y diferenciada de España y de las repúblicas 
vecinas. En el caso de este país andino el crear una nueva iconografía supuso un 
reto al carácter simbólico de la misma, más que a la ejecución plástica ya que aún 
abundaba una buena y entrenada mano de obra, particularmente en Quito. Se 
trataba, entonces, de erigir el altar patrio. En estos primeros momentos de exaltado 
civismo se realizaron retratos de los próceres locales, Sucre y Bolívar, alguno que 
otro cuadro de batallas, una nueva cartografía.
 
 Antonio Salas, por citar al gran artista del momento, intentó adaptarse a las 
nuevas demandas de las patrias independientes sedientas por celebrar a sus héroes 
y victorias militares. Además de haber realizado algunos retratos de Bolívar basados 
en buena parte en modelos grabados, el de A. Leclerc (1819) por ejemplo, fue 
comisionado por el primer presidente del país, el militar venezolano Juan José Flores, 
para que realizase una serie de próceres en los cuales el artista siguió el difundido 
modelo de José Gil de Castro en su icónico retrato de pie de Bolívar. Lo interesante 
es que no solamente se adaptó con dificultad a la realización de retratos de cuerpo 
entero en posturas desafiantes y rostros diferenciados, sino que al representar los 
trajes con insignias militares, lo hizo aplicando abundante pan de oro, propio de la 
imaginería religiosa. Este apego sostenido y recurrente por las fórmulas utilizadas 
para el arte religioso barroco-rococó en el citado caso, puede hacerse extensivo al 
trabajo de su numerosa familia, muchos de ellos artistas, a José Cortés de Alcocer y 
sus hijos pintores, así como a la familia de los Cabrera, entre otros, quienes siguieron 
recibiendo encargos mayoritariamente de carácter religioso.  En México, por citar 
otro ejemplo a nivel continental, el difundido retrato del Padre Morelos de principios 
del siglo XIX, atribuido a un indio mixteco, fue realizado con pan de oro cosa que 

1  Este ensayo fue preparado para el catálogo de la exhibición “Ecuador. Tradición y 
modernidad” curada por Víctor Mínguez y Rodrigo Gutiérrez. Esta exposición fue montada 
en las salas de exhibición de la Biblioteca Nacional de España en Madrid; en el proceso las 
coautoras de este trabajo asistieron a los curadores principales en la selección de obra del 
siglo XIX.  Véase, Alexandra Kennedy-Troya y Carmen Fernández-Salvador, “El ciudadano 
virtuoso y patriota: notas sobre la visualidad del siglo XIX en Ecuador”, en: Ecuador.  
Tradición y modernidad, Madrid, SEACEX, 2007, pp.45-52. Una versión más corta fue 
publicada a modo de fascículo coleccionable en el diario El Comercio.  Véase: VVAA, La 
Revolución de Quito. 1809-1812, Quito, Corporación Editora Nacional/Diario El Comercio/
Universidad Andina Simón Bolívar, 2009, pp.137-144. 
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hace suponer que el artista era un tradicional pintor de santos. 

LA GRANDES DEUDAS CON LA COLONIA

 Entonces, el arte devocional ecuatoriano estuvo íntimamente ligado al 
espíritu y retórica barrocas hasta bien entrado el siglo XIX. Seguía siendo el gran 
recurso didáctico de centenas de fieles que no leían y que concebían la imagen como 
la “vera efigie” del santo o vírgen de su devoción. Estas barrocas imágenes siguieron 
acompañando a las procesiones del Viernes Santo, como podemos apreciar en uno 
de los grabados de la obra de Alcides D´Orbigny, Voyage pitturesque dans les deux 
Amériques de 1841. En los altares privados, los portaestandartes procesionales o las 
imágenes votivas de gran formato de las iglesias de peregrinación como el Quinche 
o Guápulo en las inmediaciones de Quito, la imagen no aceptó transformaciones, 
más bien se movió en el campo de la reiteración que ensalzaba una y otra vez su 
valor simbólico. Así, la demanda por este tipo de obra no cesó. La Iglesia tradicional 
serrana -aún importante terrateniente- siguió solicitando obra, e influyentes sectores 
tradicionales sobre todo de los sectores religiosos de Santiago de Chile, Lima o Santa 
Fe de Antioquia en Colombia, demandaron hasta la década de 1860 decenas de 
obras religiosas del “barroco quiteño”. Este continuismo colonial estuvo presente no 
solo en las artes plásticas sino en la misma arquitectura. Cuando en 1868 la ciudad 
de Ibarra desapareció literalmente por un terremoto, el presidente García Moreno 
condujo personalmente su reconstrucción siguiendo las matrices del urbanismo 
colonial en damero y las construcciones civiles reprodujeron la disposición y los 
materiales constructivos de la casa dieciochesca.

