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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo, analizar la importancia de la 

valoración del patrimonio Histórico – Cultural del cementerio de San Diego de la ciudad 

de Quito, es un estudio de carácter bibliográfico documental, correspondiente al enfoque 

cualitativo y de acuerdo a las variables pertenece a una investigación descriptiva y 

correlacional. Para la recopilación de información se utilizó como técnica el fichaje y 

como instrumento de recolección de datos, fichas bibliográficas.  

El cementerio de San Diego es patrimonial, posee una riqueza material e inmaterial digna 

de ser conocida, conservada y transmitida a presentes y futuras generaciones. En esta 

investigación se estudió de  manera profunda y en gran cantidad de fuentes bibliográficas 

los elementos más importantes como la historia, arquitectura, elementos patrimoniales 

tales como: mausoleos, tumbas, nichos, pabellones, esculturas, capilla, personajes de 

relevancia histórica, los diferentes rituales funerarios que se han dado con el paso del 

tiempo, las costumbres y tradiciones practicadas especialmente el dos de noviembre de 

cada año, de este modo se da a  conocer el gran valor que posee y la importancia del 

mismo en la ciudad de Quito. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cementerios son los lugares en donde las clases sociales y los bienes materiales dejan 

de ser algo primordial, estudiar profundamente estos sitios es de sumo interés, debido a 

que muchos de ellos son considerados patrimoniales por el gran valor histórico y cultural 

que tienen en su interior y también por la importancia que ha dado el mismo a algún sitio 

determinado.  

Algunos cementerios, sobre todo los más antiguos poseen una riqueza material e 

inmaterial grandiosa y digna de ser conocida y valorada especialmente por los habitantes 

del lugar porque de esa manera estarán conociendo parte de la historia de su pueblo, en 

la ciudad de Quito, el cementerio de San Diego es un referente patrimonial debido a que 

presenta una gran cantidad de elementos históricos y culturales importantes. 

Por lo manifestado anteriormente el presente trabajo de investigación se denomina:  

“Valoración del patrimonio histórico cultural del cementerio de San Diego de la ciudad 

de Quito”, el propósito de este estudio es dar a conocer los elementos  patrimoniales de 

mayor relevancia que se encuentran en el interior del cementerio, permitiéndonos de esa 

manera comprender la historia de la creación del cementerio, conociendo los elementos 

patrimoniales, los personajes de relevancia histórica sepultados en el sitio y las 

características culturales dadas con el pasar del tiempo en San Diego, por esto está 

compuesto por 5 capítulos organizados de la siguiente manera:  

CAPÍTULO I, PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, en esta sección se encuentra el 

planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos 

(generales y específicos), justificación y factibilidad. En este capítulo se da a conocer el 

problema que existe en la ciudadanía que es el desconocimiento del valor material e 

inmaterial que posee el cementerio de San Diego. 

CAPITULO II, METODOLOGÍA, que está compuesto por: enfoque, diseño, 

profundidad, tipología de la investigación, técnicas e instrumentos de obtención de 

información o datos, técnicas de procesamiento de datos análisis, interpretación discusión 

de resultados, procedimiento para redacción de conclusiones y recomendaciones y para 
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referencias, operacionalización de variables. Es decir, los métodos de cómo se va a 

desarrollar la investigación. 

CAPITULO III, MARCO TEÓRICO, en este apartado se encuentra las líneas de 

investigación, antecedentes, fundamentación epistemológica, fundamentación teórica, 

caracterización de variables, definición de términos básicos, fundamentación legal. En 

esta parte se despliega la información obtenida de varias fuentes de acuerdo a las 

variables. 

CAPITULO IV, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN, aquí se da a conocer los resultados 

obtenidos, es decir si se cumplieron los objetivos y se respondieron a las preguntas 

planteadas además de los hallazgos que se haya obtenido durante la investigación. 

CAPITULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, es el apartado final en 

donde se detalla a que es lo que se llegó después de realizar la investigación y las 

recomendaciones que son en base a las conclusiones y dirigidas a los lectores y futuras 

investigaciones. Posteriormente se inserta la bibliografía que son las fuentes que se utilizó 

y por último los anexos que son los instrumentos que permitieron obtener información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 
 

CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

Conocer los sitios de gran valor del lugar en que vivimos es indispensable porque nos 

ayuda a sentirnos identificados con nuestras raíces y a conocer gran parte de la historia 

de nuestro pueblo. En el Ecuador existen varios lugares declarados Patrimonio Cultural 

de la Humanidad por la UNESCO esto debido a su cultura, naturaleza e historia que posee 

cada uno de ellos. 

La Ciudad de Quito fue declarada como patrimonio cultural de la humanidad desde el 8 

de septiembre de 1978 todo esto gracias a su centro histórico, historia, cultura y sociedad; 

Al ser considerada Patrimonio Cultural es indispensable tener un conocimiento más 

profundo de los elementos que hacen de está una ciudad conocida a nivel mundial, 

destacándose las iglesias, plazas, calles y cementerios como es el de “San Diego” 

Este Cementerio es un camposanto patrimonial en el cual desde su funcionamiento en 

1868 ha tenido una larga trayectoria histórica por cuanto en el reposan los cuerpos de 

personajes célebres para la historia ecuatoriana, tal es el caso del Doctor José María 

Velasco Ibarra que fue Presidente del Ecuador por 5 ocasiones. 

Por otra parte, la arquitectura y obras de artes (esculturas y pinturas) son aspectos que no 

se los pueden dejar de lado debido a que cada una tiene su origen y significado, en la 

arquitectura existen diferentes estilos elaborados por arquitectos de renombre a nivel 

nacional tal es el caso de Luis Mideros y Pietro Capurro que intervinieron en la 

elaboración de la fachada del cementerio. 

En lo que respecta a la cultura en este cementerio se han dado varios tipos de rituales 

funerarios que han ido cambiando con el pasar de los años y muchas de esas costumbres 

y tradiciones prevalecen hasta la actualidad, siendo necesaria su conservación 

permanente. 

Conocer la historia de la Ciudad y de este cementerio es muy importante e interesante y 

sería de gran valor transmitirla a las generaciones siguientes; motivando con esta 

investigación a continuar dando a conocer el valor histórico que tiene este sitio, ya que 

muchas personas desconocen todo lo valioso que posee. 
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Este tema de investigación es muy interesante ya que aclarara varias interrogantes que les 

surge a las personas al visitar el cementerio de San Diego y después de leerla entenderán 

el porqué de cada elemento que ahí existe y la importancia que tiene este sitio histórico 

para la ciudadanía, para la ciudad de Quito y para el país. 

Existen otras investigaciones que hacen referencia al cementerio y a una pequeña parte 

de su historia, pero no se enfocan en dar valor a cada uno de los componentes que existen 

y prevalecen en el mismo, es por ello la importancia de esta investigación. 

1.2.  Formulación del Problema 

¿Cuál es la importancia de la valoración del Patrimonio Histórico-Cultural del cementerio 

de San Diego de la Ciudad de Quito desde su creación hasta la actualidad? 

1.3.  Preguntas directrices 

 ¿Cuál es la historia de la creación del cementerio de San Diego? 

 ¿Cuáles son los aspectos que hacen de este cementerio un sitio patrimonial? 

 ¿Qué personajes históricos son los que se encuentran sepultados en el cementerio 

de San Diego de la Ciudad de Quito? 

 ¿Cuáles son las características culturales que se han dado con el pasar de los años 

en el cementerio de San Diego? 

 

1.4.  Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

Conocer la importancia del valor Histórico – Cultural del cementerio de San Diego de la 

Ciudad de Quito. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Relatar la historia de la creación del cementerio de San Diego de la Ciudad de 

Quito. 

 Recopilar información sobre los aspectos que hacen de San Diego un sitio 

patrimonial. 

 Determinar los personajes históricos que fueron sepultados en el cementerio de 

San Diego 
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 Identificar las características culturales más importantes que se han dado con el 

pasar de los años. 

1.5.   Justificación 

La presente investigación tiene como objetivo conocer y valorar el Patrimonio Histórico 

y cultural que posee el cementerio de San Diego de la Ciudad de Quito, es decir, estudiar 

todo aquello que hace que este camposanto sea considerado como un sitio de gran valor, 

no solo a nivel Nacional sino a nivel Mundial. 

Investigar este tema es de suma importancia ya que permite apreciar el significado y valor 

de todo aquello que se percibe las ocasiones que se visita el cementerio de San Diego, 

elementos como, esculturas, mausoleos, sarcófagos, capilla y tumbas son los que lo hacen 

un cementerio patrimonial. 

Hay que tomar en cuenta que desde su creación ha sido un sitio de gran valor cultural, 

pues muchas costumbres y tradiciones han ido pasando de generación en generación y es 

indispensable que las personas beneficiarias de este proyecto lo conozcan y transmitan 

para mantener viva la tradición de aquellos rituales funerarios. 

Este tema es necesario estudiarlo a profundidad porque detalla muchos aspectos 

históricos interesantes, por ejemplo: ¿cómo se creó este cementerio?, ¿cómo enterraban a 

sus muertos?, ¿el porqué de las esculturas que ahí existen?, ¿cuáles fueron los modelos 

arquitectónicos utilizados?  Conocer la historia de la capilla entre otras cosas más, que 

permitirá a las personas adentrarse más en la historia de su ciudad. 

Es por eso que se realiza esta investigación debido a que muchas personas no conocen el 

valor histórico, cultural y patrimonial que tiene el cementerio de  San Diego; la finalidad 

de está es que la ciudadanía, docentes y estudiantes de los distintos niveles de enseñanza  

principalmente estudiantes universitarios de la Carrera de Ciencias Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador conozcan de una manera detallada los aspectos 

históricos y culturales que se han dado con el pasar del tiempo. 

Además, las personas al conocer esta información sobre la importancia del sitio valoraran 

mucho más una visita al cementerio, se fijaran en los detalles de cada construcción, y 

apreciaran el legado de los personajes de relevancia histórica en el Ecuador. 
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1.6.  Factibilidad 

 

Esta investigación es factible ya que cuenta con los recursos tecnológicos necesarios 

como internet, computador y bibliografía suficiente como libros, revistas, periódicos y  

tesis de repositorios nacionales e internacionales que brindan información verídica y 

necesaria para llevarla a cabo, además de contar también con el talento humano preciso 

como es el profesor tutor y profesor metodólogo que tienen conocimientos suficientes 

para transmitir y guiar de una manera correcta, con el propósito de que el proyecto  sea 

un éxito. La dedicación de tiempo de la investigadora también es un elemento importante 

para presentar una investigación objetiva, coherente y en la que se respondan todas las 

preguntas planteadas. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1.  Enfoque de investigación  

El presente proyecto de investigación; Valoración del patrimonio Histórico y Cultural del 

cementerio de San Diego de la ciudad de Quito, es un estudio no experimental 

correspondiente al enfoque cualitativo, debido a que este nos permite estudiar la realidad 

de nuestro objeto  basándose en la recolección de información mediante las fuentes 

bibliográficas, en estas se utilizara la técnica del fichaje y como instrumento, fichas 

bibliográficas, fichas de trabajo y fichas críticas, las cuales  permiten almacenar, 

seleccionar y ordenar la información más importante obtenida de las fuentes como: libros, 

documentos, tesis, informes, videos, revistas, periódicos etc. Para posteriormente 

introducir aquellos datos recopilados en el marco teórico citando, referenciando y 

sustentando de manera correcta a cada uno de los autores intelectuales.  

2.2.  Diseño de la investigación 

Esta investigación es no experimental debido a que no se manipula ni modifica las 

variables del tema que se va desarrollar, sino que se basa principalmente en lo que es la 

realidad del fenómeno que se está estudiando, en esta investigación las variables son: 

Patrimonio Histórico y Cultural y Cementerio de San Diego de la ciudad de Quito, cada 

una de estas variables se las está estudiando e investigando en diferentes fuentes para 

posteriormente analizarla, describirla e interpretarla. 

Al ser no experimental también es de corte transversal por que se realiza la investigación 

y recopilación de datos informativos en un momento único y que con el paso del tiempo 

la información no va a cambiar ni se va a modificar y de esta manera se va a poder explicar 

de forma individual y clara cada una de las variables.  

En este tipo de investigación transversal no se necesita la recolección de datos 

periódicamente para obtener los resultados. Al poseer dos variables observables es de tipo 

correlacional ya que cada una de ellas y sus respectivos aspectos se los estudiaran de 

manera independiente.  
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2.3. Profundidad de la investigación 

En cuanto a la profundidad de esta investigación de acuerdo a las variables, es de carácter 

descriptivo porque  nos permite  como la palabra lo indica describir, recopilar y analizar  

todo tipo de información acerca del lugar que se está estudiando ayudándonos de esa 

manera a especificar los aspectos más importantes y sobresalientes del objeto de estudio 

para poder responder las interrogantes ya planteadas, tomando en cuenta las 

características patrimoniales, históricas y culturales más relevantes para 

consecuentemente analizarlas y procesarlas para hacer uso en el proyecto. 

2.4.  Tipología de la investigación 

La modalidad escogida para la realización de esta investigación fue de acuerdo a las 

políticas y restricciones establecidas por el gobierno a nivel nacional, por motivo de la 

pandemia del COVID 19, en el cual el CES dispone lo siguiente: 

 Artículo 8.- Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de actividades de 

 prácticas preprofesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la 

 sociedad.- Las IES podrán modificar temporalmente los lugares, modalidad, horas 

 y plazos destinados al desarrollo de las actividades de prácticas preprofesionales, 

 titulación, integración curricular y vinculación con la sociedad. Podrán también, 

 suspenderlas en función del tiempo de vigencia de la presente normativa.   

 (Consejo de Educacion Superior, 2020, p. 4) 

Las autoridades de cada universidad y carrera deberán escoger la tipología de proyectos 

de investigación más adecuada y que facilite el trabajo de los estudiantes durante la crisis 

sanitaria, por esa razón la carrera de Ciencias Sociales opto por elegir la investigación 

bibliográfica documental para los proyectos de grado, a excepción de los estudiantes que 

tengan la facilidad de realizar trabajo de campo. 

Este proyecto de investigación será de tipo bibliográfico documental, pues, lo 

indispensable será recopilar la información  a través de textos bibliográficos, trabajos 

elaborados, archivos, documentales, informes, artículos de revistas o periódicos, entre 

otros elementos  tomados de diferentes repositorios nacionales e internacionales, además 

de buscadores académicos que nos proporcionen los datos precisos, se utilizara la técnica 
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del fichaje, y las fichas bibliográficas como instrumento para el almacenamiento y 

organización de la información, mencionando respectivamente el autor, la edición y el 

año, hay que tomar en cuenta que la investigación bibliográfica documental es muy 

utilizada en los trabajos de Ciencias Sociales. 
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2.5. Operacionalización de variables 

Tabla 1 Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Variable 1 

 

Patrimonio histórico cultural 

 

El patrimonio histórico cultural se 

enfoca en los elementos 

construidos por las sociedades con 

el pasar de los años estos 

elementos pasan a ser 

patrimoniales dividiéndose en 

materiales e inmateriales esto es 

muy importante conservarlo y 

transmitirlo para las generaciones 

futuras, ya que son considerados 

como parte de la identidad cultural 

de los pueblos y a estas se puede 

dar una valoración enfocándose en 

los aspectos positivos y negativos. 

 

Contextualización  Valoración 

 Patrimonio cultural 

 Patrimonio cultural tangible 

 Patrimonio cultural intangible 

 Historia/ histórico  

 Cultura  

 Cementerio 

         Técnica 

 Fichaje 

          Instrumentos 

 Fichas Bibliográficas 

 Fichas de Trabajo 
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Variable 2 

 

Cementerio de San Diego de la 

ciudad de Quito 

 

El cementerio de San Diego es 

uno de los camposantos más 

antiguos de la ciudad que surgió 

como una solución para mejorar la 

higiene de la ciudad, en sus inicios 

fue para las personas pudientes, 

miembros y socios de la Sociedad 

Funeraria Nacional y años más 

tarde paso a ser un cementerio que 

podía hacer uso la población en 

general, este cementerio ha sido 

testigo de los grandes cambios 

políticos, históricos, sociales que 

se han dado en el Ecuador, dentro 

del yacen personajes muy 

importantes para la historia del 

país además de existir muchas 

costumbres y tradiciones que han 

ido pasando a través del tiempo. 

 

Historia del Cementerio de 

San Diego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mausoleos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creación del cementerio  

 Construcción de la Capilla 

 Arquitectura 

 Estilo clásico 

 Estilo Bizantino 

 Estilo Racionalista 

 Portada de piedra 

 Cruz de piedra 

 

 

 Mausoleo de Flavio Alfaro 

 Mausoleo de la Familia 

Mantilla Ortega 

 Mausoleo de Manuel María 

Sánchez 

 Mausoleo de la Familia Freile 

Zaldumbide 

 Mausoleo de Gonzalo S. 

Córdova 

 Mausoleo de Aurelio Mosquera 

Narváez 

 Mausoleo de Luis Felipe Borja 

 Mausoleo de la Familia Endara 

 Mausoleo de Francisco Javier 

Salazar 

 Mausoleo del Conductor 

Profesional 

 

         Técnica 

 Fichaje 

          Instrumentos 

 Fichas Bibliográficas 

Fichas de Trabajo 
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Tumbas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio Cultural 

Funerario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costumbres y tradiciones  

 

 Tumba de José María Velasco 

Ibarra 

 Tumba de Humberto Albornoz 

 Tumba de José Peralta 

 Tumba de Luis Napoleón 

Dillon 

 Tumba de Antonio Russo 

Scuderi 

 Tumba de Eloy Alfaro 

 

 

 Rituales funerarios en Quito en 

el siglo XIX 

 Rituales funerarios en Quito en 

el siglo XX 

 Rituales funerarios del siglo 

XXI 

 Rituales funerarios en tiempos 

de COVID-19 

 

 

 

 2 de noviembre (día de los 

difuntos) 
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2.6. Técnicas e instrumentos de obtención de información o datos 

El objetivo de esta investigación es analizar la importancia del valor histórico cultural del 

cementerio de San Diego de la ciudad de Quito,  se utilizó como  técnica el fichaje y como 

instrumentos de recolección de datos los siguientes: 

 Ficha bibliográfica 

 Ficha crítica 

 Ficha de trabajo 

 Ficha hemerográfica 

Estas permitieron que la información más importante que se iba a utilizar este organizada 

y facilite el trabajo una vez que se inicie con el marco teórico. 

2.6.1. Técnica del Fichaje 

 Esta técnica permite seleccionar la información más pertinente que encontremos en las 

fuentes bibliográficas y separarlas en las fichas para la posterior utilización de la 

información en el marco teórico con sus citas respectivas. 

Para realizar esta investigación los instrumentos que más se utilizaron fueron: las fichas 

bibliográficas, fichas de trabajo, fichas hemerográficas y fichas críticas. 

2.6.2. Instrumentos  

2.6.2.1. Ficha bibliográfica 

Las fichas bibliográficas son instrumentos de mucha utilidad sobre todo en los trabajos  o 

proyectos de investigación de carácter bibliográfico documental, puesto que, permiten 

registrar la información o datos de las diferentes fuentes que se vaya a utilizar. En ellas 

se incorpora información como: título del libro, autor, año, lugar de edición, nombre de 

la editorial, páginas, es decir, los datos principales del libro o texto ya sea físico o digital. 

 

El objetivo de estas fichas bibliográficas es organizar la información y tener más facilidad 

al momento de realizar el estado de arte de la investigación ya que de esa manera se tendrá 

claro el contenido de cada uno de los libros y se lo utilizara en el momento adecuado. 
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2.6.2.2. Ficha de trabajo  

La ficha de trabajo al igual que en la bibliográfica, permite una mejor organización de las 

fuentes a utilizarse, solo que esta se enfoca más en el tema específico que se va a utilizar, 

por ende se escribe el nombre de la sección, número de página, el tema y se realiza un 

breve resumen de lo que trata el capítulo que se va a manejar. 

2.6.2.3. Ficha hemerográfica  

Las fichas hemerográficas se utilizan para registrar los datos de artículos de revistas y 

periódicos, las partes que se incluyen son las siguientes: 

 Nombre del autor 

 Título de la revista 

 Título del artículo 

 Paginas en las que se encuentra el artículo a utilizar 

 Breve descripción de la revista 

2.6.2.4. Ficha critica  

Este tipo de fichas al igual que las mencionadas anteriormente se escribe los datos más 

importantes del documento o sitio de donde se va a utilizar la información, la diferencia 

es que en esta se plasma una crítica u opinión que puede ser a favor, en contra o se puede 

agregar algo más a lo que está en el texto, se puede incluir entre comillas el párrafo o 

frase que va a criticar. 