 Sin embargo, alrededor de estas mismas fechas y bajo el auspicio de grupos 
progresistas, se comenzó a gestar una nueva imaginería religiosa que respondería 
a la responsabilidad que poco a poco asumirían tanto la Iglesia como el Estado, de 
modelar al nuevo ciudadano “virtuoso”. 

IMÁGENES RELIGIOSAS EN EL SIGLO DIECINUEVE: LA EDUCACIÓN DEL 
CIUDADANO CRISTIANO

En el año de 1879, Alejandro Salas ejecutó dos lienzos de temática religiosa 
y de clara inspiración barroca para la iglesia de La Compañía de Jesús de Quito. 
Ubicados en los costados opuestos junto a la entrada del templo, el primero 
muestra los castigos que sufren los pecadores en el Infierno mientras que en el 
otro se representa al Juicio Final. De acuerdo a la inscripción que aparece en el 
cuadro del Infierno, éstos eran fieles reproducciones de las obras que había pintado 
el hermano Hernando de la Cruz en el siglo diecisiete. Como tal, los lienzos de Salas 
nos sugieren la importancia que se otorgó a las obras coloniales como modelos de 
inspiración para los artistas decimonónicos del Ecuador. 

El recurrir a temas característicos de la iconografía barroca fue frecuente 
en las iglesias latinoamericanas como una herramienta en la instrucción moral de 
los fieles; esto nos indica que aún tarde en el siglo diecinueve las imágenes seguían 
reteniendo su valor como un instrumento pedagógico. Al igual que otras obras de 
contenido religioso que se ejecutaron a lo largo del novecientos. Sin embargo, estos 
lienzos encubrían bajo un lenguaje tradicional un mensaje moderno que resaltaba la 
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virtud cívica del nuevo ciudadano ecuatoriano. De hecho, muchas de las imágenes 
religiosas del período muestran una ineludible relación con el espíritu progresista y 
a la vez conservador y católico de la época. No olvidemos que si bien el programa 
político del presidente Gabriel García Moreno, iniciado en 1859, tenía como fin 
construir la unidad de una fragmentada nación ecuatoriana a partir de la religión 
católica, también rescataba la importancia de la educación y de la instrucción 
pública como motores del progreso de la nación.
 

Las imágenes del infierno y del purgatorio habían tenido una función moral 
en el Quito barroco; recordaban al observador su inevitable futuro a la vez que 
le predisponían a optar por el camino difícil de la virtud que conducía a la gloria 
eterna. Estas ideas no perderían vigencia en la segunda mitad del siglo diecinueve. 
No obstante, en ese entonces se insistiría sobre la importancia de la moral y 
educación cristianas no solo como indispensables para alcanzar la salvación del 
alma, sino sobre todo porque se las consideraba como necesarias para la formación 
de ciudadanos ejemplares. Es precisamente en este contexto que debemos analizar 
la persistencia, en el arte decimonónico, de imágenes morales como las que ejecuta 
Alejandro Salas, así como de otras obras de interés religioso realizadas en el mismo 
período. 

En su “Educación doméstica”, un breve artículo publicado a principios del 
siglo XX, Juan León Mera escribe que los padres ”ven en sus hijos no tanto a los 
herederos de su nombre y bienes de fortuna, sino de su fe y virtudes. Los crían y 
educan para un doble fin: cristianos, para el cielo; ciudadanos para la patria. El primer 
fin asegura el segundo: es bien difícil que un verdadero cristiano sea falso patriota”. 

6.1.Alejandro Salas, El infierno, 1879, óleo/lienzo.315x485cm., Quito, 
Iglesia de la Compañía de Jesús.
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Y añade que en el seno de las familias católicas, apoyados por el catecismo y el 
ejemplo de sus padres, los niños “se preparan a ser ciudadanos y patriotas, libres 
y honrados”. Al igual que el texto de Juan León Mera, muchas obras del período 
sugieren abiertamente la importancia de la educación familiar y cristiana en la 
formación de ciudadanos virtuosos y patrióticos. Recordemos que en América Latina 
durante la segunda mitad del siglo y hasta bien entrada la centuria siguiente circuló 
el famoso Manual de urbanidad y buenas costumbres (1854) del venezolano Manuel 
Antonio Carreño que tuvo gran impacto en la educación tradicional y cristiana.