 

2.7. Técnicas de procesamiento de datos análisis 

Para la recolección de información se utilizó la técnica del fichaje a través de la 

elaboración de fichas bibliográficas, hemerográficas, de trabajo y críticas, que permiten 

obtener los datos de las fuentes que se va a utilizar y facilitan también el trabajo ya que 

de esa forma la información de las fuentes estará mejor organizada. 

Una vez listas y organizadas las fuentes bibliográficas se procedió a realizar el primer 

borrador tomando en cuenta el orden lógico de los indicadores y después revisar la 

redacción, la coherencia, las citas bien realizadas, los análisis y así finalmente llegar 

concluir el informe final. 
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2.8. Interpretación discusión de resultados  

Para realizar el trabajo bibliográfico documental se utilizó la técnica del fichaje con las 

fichas bibliográficas, hemerográficas, de trabajo y criticas como instrumento, 

permitiéndonos obtener los datos e información bastante clara y precisa de la variedad de 

fuentes que brinden información acerca de los elementos que hacen de San Diego un 

camposanto patrimonial como los mausoleos, capilla, nichos, lapidas, esculturas.  

Una vez elaboradas y ordenadas las fichas se realiza ira realizando los análisis de la 

información que se vaya tomando de las fuentes bibliográficas. 

2.9.  Procedimiento para redacción de conclusiones y recomendaciones  

Las conclusiones son la parte final de un proyecto de investigación y se basan en una 

reflexión sobre el tema que se estudió durante un periodo de tiempo, aquí se redacta lo 

que se logró y lo que se halló durante la investigación, además se menciona si los 

objetivos tanto general y específicos fueron cumplidos, así como también ver si se alcanzó 

a dar una respuesta a las preguntas planteadas al inicio. 

Las recomendaciones son parte fundamental cuando se finaliza un proyecto debido a que 

se diseñan al igual que las conclusiones basándose en los objetivos, se plantea también, 

sugerencias para las futuras investigaciones referentes al tema y metodología, algo que 

de igual forma se puede incluir es recomendaciones direccionadas a las personas que 

tuvieron la oportunidad de leer el trabajo.  

2.10. Procedimiento para referencias  

Las referencias bibliográficas son todos los documentos utilizados ya sea libros, revistas, 

periódicos, tesis, sitios web, videos, etc. Esta se agrega automáticamente una vez 

finalizado el marco teórico o estado de arte ya que se va elaborando conforme se va 

agregando las citas de cada una de las fuentes utilizadas.  

En las referencias va a estar los datos de los documentos que se utilizó, y estos son autor, 

año de publicación, título de la obra, lugar, editorial y páginas.  

 

 

 



  

16 
 

2.11. Confiabilidad y validez del instrumento 

Los instrumentos de la presente investigación se los elaboro una vez que han sido 

aprobados por el docente tutor el MsC. Luis Alberto Ruiz Saavedra y el metodólogo PhD. 

Oswaldo Haro, quienes con sus conocimientos han sido buenos guías durante todo el 

proceso investigativo, por esta razón los instrumentos de recolección de datos cumplen 

los requerimientos para ser aplicados en la investigación. 

 

2.12. Anexos  

En esta sección se inserta los instrumentos de recolección, que en el caso de esta 

investigación bibliográfica documental son las fichas bibliográficas, hemerográficas, de 

trabajo y críticas, se anexara también el resultado del anti plagio URKUND. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.  Línea de investigación 

El presente proyecto de investigación denominado: Valoración del patrimonio histórico 

y cultural del cementerio de San Diego de la ciudad de Quito, está enfocado de acuerdo 

a las siguientes líneas: La primera línea de investigación de acuerdo a la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación es: Saberes Ancestrales y la segunda línea de 

investigación correspondiente a la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias 

Sociales es: Procesos Históricos Culturales en la construcción de la identidad nacional. 

3.2.  Antecedentes 

Después de haber realizado una búsqueda profunda de información y documentos 

pertinentes al tema Valoración del Patrimonio Histórico y Cultural del cementerio de San 

Diego de la ciudad de Quito y de acuerdo a la similitud con las variables se han hallado 

las siguientes investigaciones. 

En la Universidad Andina Simón Bolívar, en el año 2018, se elaboró una tesis titulada: 

Cosmovisión de la muerte en el ritual festivo del día de difuntos en cementerios de Quito 

y sus alrededores, con la autoría de Margarita Camacho Zambrano, mediante entrevistas, 

observación y búsqueda de información en la cual Camacho (2018) menciona que: 

Algunas de las personas a quienes entreviste no tenían una certeza clara del motivo 

de algunas de las costumbres y ritos realizados en el día de difuntos en el 

cementerio. Sin embargo, tienen la convicción que así lo hicieron los «antiguos» 

de la familia, los «mayores» de la comunidad. (p.38) 

Esta investigación guarda mucha relación en el aspecto cultural, enfocándose 

principalmente en la época de finados y en las diferentes tradiciones que los ecuatorianos 

tienen para recordar a sus seres queridos,  esta festividad es muy importante abordarla en 

el presente trabajo de investigación ya que considero que forma parte del patrimonio 

inmaterial y es sustancial estudiarlo a profundidad. 

Por otra parte en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en junio 

del año 2012 fue elaborada una tesis denominada: Los espacios de la muerte en Quito: 
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sitios de inhumación y campo funerario, por el autor Leonardo Zaldumbide Rueda quien 

mediante un riguroso trabajo de campo, revisión de documentos y análisis profundo del 

tema. En su investigación Zaldumbide (2012) concluyó lo siguiente: 

Esta tesis relacionó, fundamentalmente, dos elementos; por un lado el desarrollo 

de la ciudad, y por otro las características de los sitios de inhumación y el 

surgimiento y estabilización del campo funerario de la ciudad. Si se hace una 

correlación entre los dos elementos se concluye que, una vez analizados los datos 

propuestos en este estudio, el desarrollo y las transformaciones que se dan en el 

ámbito urbano afectan directamente a las formas de administración de la muerte 

y los cuerpos. Es así que la evidencia histórica nos remite desde una ciudad 

religiosa en la que la muerte es totalmente administrada por la Iglesia hasta la 

ciudad contemporánea que incorpora elementos virtuales e inmobiliarios en sus 

procesos de administración de la muerte. (p.98) 

Esta investigación nos aporta elementos de vital importancia para el proyecto de 

investigación, pues, nos habla de la parte histórica, el surgimiento, la administración y la 

influencia que ejercen los cementerios con su construcción, evidenciándose un desarrollo 

importante en la ciudad, ya que años atrás existían problemas de salubridad debido a que 

no existían suficientes espacios destinados para albergar a los cadáveres.  

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de la ciudad de Quito en 2019, una 

tesis titulada: La recuperación de espacios públicos por medio del uso turístico en el 

barrio de San Diego, un estudio exploratorio, elaborada por Francisco David Salazar 

Arboleda, el cual mediante los objetivos planteados, encuestas, entrevistas, observación 

y realización de un grupo focal, el autor Salazar (2019) concluyó lo siguiente: 

Puesto que San Diego es un lugar valioso en historia y cultura, es fundamental el 

desarrollo de actividades que fortalezcan la identidad del barrio, involucrando a 

los ciudadanos que usan a diario los espacios públicos del sector, impulsando así 

la solidaridad entre vecinos. (p.73)  
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En esta investigación se enfoca específicamente en el barrio de San Diego, detalla de una 

manera profunda los elementos que posee, como la plaza, la iglesia, las calles en ella 

también menciona el cementerio, el cual es el sitio de mayor importancia para el mismo, 

destacando que su construcción fue un paso crucial tanto en el barrio, en el campo 

funerario y en la ciudad. 

En la Universidad de Palermo año 2016, el autor Wilson Esteban Argoti Vásquez con su 

proyecto titulado: Cultura funeraria Análisis semiótico de la gráfica popular en el 

cementerio de San Diego, mediante una investigación exhaustiva indico que:  

El imaginario social quiteño respecto a la muerte, tiene gran influencia de la 

religión católica y de los arquetipos albergados en el inconsciente colectivo 

provenientes de los antepasados andinos, los resultados de como un quiteño 

aprecia la muerte fueron concluyentes en material, técnica, cromática, nombre del 

difunto y diagramación editorial en la lápida, los símbolos que el deudo emplea, 

están de acuerdo al patrimonio cultural que cada uno maneja, para algunos la 

religión era la base de sus creencias, para otros la identificación con sus símbolos 

infantiles, y algunos con la sobriedad del caso, se limitaban a colocar la fecha y 

nombre del difunto. (Argoti, 2016, p.77) 

Esta investigación nos habla sobre como los quiteños se identifican con los familiares 

fallecidos, esto pasaría a formar parte de las costumbres y tradiciones como: dejar flores, 

tarjetas, limpiar el sitio, dedicar serenatas, etc. En este cementerio desde su creación hasta 

la actualidad se ha expresado claramente y de muchas formas el sentimentalismo que 

existe de los vivos hacia los muertos. 

Por otro lado en la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador en el Área de letras 

para la obtención de una maestría en el 2015, Diana Carolina Varas Rodríguez con su 

tesis titulada: Imaginario funerario popular en cementerios del Ecuador, mediante 

investigación y observación. Varas (2015) Concluyó lo siguiente: 

El método de análisis consistió en exponer y profundizar sobre la actitud del 

hombre hacia la muerte en Ecuador y en dar un nuevo nacimiento simbólico a 
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estas fotografías de tumbas analizando imaginarios, estéticas y lenguajes. Estas 

estéticas y rituales mortuorios están sostenidas por las estéticas Andinas, columna 

vertebral de estas representaciones. Los nichos son representaciones públicas que 

se convierten en bienes con manifestaciones y representaciones culturales que 

todos pueden ver y apreciar, por eso, estas estéticas no son para una sola persona 

o para un solo grupo de familiares, son para todos, ya que están ubicadas en un 

lugar de acceso libre y cualquiera puede acceder a ellas. También, la decisión de 

nombrar a estas tumbas con una nomenclatura característica y referente a su 

hechura facilitó su categorización e identificación ya que me dio una mejor 

facilidad de viajar con ellas en este estudio, para así, referirme a las fotografías 

sin remitirme a nombres aburridos y numéricos que muchos estudios de imágenes 

suelen tener. (p.93) 

El simbolismo, la estética y la cultura son elementos muy importantes en un camposanto 

estudiarlos y analizarlos será de gran utilidad, esta investigación nos muestra como es en 

realidad el interior de un cementerio desde las cosas materiales como las tumbas, nichos, 

y mausoleos hasta lo inmaterial que son los sentimientos expresados por las personas que 

perdieron a un ser querido y no solo en época de finados sino durante todo el año.   