A lo largo del siglo diecinueve, de hecho, obras de diferentes artistas se 
dedican a estos temas; véase, por ejemplo, Educación de la Virgen o El taller de San 
José. En el primer caso, frecuentemente se muestra a la Virgen María acompañada 
de San Joaquín y de Santa Ana, mientras recibe atenta las enseñanzas de su madre. 
Más allá de representar un momento histórico, la tríada de personajes sagrados se 
muestran ante el espectador como el paradigma de la familia cristiana, resaltando 
ante todo la figura de la madre como educadora y modelo de virtud para su hija.

Una obra del artista quiteño Joaquín Pinto, en el que retrata a la beata 
ecuatoriana Mariana de Jesús (fines del diecinueve o principios del veinte) condensa 

6.2.a.Joaquín Pinto, Mariana de Jesús como catequista, 1895, óleo/lienzo, 
124x93cm., Quito, Museo Nacional del Banco Central del Ecuador.
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las nuevas actitudes hacia la religión y la educación cristianas en el Ecuador 
moderno.  Una criolla que nació en el Quito del siglo diecisiete, Mariana aparece en 
la tradición pictórica más comúnmente como mística y visionaria. En este caso, sin 
embargo, Pinto escoge rescatar su papel histórico no por su espiritualidad interior 
sino más bien -contrario a lo que afirman las fuentes coloniales- por su labor social 
como catequista, cosa que por su condición de “beata” resultaría verosímil ya que 
le permitiría ejercer su apostolado puertas afuera. Tal vez, la obra podría sugerir la 
necesidad de que las monjas -exclaustradas- pudiesen ejercer un papel más activo en 
la sociedad. Sentada en el portal de una casa colonial, la santa aparece rodeada de un 
grupo de niños y jóvenes de diferente procedencia étnica a quienes presuntamente 
imparte la enseñanza religiosa. La diversidad étnica de los educandos parece indicar 
la necesidad de imaginar a la comunidad nacional como una corporación cristiana. 
El cuadro resalta, por otra parte, la importancia de la educación religiosa como una 
herramienta en la formación de ciudadanos virtuosos. Lo que es aún más interesante 
es el hecho de que en este caso se otorga a la mujer una función relevante en la vida 
pública ciudadana, al destacar su labor como educadora. Ella misma se convierte 
entonces en un modelo de virtud ciudadana. Como se verá más adelante, imágenes 
ejemplares como ésta no se limitan a la pintura religiosa sino que se extienden al 
retrato heroico, de amplia circulación en el período.

LA HISTORIA Y EL ARTE PÚBLICO: CONSTRUYENDO LA NACIÓN

El citado Juan León Mera argumentaba, en su ensayo “Conceptos sobre las 
artes”, que la pintura histórica “no ha sido cultivada en el Ecuador, y eso que la 
historia patria tiene asuntos que pueden ejercitar el pincel dignamente; la revolución 
de la independencia está provocando al genio con sus hechos gloriosos”. De hecho, 
y tal como lo afirma Mera, tan solo unos pocos lienzos de pequeño formato, muy 
probablemente comisionados por mecenas privados, narran eventos de la historia 
patria. Más bien, a lo largo del siglo diecinueve y principios del veinte, los numerosos 
retratos de los próceres de la Independencia ecuatoriana, muchos de ellos 
destinados al consumo masivo, parecen indicar el interés en celebrar sus acciones 
patrióticas, convirtiéndolos en modelos de virtud cívica. No menos importantes 
son los monumentos conmemorativos que se inscriben sobre el paisaje urbano. 
Al igual que el retrato heroico, éstos funcionaban como símbolos efectivos de una 
identidad colectiva y justificaban la existencia de la nación en el imaginario de sus 
habitantes.

 
Tal como mencionamos, poco después de concluida la gesta independentista, 

el pintor Antonio Salas ejecutó una serie de lienzos de gran formato en los que 
retrató a los generales que participaron en las gestas independentistas de la Gran 
Colombia. Simulando la apariencia de monumentos escultóricos, los héroes están 
representados a escala natural, de pie sobre pedestales que registran sus nombres, 
y vestidos en rica indumentaria militar. Comisionados por Flores éstos estaban 
destinados a adornar una galería de retratos privada.

 
Por la década de 1880, el arte conmemorativo deja los espacios privados 

para dirigirse hacia la mirada colectiva, una nueva actitud que podría estar 
estrechamente relacionada con la mayor conciencia que se adquiere entonces sobre 
la opinión pública ciudadana. De hecho, es precisamente en este momento y bajo 
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el gobierno de presidentes progresistas como Antonio Flores Jijón, cuando se da un 
fuerte impulso a la publicación de periódicos. 

Alrededor de esta época comienzan a circular en Quito una serie de 
retratos impresos, tanto de héroes militares como de hombres y mujeres ilustres 
de la historia patria, Se los difunde ampliamente patrocinados por el municipio 
capitalino y en conexión con la celebración de rituales conmemorativos a lo largo 
del calendario cívico de la nación. Es así como, en 1890, la revista El Municipio, 
órgano oficial del cabildo quiteño, publica los retratos de célebres figuras militares 
con motivo de la conmemoración de la Batalla de Pichincha, acontecida el 24 de 
mayo de 1822 y tras la cual Quito alcanza la independencia de España. En 1888, 
en un número especial publicado con motivo de la celebración del 10 de Agosto 
1809, día del Primer Grito de la Independencia, aparecen en la misma revista los 
retratos de Manuela Cañizares y de Eugenio Espejo, ella una activa partícipe en los 
movimientos libertarios y él un científico del siglo dieciocho, precursor de las ideas 
independentistas. Acompañados de las biografías de cada uno de los personajes, 
los retratos proporcionan al lector un modelo de virtud cívica y se convierten, a 
través de su incansable reproducción en copias posteriores, en verdaderos íconos 
de la identidad nacional. En el programa para las festividades del 10 de Agosto que 
se incluye en el número correspondiente de El Municipio, se anota que “se echarán 
á volar los retratos de algunos héroes de la emancipación”, de los artistas Joaquín 
Pinto y José M. Proaño, lo que sugiere un notable interés en la difusión masiva de 
este tipo de imágenes y, como tal, su importancia en la construcción de la identidad 
nacional. 

En la citada edición especial de El Municipio con motivo de la conmemoración 
del Primer Grito de la Independencia, se incluye una vista de la casa de Manuela 
Cañizares, junto a la Iglesia de El Sagrario, en Quito. Éste era el lugar en donde, de 
acuerdo a la tradición, se habían reunido los gestores del inicial movimiento libertario. 
La publicación de esta ilustración nos lleva a pensar en la importancia que se otorga 
al espacio urbano en la recordación de eventos históricos. Tal como señalamos, 
es alrededor de este momento cuando comienzan a irrumpir en el paisaje urbano 
monumentos conmemorativos que glorificaban las hazañas de héroes individuales 
así como gestas heroicas de la historia ecuatoriana. Uno de los más significativos es, 
quizás, el diseñado por el arquitecto suizo-italiano Francisco Durini para la ciudad de 
Quito, en homenaje a los patriotas del Primer Grito de la Independencia, localizado 
en el centro simbólico de la urbe. A pesar de que ya desde la década de 1880 se 
debatió al interior del cabildo capitalino sobre la importancia de su construcción, 
éste sería finalmente inaugurado el 10 de agosto de 1906, con la presencia del 
presidente liberal Eloy Alfaro. Por extensión, la visión y solidaridad continentales 
hizo que en 1910, en Caracas, se rindieran honras fúnebres a los mártires de Quito, 
con catafalco efímero y todo. El relato de los adornos y el mueble con las poesías lo 
hizo el italiano Francisco Isnardy.

Mientras que los retratos de próceres y los monumentos conmemorativos se 
constituyen en referentes de la comunidad nacional desde fines del siglo diecinueve, 
el paisaje ecuatoriano se imaginaría como icono de la joven república ya desde la 
década de 1830, cuando se lo inserta en el escudo del Ecuador como un símbolo de 
la unidad patria.
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EL CENTRO DE LA CUESTIÓN NACIONAL: LA REPRESENTACIÓN DEL 
TERRITORIO