Para finalizar, en la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) en el 2016, la tesis 

titulada: Diversificación de la oferta turística de la ciudad de Quito a partir del turismo 

religioso en cementerios y criptas, elaborada por Rodríguez Gabela Camila Michelle y 

Sigcha Valdiviezo María del Cisne mediante una investigación documental y de campo, 

Rodríguez & Sigcha (2016) aseguran que: 

Las obras de arte que yacen dentro de este cementerio y de cómo este arte hacen 

de la muerte algo digno de admiración. Esta ruta se centra en la visita del 

cementerio de San Diego; en el que se destacan aspectos históricos, culturales, 

arte funerario, ritos funerarios, leyendas relacionadas con el misterio y la muerte. 

(p.118) 
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Enfatizan la importancia que tiene el cementerio de San Diego, destacando que posee un 

gran valor material e inmaterial y sobre todo apreciarlos desde el punto de vista turístico, 

que es una forma para que a las personas les atraiga más el conocer el cementerio y todo 

el valor que posee en su interior. 

3.3.  Fundamentación epistemológica 

3.3.1. Fundamentación Histórica 

El presente proyecto de investigación está enfocado en fundamentos del Materialismo 

Histórico, puesto que en ella se estudiará y explicará la historia del cementerio de San 

Diego, la cultura y tradición que allí se ha dado con el pasar de los años hasta la actualidad 

y los elementos que existen y hacen que sea un sitio patrimonial. Es de mucha importancia 

conocer estos aspectos porque nos ayudara a entender cómo era la sociedad en la 

antigüedad y como es actualmente. 

“El materialismo histórico es la doctrina del marxismo-leninismo sobre las leyes   que   

rigen   la   evolución   da   la   Sociedad humana.   El materialismo   histórico   es la   

aplicación consecuente de los principios   del   materialismo   dialéctico   al   estudio   de   

los   fenómenos    sociales.” (Rosental & Iudin , 1946, p.205). El cementerio de San Diego 

de la ciudad de Quito ha sido testigo de una historia continúa dada en Ecuador, es decir, 

con el paso de los años se han ido dando acontecimientos importantes en todos los ámbitos 

como económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos y algunos de los personajes 

que participaron en estos hechos reposan en este cementerio, es por esta razón la 

importancia de realizar la investigación. 

Hay que tener en cuenta que al momento de la creación del cementerio de San Diego el 

Ecuador vivía una etapa, en la cual las familias adineradas de poseían más privilegios en 

todos los ámbitos, inclusive en la utilización del cementerio ya que es sus inicios 

solamente hacían uso las familias privilegiadas o de clase alta, varios años después este 

paso a ser un cementerio privado pero asequible para que pueda utilizarlo la población en 

general. 

3.3.2. Fundamentación Sociológica 

En esta investigación el papel que desempeña la sociedad es muy importante, ya que de 

ella dependen los cambios que dan en los diferentes elementos que se irán investigando 

como la historia, cultura, religión, arte. Además se analizara el comportamiento de los 
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individuos de acuerdo a la época en que se van dando todos los acontecimientos de más 

relevancia, por ello Crespo (2012) manifiesta que: 

La Sociología es la ciencia que se ocupa del estudio de la realidad social. Su 

unidad de análisis es la sociedad y los individuos en ellas. La Sociología observa, 

analiza e interpreta el conjunto de estructuras y relaciones que se halla en toda 

sociedad dentro de un determinado contexto histórico. (p.7) 

Es muy importante tener en cuenta que “la sociedad es un organismo dinámico que va 

cambiando sus creencias, valores, costumbres” (Goyes, 2019, p. 16), por esta razón es 

muy importante estudiar desde un inicio los aspectos mencionados por el autor, para ir 

haciendo una comparación del antes y el después o determinar si se ha mantenido o no 

con el paso del tiempo y si esta acción es afirmativa buscar la manera de continuar 

preservándolo y transmitirlo para las futuras generaciones. 

3.3.3. Fundamentación antropológica  

El ser humano y sus diferentes manifestaciones para esta esta investigación son  de gran 

importancia porque ellos son los que con el pasar de los años han ido creando  Historia, 

creencias, costumbres y de ellos depende que estos aspectos mencionados continúen, 

según la Facultad de Ciencias Politicas y sociales (2014) indican que: 

La antropología estudia a la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, 

así como las diversas culturas y formas de organización e interacción social que 

ha creado. Conoce y analiza la diversidad étnica, los procesos de continuidad y 

cambio sociocultural, las formas de organización social y, en general, todas las 

expresiones de la variabilidad humana. (p.1) 

La antropología abarca todo lo vinculado con el ser humano y algo esencial en esta 

investigación es todo lo que se relaciona con la cultura, es por eso que Harris (1990) 

indica lo siguiente “La antropología cultural se ocupa de la descripción y análisis de las 

culturas las tradiciones socialmente aprendidas del pasado y del presente” (p. 15). El 

aspecto cultural es un elemento importante porque en el cementerio de San Diego han 

existido diferentes costumbres, algunas siguen practicándolas, otras se han modificado y 
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varias de ellas han sido olvidadas es por eso que es fundamental estudiarlas para que las 

personas conozcan el valor que poseen y mantengan siempre vivas las diferentes 

tradiciones que existen. 

3.4.  Fundamentación teórica  

3.4.1. Contextualización  

3.4.1.1. ¿Qué es Valoración?  

Dar una valoración o valor a algo significa, emitir un juicio u opinión personal con 

respecto a alguna persona, objeto o acto. Von Wright (2001) Indica que, “una valoración 

es una actitud aprobatoria o desaprobatoria de un sujeto s respecto a un objeto o” (p.387), 

pues, este término permite que cada persona de acuerdo a su criterio o punto de vista 

aprecie positiva o negativamente ciertos elementos. 

“Las valoraciones son actitudes emocionales. Aprobar algo equivale a considerarlo 

«positivo», a «valorarlo positivamente», y desaprobar algo equivale a considerarlo 

«negativo», a «valorarlo negativamente».” (Von Wright, 2001, p. 388) 

El dar valor a las cosas es importante porque permite identificar cual es el criterio personal 

con respecto a un objeto, y esa valoración puede ser buena o mala, es necesario indicar 

que no puede existir un punto medio cuando se da una valoración, es decir, se tiene que 

aprobar o desaprobar algo. 

3.4.1.2. Patrimonio cultural 

Preservar el legado heredado por las sociedades de la antigüedad es importante para 

conocer parte de la gran historia que construyeron y reforzar la identidad cultural que 

cada pueblo posee. Por esta razón UNESCO (2014) define: 

El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un 

proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del 

pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su 

beneficio. (p.132) 

Al hablar de patrimonio cultural, se hace referencia a todo aquello que permite, conocer 

los hechos más relevantes de la historia, las construcciones monumentales más 
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impresionantes preservadas hasta la actualidad, las diferentes costumbres y tradiciones 

peculiares de un pueblo, entre otras características materiales e inmateriales, pero con el 

mismo nivel de importancia para las sociedades actuales y futuras. 

3.4.1.3. Patrimonio cultural tangible 

La definición según, Molina A. (2018) es “El patrimonio cultural tangible o también 

llamado material, es aquel que se conforma por todo aquello que puede ser visto o tocado 

por ejemplo, muebles, objetos arqueológicos, monumentos, edificios, así como 

construcciones realizadas por las sociedades de nuestros antepasados.” (p.3) El 

patrimonio cultural tangible es muy importante conservarlo para el disfrute de las futuras 

generaciones, por ese motivo hay que brindarle un tratamiento adecuado debido a que, 

con el paso de los años el material con el que ha sido elaborado se va deteriorando 

Tabla 1. Clasificación del patrimonio cultural material  

Patrimonio cultural material Características 

- Arquitectónico  - Construcciones que representen la evolución social y 

física. 

- Monumentos y edificios. 

- Arqueológico  - Elementos de valor elaborados previo a la conquista 

española. 

- Herramientas, restos humanos y fósiles 

- Artístico e histórico  - Son las pinturas, esculturas y producciones artísticas 

plasmadas en épocas pasadas. 

- Industrial  - Posee valores históricos, tecnológicos, científicos. 

- Edificios, maquinaria, talleres, fábricas, minas o medios 

de transporte 

- Natural - Conjunto de bienes y riquezas naturales o ambientales. 

- Monumentos naturales, hábitat de especies, belleza 

natural. 

Fuente: López (2018) 

Elaborado por: Stephanie Ramos 
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El patrimonio cultural también se clasifica en inmueble y mueble, el segundo es aquel en 

el que los elementos se pueden mover de un sitio a otro a diferencia del patrimonio 

cultural inmueble en el que no se puede mover de su sitio debido a su gran tamaño. 

 

3.4.1.4.Patrimonio cultural intangible 

Al referirnos a patrimonio intangible, Molina A.  (2018) señala que “engloba todas las 

costumbres de una sociedad, aquello que no puede ser tocado, pero sí puede ser visto, 

escuchado y hasta ingerido.” (p.5) Esto abarca todas las costumbres y tradiciones que se 

han ido dando en los diferentes pueblos o comunidades del mundo, muchas de estas se 

han ido transmitiendo con el paso de los años a las nuevas generaciones. 

Al patrimonio inmaterial corresponden los siguientes elementos según UNESCO (s.f.) 

“tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, 

conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas 

vinculados a la artesanía tradicional.” (p.1) La importancia de estos elementos es la 

trascendencia histórica que poseen debido a que a pesar de los años no han perdido su 

validez y continúan poniéndose en práctica. 

Tabla 2 Clasificación del patrimonio cultural inmaterial  

Patrimonio cultural inmaterial Características 

- Saberes, tradiciones y creencias 
- Formas de ser y pensar en la vida cotidiana 

transmitidas oralmente mediante un proceso. 

- Actividades concretas, leyendas, dichos, historias y 

creencias. 

- Celebraciones y conocimientos  - Celebraciones realizadas en rituales, danza, música 

y teatro 

- Conocimientos como la herbolaria, gastronomía y 

oficios artesanales. 