 Al centro del escudo nacional se representa de forma literal al volcán 
Chimborazo y el río Guayas que nace de éste, en el ensanche de su cauce se dispone 
un barco de vapor con un caduceo en vez de mástil, simbolizando la navegación y 
el comercio. Este escudo reformado en sendas ocasiones desde su nacimiento en 
1833, no toca, sin embargo, esta relación paisajística. Tampoco se ha modificado 
la última estrofa del himno nacional escrita en 1865 por Juan León Mera, escritor, 
como vimos, y paisajista de afición, que invoca a otro volcán, el Pichincha, donde se 
libró la batalla que selló la independencia. En la misma, el volcán parece poseer la 
fuerza de la divinidad: 

6.3.César A. Villacrés, Retrato de Eugenio Espejo, 1926, óleo/lienzo, 
137x94cm., Quito, Museo Alberto Mena Caamaño.
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Y si nuevas cadenas prepara/ la injusticia de bárbara suerte,/ gran Pichincha 
prevén tú la muerte/ de la Patria y sus hijos al fin:/ hunde al punto en tus 
hondas entrañas/ cuanto existe en tu tierra, el tirano/ huelle solo cenizas y 
en vano/ busque rastro de ser junto a ti.

 Los ejemplos que siguen sirven para enfatizar sobre la importancia otorgada 
al territorio como eje central del discurso visual nacional cosa que se manifiesta no 
solo en la constitución de símbolos patrios como los anteriores, sino en proyectos 
que provienen de los sectores eclesiásticos o manifestaciones de carácter más 
popular. El obispo Francisco Javier Garaycoa que sirvió como tal en Guayaquil y 
Quito, por ejemplo, es oficialmente retratado por Antonio Salas en 1851 cuando 
asume su cargo en la capital. Lo interesante es advertir que –a diferencia de retratos 
anteriores- a este personaje no le acompaña una imagen religiosa, la mitra o un misal, 
sino dos representaciones paisajísticas: a la izquierda, a través de una ventana, se 
aprecia una vista genérica de la sierra y a la derecha, un cuadro que representa un 
paisaje de la costa, lugar en el que había servido como obispo desde 1838, y cuya 
presencia respondería a un acto de nostalgia, a un deseo de unificación de sus dos 
“patrias chicas”. 

 Entre las décadas de 1840 y 1860 la circulación de acuarelas de paisajes 
ecuatorianos en pequeño formato, que representan particularmente a la Sierra centro 
norte, es abundante. Realizadas tanto por artistas entrenados como Ramón Salas 
o Ramón Vargas, así como por decenas de pintores anónimos, la representación de 
paisajes, tipos y costumbres de la tierra, las convirtieron en atractivos souvenirs o 
estampas a ser coleccionadas en álbumes de bellas cubiertas, demandadas tanto 

6.4.Fotógrafo desconocido, Inauguración al Monumento de la 
Independencia, 1906, Quito, Fototeca del Banco Central del Ecuador.
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por visitantes extranjeros como nacionales. Imágenes muchas veces estereotipadas 
y extraídas de ilustraciones de viajeros anteriores a la fecha, registran como 
temas preferenciales los perfiles montañosos de las dos grandes cadenas y sobre 
todo, volcanes individualizados de los cuarenta en territorio ecuatoriano, la mayor 
concentración en los Andes americanos.
 
 Es evidente que el Ecuador se había convertido en un extraordinario 
laboratorio de estudios científicos para geólogos, vulcanólogos, botánicos. Prueba 
de ello la extensa labor que Humboldt realizara a principios del siglo XIX y que 
sirvió como guía de rutas de viajes y visitas del más variado tenor. Sin embargo, 
cabe enfatizar que la importancia otorgada por el mismo habitante, al territorio y 
su representación, resultó muy significativa desde finales del siglo XVII cuando se 
realizaron series votivas que recogían dramáticas historias de daños causados por 
una geografía compleja -sequías, terremotos, inundaciones, crecientes de ríos- y 
que sirvieron para agradecer por los “milagros” realizados por santos y vírgenes 
en bien de la salvación de un familiar allegado. El escenario pretendía ser lo más 
preciso y explícito. Entonces, tanto la iconografía religiosa colonial votiva, como 
aquella laica reproducida en el mobiliario doméstico del siglo XVIII, entre otras, 
permitió el desarrollo de una visualidad del territorio. 