- Lugares simbólicos  - Son los lugares donde se dan prácticas sociales. 

- Santuarios, plazas, mercados y ferias. 

Fuente: López (2018)     Elaborado por: Stephanie Ramos  
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3.4.1.5.Historia/ Histórico  

Conocer los acontecimientos ocurridos en el pasado es muy importante porque nos 

permite tener una idea de cómo se desarrollaba la sociedad y los hechos más 

sobresalientes que se han dado. Según el autor Sánchez (2005) menciona que: 

Se ha empleado el término historia en el sentido amplio de estudio de los cambios 

sucesivos que se han producido en cualquier ámbito de fenómenos, y no solamente 

en el de las cuestiones humanas; así lo que llamamos historia es externamente lo 

que, en el espacio y el tiempo, acontece en su determinado lugar. La historia, así 

entendida, trata de todo tipo de asuntos, humanos o no humanos, y no tiene porqué 

ser pasajera, vale decir, tiene rasgos de eternidad. (p.58) 

La historia es una ciencia que se va construyendo día a día, pues, cada acontecimiento ya 

sea político, económico, social o militar que se da en el mundo marcara de alguna manera 

el pasado, presente y futuro de la sociedad. Estudiar los acontecimientos históricos y que 

la información sea real y confiable es tarea de los historiadores, según Sánchez (2005) 

La historia es la tarea del historiador, su Finalidad primordial consiste en 

determinar qué fue lo que sucedió realmente; como el historiador no pudo ser 

testigo de los acontecimientos pasados, entonces se ve en la obligación de recurrir 

a fuentes a partir de las cuales los reconstruye. (p.55) 

Los historiadores de acuerdo a su experiencia se encargan de ir construyendo los 

diferentes procesos históricos que se han llevado a cabo, gracias a su labor se conoce que 

es lo que sucedió en el pasado, el porqué del presente y permiten proyectar a la sociedad 

hacia un futuro mejor. 

3.4.1.6. Patrimonio Cultural 

Hablar de cultura hace referencia a todas las ideas materiales e inmateriales que han sido 

creadas por los seres humanos y que son características de cada persona o grupos de 

personas, es decir cada ser humano tiene su propia identidad cultural y esto engloba sus 
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ideologías, costumbres, modo de vivir, vestimenta, valores, etc. Para definir el término 

cultura Raffino (2020) Menciona que: 

Se llama cultura el modo de hacer las cosas propio de una comunidad humana, por lo 

general determinado por sus características singulares de tiempo, espacio y tradición. 

Así, al hablar de cultura lo hacemos también de la manera de ver la vida de una 

comunidad humana, su modo de pensarse a sí mismos, de comunicarse, de construir 

una sociedad y una serie de valores transcendentes, que pueden ir desde la religión, la 

moral, las artes, el protocolo, la ley, la historia, la economía y un largo y variopinto 

etcétera. Según algunas definiciones, todo lo que el humano haga es cultura. (p.2) 

La cultura también está enfocada en el aspecto histórico de los pueblos porque muchas 

de sus tradiciones han sido transmitidas hasta la actualidad y lo seguirán haciendo ya que 

como se mencionó anteriormente la cultura es un elemento característico que nos ayuda 

a distinguir a las personas o comunidades. 

3.4.1.7. Cementerio  

El término cementerio es “Un vocablo del griego bizantino que puede traducirse como 

“dormitorio” llegó al latín tardío como coemeterĭum, que luego derivó en nuestra lengua 

en cementerio.” (Pérez & Merino, 2016, p. 1), esta palabra ha sido utilizada durante años 

por las diferentes culturas y civilizaciones en el mundo, en la actualidad a un cementerio 

también se lo conoce como camposanto o panteón, para definir el término el autor Medina 

(2014) explica lo siguiente:  

El cementerio es el lugar institucional donde se objetiva la muerte, donde se pone 

el cuerpo sin vida, se vive y se expresa de diferentes maneras el dolor de la 

pérdida; es un espacio importante en el proceso de duelo, en la asimilación (la 

elaboración) y la aceptación de la muerte. (p.117) 

Es aquí donde los restos de las personas son sepultados, para posteriormente sean 

visitados por sus familiares o amigos cercanos; Muchas personas relacionan los 

cementerios como sitios tenebrosos por el hecho de que allí descansan los restos de las 
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personas, pero, en realidad muchos de estos poseen una gran historia y elementos muy 

importantes e interesantes para ser estudiados. Los cementerios en su interior están 

conformados por mausoleos, tumbas, nichos, lapidas, sarcófagos, féretros entre otros. 

3.4.2. Historia del cementerio de San Diego 

3.4.2.1. Creación y construcción del cementerio  

El cementerio de San Diego está ubicado en el barrio de San Roque perteneciente al centro 

histórico de Quito, este cementerio es uno de los más antiguos de la ciudad junto con el 

cementerio del Tejar.  

La creación de este cementerio tuvo una influencia positiva en la sociedad Zaldumbide 

(2012) indica que “La fundación de este camposanto fue una respuesta a las difíciles 

condiciones de enterramiento y de administración de los cuerpos en la sociedad quiteña 

del siglo XIX” (p.36). Pues en ese entonces existían cementerios en las iglesias de las 

parroquias de Quito, pero su espacio no era suficiente, debido a que daban prioridad a los 

miembros de las congregaciones religiosas, la población también era sepultada en el 

cementerio de El tejar o en el camposanto del hospital San Juan de Dios. 

La Hermandad de Beneficencia funeraria fue una asociación religiosa, la cual Andrade 

Marín (2003) dice: 

El día 8 de junio de 1851, el Padre prior de los dominicos, Fray Mariano 

Rodríguez, reunió en la iglesia de Santo Domingo a un grupo de 23 personas que 

estaban previamente instruidas en lo que se iba a hacer, y después de una breve 

alocución de dicho padre, expresando sus ideas e iniciativas, se declaró instalada 

o fundada una “Hermandad de Beneficencia Funeraria”, la cual, mediante el 

aporte de 20 centavos mensuales que pagaran los que se asocien como suscritores 

o hermanos, suministraran los siguientes servicios, como si hoy dijéramos de 

seguro mortuorio: al que se halle en peligro de muerte. (p.187) 
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De esta manera se formó  dicha asociación, que tenía como finalidad dar tranquilidad y 

asegurar a los socios y familiares el tener todo lo necesario al momento del fallecimiento 

de uno de ellos 

Esta asociación fue creciendo con el paso de los años por a la correcta gestión y 

administración de sus encargados, gracias a eso empiezan a surgir los planes para el 

proyecto de un cementerio para uso exclusivo de sus socios, pues este cementerio en sus 

inicios era privado y Andrade Marín (2003) menciona: 

Se sintió la necesidad de tener cementerio propio y no depender de los cementerios 

parroquiales. La buena administración permitió tener fondos suficientes para ellos 

y se buscó primero  unos terrenos junto a la recoleta de Santo Domingo, que no se 

pudo adquirirlos; pero luego, en 1868 se logró comprar en 3.500 pesos los 

extensos terrenos de una quinta de un señor Marcos Enríquez, situados al pie de 

las laderas del Pichincha donde tuvo lugar la batalla ganada por el General Sucre, 

y donde precisamente fueron sepultados la mayor parte de los cadáveres de esa 

acción de armas; pues otros lo fueron muy arriba de la ladera. (pp.187-188) 

En esa época existía la necesidad de construir espacios apropiados para los difuntos ya 

que en las iglesias no había espacio suficiente y también por cuestiones de salubridad, 

una vez que la Hermandad de Beneficencia Funeraria decidió iniciar con la idea de 

construir su cementerio, “El proyecto estuvo a cargo de Juan Pablo Sanz y Thomas Reed, 

y la ejecución bajo responsabilidad de Alejandrino Velasco. La aprobación de los planos 

se hizo conforme a las regulaciones de la Sanidad Pública y la Intendencia de Policía” 

(del Pino, 2010, p. 217). 

Una vez presentado los proyectos e iniciado con la construcción “El cementerio de San 

Diego abrió sus puertas el 21 de abril de 1872, con la bendición de fray Mariano Auz, de 

la Orden Mercedaria.” (Viteri Dávila, 2005, p. 8). Tomando en consideración que 

inicialmente su nombre fue, Cementerio de las Hermandades Funerarias. 
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Durante los años siguientes el cementerio al ser privado, brindo sus servicios 

exclusivamente a sus socios proporcionándoles los diferentes servicios mortuorios 

establecidos cuando se formó la Hermandad de Beneficencia Funeraria.  

Según del Pino (2010) “Con el tiempo, la Hermandad se desvinculó de la orden de Santo 

Domingo y en 1907 adoptó el nombre de Sociedad Funeraria Nacional.”(p.217)  Después 

de tener un trayecto bastante bueno la hermandad comenzó a presentar problemas 

relacionados con la  administración y Andrade Marín (2003) menciona: 

La Hermandad funeraria seráfica franciscana, debido a su mala administración, y 

ya fundado e inaugurado el cementerio de San Diego, tuvo que disolverse y 

refundirse en la ya prestigiosa Hermandad Funeraria de origen dominicano, de 

cuyo auspicio se emancipo un tiempo después para quedar como hasta hoy está. 

Más o menos desde entonces a este cementerio se le dio también el carácter de 

público y de organización comercial. (p.189) 

Después de este acontecimiento importante el cementerio de San Diego acogía 

especialmente a la sociedad de elite quiteña, es decir, a las familias adineradas de la época. 

En la cual cada uno de ellos poseía: tumbas, mausoleos, esculturas, sarcófagos de acuerdo 

a su gusto. 

Posteriormente en la década de los 50 la ciudad y población se empiezan a expandir a 

pasos agigantados hacia el norte y sur provocando el abandono del centro histórico.  del 

Pino (2010) Menciona que: 

Muchos mausoleos y tumbas se abandonaron o los restos fueron trasladados a 

otros cementerios. Desde entonces se inició en San Diego el deterioro y su 

transformación, de lugar de enterramiento de gente de la elite de Quito, pasó a ser 

un espacio readecuado para sepultar a pobladores de los sectores populares de la 

ciudad. Por la necesidad de espacio, se reutilizaron mausoleos de familias 

pudientes que estaban abandonados o se construyeron nuevos bloques de nichos, 

reproduciendo así lo que ocurre en la ciudad: el abandono, el deterioro, el 
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derrocamiento y luego la rehabilitación y ocupación de los espacios por parte de 

otros usuarios. (p.218) 

El cementerio de San Diego dejo de ser exclusivo de socios y familias de elite para ser un 

cementerio que acoge a personas de todos los rangos de la sociedad, pues a pesar de los 

daños que ha sufrido, en la actualidad conserva gran parte de los elementos históricos 

haciendo de este un sitio patrimonial. 

 Actualmente en la ciudad existen varios cementerios, ubicados en todas las zonas (norte, 

sur, centro, valles), y a pesar de eso el cementerio de San Diego aún sigue recibiendo gran 

cantidad de personas fallecidas, es por eso que se han ampliado sus instalaciones y los 

pabellones están distribuidos de una manera organizada, es decir, por secciones ya sea de 

niños, jóvenes, personas adultas y tercera edad. Gracias a su historia y trayectoria que ha 

tenido a lo largo del tiempo es uno de los más importantes a nivel nacional e internacional. 

Durante los años transcurridos desde que inició la construcción del cementerio de San 

Diego, se han ido dando cambios importantes en su estructura, espacios y decoración 

estos se los va a detallar a continuación: 

Tabla 3 Etapas de construcción del cementerio San Diego  

Etapas  Año Cambios efectuados 

- Primera etapa 1907-1923 - Se configura y delimita su espacio en el que se 

destacan importantes mausoleos. 

- Segunda etapa 1924- 1940  - Se incorpora la jardinería. 

- Construcción de edificios que definen la imagen 

y categoría del cementerio. 

- Tercera etapa  1941- 1958 - Mejoramiento de la imagen física. 

- Calles empedradas 

- Arborización 

- Mejoras en el servicio funerario. 

- Construcción del monumento a Luis Felipe 

Borja 

- Cuarta etapa 1959-1968 - Remodelación de la administración. 
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- Construcción de varios bloques de nichos. 

- Construcción de servicios higiénicos para 

personal y público en general. 

- Construcción del pabellón 7, que es la primera 

obra de arquitectura moderna. 

- Creación del pabellón 8 con 310 nichos. 

- Quinta etapa 1969- 2000 - A inicios del siglo XXI el cementerio llega a 

tener una capacidad de 70.000 espacios. 

- El cementerio se dividió en 2 secciones la nueva 

cuenta con 100 espacios de parqueo y la antigua 

con 40. 

Fuente: (del Pino, 2014, p. 57-61) 

Elaborado por: Stephanie Ramos 

 

3.4.2.2. Capilla del Cementerio de San Diego 

Una vez inaugurado el cementerio y después de pasar por varios acontecimientos, hacía  

falta un espacio en donde los visitantes puedan acercarse a realizar sus oraciones y 

Sociedad Funeraria Nacional (s.f.) Indica  que “Es importante destacar la edificación de 

la Capilla de San Diego. La primera piedra fue colocada el 22 de diciembre de 1912 por 

el Arzobispo de Quito, Doctor Federico González Suárez.” (p.3). Para que posteriormente 

en el año de 1931 se dé inicio al proyecto de la construcción, siendo esta una de las obras 

más importantes realizadas dentro del cementerio. Por esta razón la arquitecta del Pino 

(2014) menciona que: 

La obra de mayor interés fue la capilla, cuya ejecución estuvo a cargo del Padre 

Pedro Brüning, la obra había concluido los cimientos y se levantaba la 

mampostería de ladrillo. Se informó que la ausencia del padre Brüning por 

motivos de su misión sacerdotal fuera de Quito, hizo que la obra se paralice porque 

la directiva estaba a la espera de sus “atinadas direcciones”. (p.54) 

La construcción de la capilla fue muy demorosa, por un lado la ausencia del Padre 

Brüning  que era la persona conocedora de los planos y el encargado principal de la 
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construcción, además que tenía que ser elaborada detalle a detalle ya que cuenta con 

elementos como  cúpula, frontis, puerta de hierro,  columnas de estilo Corintio y arcos, 

diseñados por escultores como Ignacio Cadena, además de que en su interior también 

posee una ornamentación similar a las grandes iglesias, cada uno de estos elementos 

hacen que la capilla forme parte de los legados materiales más importantes para seguir 

conservándolo. 

 

Figura 1. Capilla del Cementerio de San Diego.  

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional (s.f.) 
 

La finalización de la construcción y bendición de la capilla se dio el primero de 

noviembre del año 1935, el material que se utilizó fue principalmente el ladrillo que le 

da un rasgo más característico y sobresaliente en todo el cementerio.  

3.4.2.3. Portada de piedra 

El ingreso principal al cementerio se encuentra junto al Convento y la plaza de San Diego, 

la entrada está conformada por una gran construcción elaborada de piedra que mantiene 

los rasgos de arquitectura de estilo neoclásico, pues, posee elementos y decoración 

característicos de dicho estilo.  

Como afirma del Pino (2014) “En 1936 se inició y concluyó la portada de piedra que hoy 

conocemos en la entrada principal frente a la plaza. La obra y el diseño estuvieron a cargo 

del Padre Pedro Brüning” (p.56). Con la portada de piedra la fachada del cementerio 

cambio y al igual que la capilla es un elemento más para que el camposanto sea 

considerado como cementerio patrimonial. 
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Figura 2. Portada de Piedra.  

Fuente: Sociedad Funeraria Nacional ( s.f.) 
 

En la imagen se puede observar con más detalle la portada de piedra y describir porque 

pertenece al estilo neoclásico, posee dos columnas de cada lado con la misma decoración 

tanto en la base como en el capitel, el frontón que es el detalle más relevante y llamativo 

de la portada y el arco donde se encuentra la puerta de rejas elaborada en hierro por donde 

los visitantes ingresan. 

3.4.2.4. Cruz de Piedra 

Esta escultura en forma de cruz es uno de los elementos más importantes dentro del 

cementerio, aunque no existe información precisa acerca de su historia y creación se dice 

que antes de ocupar el espacio en el que actualmente se encuentra en San Diego, la cruz 

de piedra pertenecía a una hacienda ubicada en la zona del Valle de los Chillos y que su 

dueño concedió esta cruz para que hiciera uso la Sociedad Funeraria Nacional. 

 

En la base que sostiene la cruz están escritos los nombres de todos los socios 

pertenecientes a la sociedad, este sitio es uno de los más visitados dentro del cementerio 

por el silencio y la tranquilidad que ahí impera las personas lo han destinado como un 

sitio sagrado para acercarse a hacer sus oraciones, pedir milagros, rezar por las almas, 

especialmente por los desaparecidos, también dejan adornos florales y encienden velas. 

Otras  personas utilizan este sitio santo para realizar actos de magia negra o hechizos, con 

el propósito de causar daño a otras personas. 
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3.4.3. Arquitectura 

El cementerio de San Diego es un cementerio patrimonial y su tipo de arquitectura es uno 

de los aspectos más importantes para que sea considerado como tal, este es un cementerio 

del siglo XIX y XX que a pesar de las remodelaciones y reconstrucciones que ha tenido, 

su fachada aún conserva una variedad de técnicas y estilos europeos de esas épocas. 

Para realizar estas creaciones “Prestigiosos escultores intervinieron haciendo lápidas y 

esculturas en los mausoleos: Francisco y Pedro Durini, Luigi Cassadio, Luis Mideros.” 

(Kennedy & Gutierrez, s.f, p. 297) Estos personajes fueron quienes dieron forma a los 

diferentes estilos arquitectónicos en aquellas construcciones diseñadas en mármol, 

mármol blanco, piedra y otros materiales, para que posean la estética apropiada de la 

época que se estaba viviendo. 

El cementerio de San Diego posee una belleza arquitectónica incomparable ya que se 

fusionan diferentes estilos, en sus mausoleos, esculturas, calles y demás elementos es por 

ello que  Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (2004) menciona: 

El camposanto tiene un trazado de calles regulares en las cuales se ordenan 

numerosas y variadas edificaciones de gran valor arquitectónico realizadas en 

diversos estilos: clásico, bizantino, gótico, ecléctico y racionalista, que hacen de 

él un conjunto digno de ser visitado. (p.227) 

Al caminar por las calles del cementerio se puede ir observando los detalles de cada 

monumento funerario, y se da cuenta que cada uno tiene sus peculiaridades, los estilos 

arquitectónicos presentes en el cementerio de San Diego se los explicara con mayor 

detalle a continuación. 

3.4.3.1. Estilo clásico 

Las primeras construcciones en este tipo de arquitectura son originarias de civilizaciones 

como Roma y Grecia, se destacan por poseer en sus edificaciones cúpulas, columnas y 

arcos. 
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En estas civilizaciones sus monumentos y templos han sido construidos en piedra y son 

de gran magnitud en los cuales se han destacado los adornos y figuras elaboradas en 

dichas construcciones, muchos de estos son preservados hasta la actualidad. 

Según Arkiplus (s.f.) “La arquitectura clásica utiliza columnas griegas, grandes arcos y 

en la mayoría de los casos profusa ornamentación.” (p.4). Al hablar de ornamentación se 

refiere a que posee variedad de adornos o decoración y de este modo se puede distinguir 

con mayor facilidad este tipo de arquitectura. 

En el estilo arquitectónico clásico, lo que más se destaca son las columnas las cuales 

pueden ser de orden: Dórico, Jónico y Corintio; cada una de ellas posee el capitel que se 

ubica en la parte superior de cada una y su decoración variara de acuerdo al tipo de 

columna. 

 

Figura 3. Mausoleo de la Familia Bueno.   

Fuente: Esteban S. (s.f.) 
 

En el cementerio de San Diego, varios de los mausoleos poseen este estilo y en la imagen 

claramente se puede observar la presencia de las columnas no solo en la entrada principal 

sino en los 4 lados del mausoleo, en la parte superior de la columna se encuentran los 

capiteles con la decoración con características del estilo Corintio que es el que más 

adornos posee y otra característica son los arcos que se encuentran en cada parte frontal 

del mausoleo. 
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3.4.3.2. Estilo Bizantino 

Para hablar de este estilo arquitectónico en el cementerio de San Diego es importante 

conocer que “En Arquitectura se destacaron las basílicas con cúpulas, o las iglesias con 

forma de cruz griega, siendo una característica predominante el uso de arcos y capiteles 

decorados.” (DeConceptos, s.f., p. 2), esta arquitectura se caracteriza por la construcción 

de templos o iglesias de gran magnitud, en las cuales el ladrillo y la piedra son los 

materiales más utilizados especialmente para los exteriores. 