 El campo era fértil, la representación del territorio –en términos religiosos, 
científicos, de historias personales, productivo, como apoyo a la cuestión de límites, 
o simplemente como recuerdo de viaje o decoración de escritorios y bargueños- 
estaba plenamente establecida para mediados del siglo que nos ocupa. Entonces, la 
narrativa de la naturaleza fue central al proceso de consolidación de esta “comunidad 
imaginada”, al margen de la institucionalidad artística que para entonces era muy 
precaria.

  En medio de todo esto, durante los gobiernos presidenciales de Gabriel García 
Moreno el Estado apoyó oficialmente la construcción de un nuevo imaginario visual, 
asistiendo y promoviendo becas de formación artística en Europa y auspiciando la 
visita de científicos y profesores que en su momento requirieron de la colaboración 
de ilustradores –pintores o fotógrafos- que visualizaran sus descubrimientos y les 
permitiera difundir el material hallado. Casos como el del pintor local Rafael Troya 
en su colaboración con los alemanes el vulcanólogo Alphöns Stübel y el botánico 
Wilhem Reiss entre 1871 y 1874, resultan emblemáticos. El artista aprendió a 
construir paisajes “geológicos” bajo la prolija dirección de Stübel quien además le 
introdujo al conocimiento del paisajismo romántico francés a través de la obra del 
teórico Jean Baptiste Deperthes. Fue el primer pintor en crear una imagen icónica 
de las selvas amazónicas en su Confluencia del Pastaza con el Palora, imagen 
de la cual hizo varias versiones posteriores y a la cual imitaron muchos artistas 
anónimos. Coincidía con los años en los que el gobierno y pequeños productores 
intentaban explotar el caucho, cosa que resultó en pequeñas empresas y cuyo fruto 
se agotó para 1914, muy distinto al caso colombiano. A partir de estas fechas, sólo 
con su arte y sus comisionistas locales, Troya siguió ciertas fórmulas aprendidas e 
introdujo elementos de la vida o el habitat campesinos así como la ampliación de 
un repertorio que iría a manos de los terratenientes serranos quienes intentaban 
“dignificar” y valorar propiedades pasadas de generación en generación y que las 
sentían en riesgo al asistir a los primeros brotes del liberalismo.
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 Las difundidas láminas de Humboldt, las visitas de artistas como Frederic 
Edwin Church (1826-1900) entre 1853 y 1857, también fueron importantes detonantes 
para consolidar el paisajismo académico en el país. Rafael Salas, por citar un caso 
destacado, no solo aprendió a pintar a “plein air”, sino que recogió de Church su 
luminosidad y la noción de lo sublime del paisaje, propios del romanticismo del 
momento. A su vez, el mismo Salas crearía la icónica figura del Corazón de Jesús 
alumbrando señaladamente al Ecuador en el globo terráqueo y que sirviera como 
imagen fetiche de lucha contra liberales y protestantes. Otros artistas siguieron el 
modelo, sumamente demandado por la feligresía conservadora.

 Los artistas de entonces cumplían múltiples roles: políticos, escritores, 
profesores, fotógrafos o poetas; el perfil de los mismos resultó muy dinámico y 
variado. Conservadores y liberales -algunos de éstos artistas y literatos- buscaban 
centralizar el poder del Estado con el fin de consolidar la unificación de un Ecuador 
que hasta 1865 seguía dividido en 3 ejes que parecían irreconciliables y que 
tenían como centros gravitantes las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil. De los 
temas recurrentes de estos gobiernos fueron el mejoramiento de los caminos de 
tierra intransitables en buena parte del año, la búsqueda de medios de transporte 
alternativos como el ferrocarril y el barco de vapor; el primero permitiría que la 
población se conectara y que la producción serrana pudiese abrir mercados al ser 
enviada al puerto principal, y el segundo movería los más importantes productos del 
país hacia el exterior, cacao, azúcar, tagua, entre otros. Buena parte del paisajismo 
académico del último cuarto del siglo XIX y las primeras dos décadas del XX, 
mayoritariamente en manos de artistas de Quito, muestra y dramatiza la geografía 
del país, intransitable, insondeable, misteriosa, desconocida, temida, que si bien 
fueron características del Romanticismo, en este caso en particular respondían a la 
realidad vivida y padecida. “Tenemos miedo al movimiento y la naturaleza [que] con 