La capilla del cementerio de San Diego a pesar de que no es una construcción monumental 

posee características de este tipo de arquitectura ya que posee la cúpula que es el elemento 

más sobresaliente de este estilo, en la entrada principal se utiliza los arcos y el uso del 

ladrillo, existen mausoleos que también poseen los elementos característicos de este estilo 

arquitectónico. 

3.4.3.3. Estilo Racionalista 

Este estilo arquitectónico está más ligado a la arquitectura moderna debido a que deja de 

lado todo tipo de detalles y adornos, se enfoca en la simpleza de la construcción y en tener 

simetría. Por lo general las construcciones en este estilo racionalista son elaboradas con 

concreto, hormigón y otros materiales como el hierro. 

 

Figura 4. Pabellón de Nichos.  

Fuente: Díaz (2015) 

En el cementerio de San Diego existe este tipo de arquitectura que se caracteriza por 

poseer muy poco o casi nada de ornamentación, y está presente en varios bloques y 

pabellones de nichos construidos a mitad siglo XX, tiempo en el cual ya era un cementerio 
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asequible al público y surgía la necesidad de contar con más espacios de inhumación 

debido al crecimiento rápido que presentaba la ciudad.  

3.4.3.4. Estilo gótico 

 

Este estilo es originario de Europa, surgió a finales de la edad media, este se caracteriza 

por poseer elementos como: bóvedas, arcos ojivales que quiere decir, que son terminados 

en punta dándole un aspecto de más altura a la construcción, en este estilo arquitectónico 

también existe gran cantidad de vitrales tanto en paredes y techo debido a que es 

importante la entrada de luz hacia el templo, y con respecto a la decoración, se utiliza 

formas y figuras extravagantes sobre todo en la parte externa y en las torres de los dos 

lados de la bóveda. 

La arquitectura gótica ha sido utilizada para la construcción de grandes catedrales e 

iglesias en el mundo, pero también en pequeñas construcciones se puede evidenciar la 

presencia de las características antes mencionadas, en el cementerio de San Diego en 

Quito uno de los mausoleos que posee estas características es el de Zoila I de Álvarez, 

está ubicado cerca a la entrada principal y es uno de los más atractivos debido a su estilo, 

en su interior se encuentran varias lapidas pero ninguna es la de su propietaria.  

 

Figura 5. Mausoleo de Zoila I de Álvarez 

Fuente: Alcocer (s.f.) 
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3.4.3.5. Estilo barroco 

El barroco es un estilo arquitectónico que surgió a finales del siglo XVI “Surgió en Italia 

y desde allí se extendió a toda Europa. Se irradió también en América Latina por medio 

de la colonización.” (Imaginario, s.f., p. 1), aquí predomina lo que es la extravagante 

decoración interna y externamente, por esa razón se utiliza el arte de la pintura y escultura 

para su complemento, el ingreso de luz natural también es importante por eso sus 

construcciones poseen una buena cantidad de ventanales. Con este estilo se han 

construido iglesias y templos monumentales sobre todo en países de América y Europa. 

 

Construcciones elaboradas en este estilo se hacen presentes en San Diego, tal es el caso 

del mausoleo de la familia Laso de la Vega y Aguirre, que posee rasgos al estilo barroco, 

es decir presenta abundante decoración y es uno de los mejor conservados hasta la 

actualidad. 

 

3.4.4. Mausoleos 

Los mausoleos son construcciones funerarias elaboradas para albergar los restos mortales 

de una persona o grupos de personas, estos monumentos funerarios se caracterizan por 

gozar de una belleza arquitectónica única, gracias a los detalles que posee (esculturas, 

columnas, adornos, imágenes religiosas, tamaño). Con el pasar de los años el estilo de 

construcción de mausoleos ha ido cambiando, pues un siglo atrás el decorado era muy 

importante porque ayudaba a definir el linaje de la persona o familia. 

Parte importante de un cementerio son los mausoleos, varios de ellos han sido 

conservados por más de un siglo, y gracias a estas edificaciones y a otros aspectos más, 

muchos camposantos han sido reconocidos como patrimoniales, para de esa manera 

seguirlos conservando. 

En la ciudad de Quito, el cementerio de San Diego posee varios mausoleos pertenecientes 

a personajes de relevancia histórica del país, a familias terratenientes, personas adineradas 

de la época y socios que formaron parte de la hermandad funeraria nacional. Algunos 

mausoleos han sido abandonados y para evitar su deterioro se los ha reutilizado para que 

haga uso la población en general y otros siguen siendo conservados y utilizados por sus 

propietarios originales. 
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Cada uno de los mausoleos del cementerio de San Diego posee sus particularidades, es 

decir, ninguno es igual al otro, ya que fueron diseñados de acuerdo al gusto de sus 

propietarios. Los mausoleos a pesar de los cambios climáticos que presenta la ciudad y 

de los años que tienen, después de su construcción han sido mantenidos con su forma y 

estilo original. 

Los mausoleos del cementerio de San Diego fueron diseñados por escultores como: 

Antonio Russo, Pedro Brüning, Pedro y Francisco Durini, Ignacio Cadena y Luis 

Mideros. Estos artistas fueron quienes plasmaron su talento en muchas de las 

edificaciones funerarias, así también existen mausoleos que no tienen escrito el nombre 

de la persona que lo realizó. Existen varios mausoleos de personas y familias importantes 

que se detallara a continuación. 

3.4.4.1. Mausoleo de Flavio Alfaro 

Fue General del ejército y político nacido en Montecristi, el participo en importantes y 

numerosas batallas y combates junto al liberal Eloy Alfaro con quien tenía vínculos 

familiares, tuvo una participación activa en la política Ecuatoriana, en la cual Avilés (s.f.) 

Señala: 

En 1911 al finalizar el segundo gobierno del Gral. Alfaro sus simpatizantes y 

partidarios presentaron su candidatura presidencial, pero el Viejo Luchador había 

decidido que a su gobierno le seguiría un régimen civil y ya tenía los ojos puestos 

en la persona de don Emilio Estrada. Reclamo entonces airadamente y manifestó 

sus intenciones de oponerse a dicha designación, por lo que fue apresado y 

deportado a Panamá para evitar su participación en la lid electoral. (p. 5) 

El general Flavio Alfaro no llego a ser presidente del Ecuador en ninguna ocasión pero si  

fue jefe supremo del ejército en dos provincias del país (Esmeraldas y Manabí), El 

fallecimiento del general se dio en el mismo contexto de la muerte de su tío Eloy Alfaro 

y otros generales el 28 enero de 1912, en el cual fueron apresados, violentados y 

asesinados para posteriormente ser llevados a la denominada “Hoguera Bárbara”. 
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En el cementerio de San Diego se encuentra el sitio donde reposan los restos de este 

importante militar inmiscuido en la vida política del país, este mausoleo posee elementos 

que hacen referencia a la vida militar, en la cual la autora del Pino (1999) menciona: 

Este mausoleo tiene varios elementos simbólicos escogidos para tumbas de 

militares: la forma piramidal recuerda los hitos de una frontera, la espada clavada 

en la antorcha es un gesto de muerte; en la lápida, una antorcha hacia abajo 

cruzada con la espada y los laureles. La reja de hierro es remachada lo que hace 

pensar que es contemporánea al mausoleo. (pp.10-11) 

Flavio Alfaro fue un personaje importante en la vida política y militar del país, por esa 

razón cada uno de los elementos que posee su tumba tiene un significado que permite 

definir al personaje que se encuentra sepultado en ese sitio.  

 

Figura 6. Mausoleo de Flavio Alfaro.  

Fuente: (Rodríguez & Sigcha, 2016, p. 137) 
 

3.4.4.2. Mausoleo de la familia Mantilla Ortega 

Esta familia estuvo inmiscuida en el ámbito político y periodístico de la provincia y del 

país, siendo fundadores de uno de los Diarios más importantes que existe en el Ecuador 

hasta la actualidad, en el cual, Grupo El Comercio (2010) menciona “Diario EL 

COMERCIO fue fundado en Quito, el 1 de enero de 1906, por los hermanos Carlos  y 
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César  Mantilla Jácome” (p. 1). A este diario en los años siguientes de su fundación lo 

han ido dirigiendo las generaciones futuras de la familia Mantilla, por ese motivo El 

Comercio (2014) señala: 

Carlos Mantilla perteneció a la segunda generación de la familia que continuó con 

el testigo que le trasladaron los fundadores de esta casa periodística. Junto con su 

hermano, Jorge Mantilla Ortega, alternaron al frente de la Dirección de este 

Diario. (p. 2) 

El diario El Comercio ha estado transmitiendo todos los acontecimientos que se han dado 

nacional e internacionalmente por más de una década a la ciudadanía Quiteña, es por eso 

la importancia de este periódico y la de sus fundadores. En San Diego existe el mausoleo 

en donde se encuentran los restos de la familia la cual ayudo a dar un paso agigantado al 

periodismo en el país. 

3.4.4.3. Mausoleo de Manuel María Sánchez 

Fue un distinguido poeta nacido en la ciudad de Quito en el año de 1879, se graduó como 

abogado y además se destacó como educador, él fue nombrado Rector del colegio “Mejía” 

que era una de las instituciones más importantes de la época y en ella dejo construidas 

obras de ampliación muy importantes. Manuel María Sánchez participó activamente en 

la política ecuatoriana siendo Ministro de instrucción pública en el periodo presidencial 

del Dr. Isidro Ayora y Ministro de la Corte Suprema de Justicia. 

3.4.4.4. Mausoleo de la familia Freile Zaldumbide 

El señor Carlos Freile Zaldumbide formo parte de esta familia perteneciente a la 

aristocracia Quiteña, fue presidente del Ecuador por dos ocasiones y vicepresidente por 

una vez en el gobierno de Eloy Alfaro (1899-1903), además alcalde de Quito, gobernador 

de la provincia de Pichincha y también fue nombrado rector de la Universidad Central del 

Ecuador. Este personaje fue quien apreso e impulso el violento asesinato de Alfaro y el 

resto de generales liberales en enero de 1912. 
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3.4.4.5.  Mausoleo de Gonzalo S. Córdova 

Presidente del Ecuador durante periodo (septiembre 1924 y Julio de 1925), nació el 20 de 

Julio de 1863 en Cuenca, formo parte de una familia muy notable enfocada en darle una 

buena educación. Fue simpatizante de la ideología Alfarista.  