6.5.Joaquín Pinto, Escena en el Parque Calderón de Cuenca, julio 1905, 
óleo/lienzo, 55x90cm., Quito, Museo Nacional del Banco Central del 
Ecuador.
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su majestad nos domina –decía en 1909 el pensador y político conservador Remigio 
Crespo Toral - todavía somos sus esclavos. La selva está virgen, virgen la mina, 
virgen la fuerza gratuita del agua, somos…miserables en medio de la abundancia”. 
Estas palabras salían constantemente de boca de conservadores y liberales por 
igual. Por ello se comprende que artistas como José Grijalva, en cuadros de mediano 
formato, documentara la tala de bosques y la construcción de grandes puentes de 
hierro por donde transitaría el tren, una de las obras de ingeniería más difíciles del 
mundo. Con anterioridad, pintores que visitaron la América Latina como el francés 
Emile Taunay había pintado la obra Vista de un bosque que está desapareciendo 
(1843), en las inmediaciones de São Paulo y que estarían por la misma línea. 

 Otros, como el gran pintor académico, el mencionado Joaquín Pinto, 
demuestran con su obra la activa participación en la construcción de la sociedad 
ecuatoriana en sentido amplio. Pinto, por ejemplo, ayudó en la consolidación del 
conocimiento y difusión de la historia precolombina sagrada al servir como ilustrador 
al historiador, el religioso Federico González Suárez en sus estudios históricos: 
Cañaris, antiguos habitantes de la provincia del Azuay en la República del Ecuador 
(Quito, 1878), Historia de la República del Ecuador (Quito, 1892) y Los aborígenes 
de Imbabura y del Carchi. Investigaciones arqueológicas. Láminas (Quito, 1910). 

6.6.Anónimo, El II Rey Guayna Capac que fue Rey de las Indias, S.XIX, óleo/
lienzo, 72.5x55cm., Quito, colección privada.
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Asimismo, fue contratado para estudiar lo que se creía podía ser el cráneo de Sucre 
con el fin de asegurar la veracidad de sus restos encontrados en un monasterio 
quiteño; fue profesor de la Escuela de Bellas Artes en Quito y abrió la Escuela en 
Cuenca, a principios del siglo. 

 Los artistas y científicos se convirtieron así en ciudadanos de primera. 
Tanto los proyectos de estado como los privados, con nacionales y extranjeros, 
centraron sus esfuerzos en repensar y estudiar la geografía física y humana del 
país. Teodoro Wolf, los citados Reiss y Stübel, Whymper, García Moreno, Augusto 
y Luis A. Martínez, fomentaron, trabajaron y visualizaron la geografía del Ecuador. 
El italiano Luis Sodiro y el ecuatoriano Luis Cordero contribuyeron al estudio de la 
botánica; Pedro Fermín Cevallos y Federico González Suarez a la historia, el segundo 
también a la antropología. Luis A. Martínez, político y pintor paisajista, trabajó 
incansablemente por incorporar las ideas liberales en el Ecuador y su vida y obra 
reflejan su obsesión por consolidar al país como una nación agrícola y comercial 
que debía mejorar el conocimiento de la misma a través de programas educativos y 
fomentos directos y prácticos a la incorporación de nuevas especies, mejoramiento 
de las existentes, entre otras cosas.
 

6.7.Anónimo pastuzo, Silla con paisaje, principios S.XX, madera/cuero/óleo, 
84x37x38cm., Quito, colección privada. 
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Por estos años, la educación era considerada fundamental y por ello proliferó la 
creación de una serie de escuelas de artes y oficios con el fin de luchar –según 
un informe anual del Intendente de Policía de Quito de 1900- contra el ocio de los 
jóvenes y prepararlos de modo práctico en trabajos prácticos al promover la labor 
manual. Así, las artes, los oficios, se convirtieron en parte de un entramado general 
encaminado a crear las vías de progreso del país, así también, los artistas fueron 
políticos en su ideario y prácticas visuales.

  La visualidad creada y promovida sirvió para contar, reconstruir la memoria, 
difundirla, ampliarla, corregirla. El espacio al cual la adscribieron y los sujetos a los 
que se dedicó dicho corpus visual, jugaron un papel fundamental en la construcción 
de la noción de nación. Óleos salidos de la academia, acuarelas populares, 
fotografías documentales, grabados, todos estos colocados en plazas públicas en 
medio de festividades cívicas o en los salones máximos de los cabildos, publicados 
como ilustraciones en catálogos de exposiciones internacionales, guías industriales 
y comerciales, o en los textos de escuela, resultaron importantes motores de un 
progreso que se anhelaba de modo colectivo, fuese cual fuese la posición política 
de sus actores. 
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