Antes de ser electo presidente estuvo a cargo del ministerio del interior y otros campos 

relacionados a la diplomacia mostrando así eficacia en las actividades que realizaba. Una 

vez nombrado presidente del Ecuador, Saá (s.f.) Menciona: 

Durante su gobierno tuvo que afrontar la oposición de los liberales socializantes, 

cuyo principal exponente era el político e industrial quiteño Luis Napoleón Dillon. 

Córdova lo había nombrado ministro de Hacienda, pero, según aducía la prensa 

serrana, Dillon no había obtenido el plácet del Banco Comercial y Agrícola de 

Guayaquil que prácticamente decidía en la política del Gobierno. (p.17) 

Luis Napoleón Dillon y su resentimiento con la banca Guayaquileña fue la persona que 

encabezo la revolución Juliana en el año de 1925 como consecuencia de esta, la 

presidencia de Gonzalo Córdova llego a su fin. Su muerte se da 3 años después de 

terminado su gobierno (1928)  en Chile luego de haber sido desterrado del Ecuador. 

 

Figura 7. Mausoleo de Gonzalo S. Córdova.  

Fuente: Edjoerv (2017) 
 



  

44 
 

El mausoleo de Gonzalo Córdova es el más grande que existe en la Necrópolis de San 

Diego, este posee las siguientes particularidades “Fue inaugurado el 2 de noviembre de 

1930. La estatua la realizó Pietro Capurro. La escultura fue realizada en Italia, en los 

talleres Carnelli” (del Pino, 1999, p. 28). Este mausoleo, así como otros que se encuentran 

en San Diego fue diseñado por Francisco Durinni. 

3.4.4.6. Mausoleo de Aurelio Mosquera Narváez  

Formo parte del Partido Liberal del cual fue electo presidente por la Asamblea General y 

gobernó desde el 2 de diciembre de 1938 hasta el 17 de noviembre de 1939 mismo que 

fue el día de su misterioso fallecimiento en la ciudad de Quito. Fue médico cirujano y se 

involucró en la política desde edades tempranas ocupando cargos importantes como el de 

Diputado por Pichincha. 

3.4.4.7. Mausoleo de Luis Felipe Borja  

Otro de los personajes históricos importantes sepultado en el cementerio de San Diego es 

Luis Felipe Borja (Hijo) quien se destacó en el ámbito social y político, no solo en el 

Ecuador sino en otros países, para conocer más de su vida, Gracia Rivas (2016) detalla lo 

siguiente: 

Nació en Quito el 3 de febrero de 1878 y cursó la carrera de Derecho, destacando 

por su talento y preparación académica, llegando a ser uno de los más destacados 

jurisconsultos ecuatorianos. Pero también se distinguió como historiador, siendo 

uno de los fundadores, en 1909, de la Academia Nacional de la Historia, de la que 

llegó a ser director. Perteneció asimismo a otras importantes corporaciones, como 

la Sociedad Jurídica Literaria, que también presidió; la Sociedad Americanista de 

París y la Academia de Legislación Colombiana. En el ámbito político, fue alcalde 

de Quito, ministro especial en Chile, procurador de la nación y secretario de la 

Junta Patriótica Nacional, creada en 1910 con ocasión de la crisis entre Perú y 

Ecuador. Falleció en Quito el 6 de octubre de 1950. (p.6) 

Su influencia fue muy importante y sus restos se encuentran debajo de un mausoleo en el 

cual se destaca una flama eterna. En el cementerio de San Diego también se encuentra un 
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montículo de piedra el cual rinde un homenaje a su padre llamado del mismo nombre, 

Luis Felipe Borja quien al igual que su hijo participó activamente en la política del país 

y fue uno de los maestros más destacados de la época, es por esa razón que actualmente 

existen instituciones educativas con su nombre. 

3.4.4.8. Mausoleo de la Familia Endara 

Luz María Endara Altamirano a quien la bautizaron como “Mama Lucha” es un personaje 

icónico en la ciudad de Quito especialmente en el barrio de San Roque y El Panecillo ya 

que en vida tuvo una influencia bastante grande porque “con su capacidad persuasiva 

sobre las autoridades y los propios habitantes del barrio, quienes rápidamente vieron en 

ella una líder, una mujer capaz de representar los problemas endémicos de un lugar 

olvidado.” (Salas, 2019, p. 70) Por estas razones las personas quienes llegaron a conocerla 

tienen buenos y malos recuerdos cuando se refieren a ella. 

Se dedicó a distintas actividades ilícitas como la extorsión  especialmente a los 

comerciantes del mercado de San Roque, esto, con la ayuda de sus familiares que 

conformaban una banda denominada “Chicos malos”. Durante toda su vida presento 

varias denuncias en su contra por  “usura, enriquecimiento ilícito, robo y agresiones nunca 

fueron sancionadas, pues siempre era sobreseída, salía con fianza o se realizaban arreglos 

extrajudiciales.” (El telégrafo, 2012, p. 13). La banda de la que era cabeza principal era 

la más grande de la ciudad, por esto llego a ser bastante conocida en la ciudad ya no 

únicamente en San Roque sino en varios mercados de Quito. 

Luz María Endara no sólo era la cabeza visible de una red de baja delincuencia, 

sino que se hizo famosa por su participación en –las festividades populares 

particularmente religiosas: hacía de prioste y aportaba para el ornato de las 

imágenes y el arreglo de los altares en la iglesia. (Kingman Garcés, 2012, p. 197) 

A pesar de los problemas judiciales que tenía, ella, era una persona muy devota que 

normalmente participaba en las actividades religiosas que organizaban en el barrio de San 

Roque colaborando con ofrendas para los Altares y Santos, pues, era una señora bastante 

pudiente, este es el motivo por el cual en ese entonces y en la actualidad es recordada por 

mucha gente como una gran persona. 
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Luz María Endara falleció en el mes de julio del año 2006 por un cáncer de estómago en 

la cual Kingman Garcés (2012) indica “Luego de su muerte fue llorada y venerada como 

una reliquia. Su cuerpo fue velado tres días con sus noches, y contó con la presencia de 

mariachis y bandas de pueblo,” (p.197) su velorio fue tal y como había sido su última 

voluntad, acompañada por sus familiares y conocidos para después acompañarla a su 

sepelio en su última morada. 

Con las mejores galas de su armario: vestido de lentejuelas y sus joyas preferidas, 

amigos y familiares la llevaron hasta el cementerio de San Diego. El mausoleo 

imponente donde reposan sus restos es abierto religiosamente cada semana por 

alguno de sus familiares. En su interior, una estatua de su rostro es lo primero que 

se observa. En el cuello de la imagen cuelga la réplica de un collar de perlas. 

Adornos, luces, regalos, agradecimientos y fotos adornan el lugar. (El telégrafo, 

2012, p. 18) 

 

Figura 8. Mausoleo de la Familia Endara.  

Fuente: La Hora (2006) 
 

El mausoleo de la familia Endara es uno de los más cuidados y visitados en el cementerio 

de San Diego especialmente el dos de noviembre (Día de los difuntos), en este mausoleo 
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sus familiares frecuentemente realizan el mantenimiento y llevan adornos  florales para 

de esa manera mantener viva la memoria de la señora Luz María y otros familiares 

fallecidos. Las personas que visitan el cementerio no pueden dejar pasar la oportunidad 

de conocer el sitio en donde descansan los restos de uno de los personajes más icónicos 

de Quito. 

3.4.4.9. Mausoleo de Francisco Xavier Salazar  

El general Salazar nació en la ciudad de Quito en 1824 se formó como abogado sin dejar 

de lado la vida militar ya que siempre estuvo participado de forma activa en batallas y 

perfeccionando su carrera militar, estuvo inmiscuido también en la política del país siendo 

por dos ocasiones candidato a la presidencia del Ecuador y ocupando cargos importantes, 

como lo indica Rodríguez F. (2011): 

En 1860, participó en la batalla de Guayaquil y en la toma de la ciudad. En 1869, 

fue Ministro del Interior y de Relaciones Exteriores y en 1875, Ministro de Guerra 

y Marina. Vivió en Lima, Perú por varios años y regresó a Ecuador en 1882. Fue 

nombrado Director de Guerra y participó en una nueva batalla y toma de 

Guayaquil en julio de 1883; ese mismo año fue Diputado por Pichincha es la 

Convención Nacional que se reunió en Quito y fue elegido Presidente de dicha 

Asamblea. Posteriormente, fue Ministro Plenipotenciario ante el Gobierno del 

Perú. Entre 1888-1889, se le encargó el Ministerio del Interior y de Relaciones 

Exteriores. (p.24) 

El general también se destacó como escritor siendo autor de varias obras importantes para 

América enfocadas en diversas temáticas, principalmente en lo militar, político y 

educativo. Al ser un hombre bastante instruido formo parte de varias instituciones 

culturales como la Academia Ecuatoriana de Lengua y fue por varios años fue director de 

varios periódicos. 

 Finalmente, en 1981 fue candidato a la presidencia del Ecuador, mismo en el que fallece 

sorpresivamente el 21 de septiembre en una campaña política en la ciudad de Guayaquil 

y Burbano (2004) menciona que: 
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El Congreso de 1892 le rindió honores no acostumbrados acordando honras 

fúnebres, traslado de sus restos a Quito, construcción de un monumento funerario 

y colocación de su retrato en el Ministerio de Guerra y en las Comandancias 

Generales de Quito, Guayaquil y Cuenca con la siguiente inscripción: «Al General 

Francisco Javier Salazar – Regenerador de la milicia ecuatoriana – El Congreso 

de 1892». (p.7) 

El general Francisco Javier Salazar tuvo mucha trascendencia histórica en Ecuador, 

cuando trajeron sus restos a Quito los sepultaron en un solemne mausoleo ubicado en el 

cementerio de San Diego, el cual posee características de la vida militar que llevo como 

la bandera del Ecuador para que sea recordado por toda la eternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.10.  Mausoleo del Conductor profesional 

 

El sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha, nace como una forma de 

organización por parte de los conductores el 24 de junio de 1912 con el objetivo de dar a 

conocer el rol que desempeñan en la sociedad, los derechos que les corresponde y los 

deberes que deben cumplir. 

Figura 9. Gral. Francisco Javier Salazar. 

Fuente: (Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo", 1892, p. 2) 
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Los conductores que forman parte del sindicato disponen de ciertos beneficios como lo 

indica Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha (s.f.) “El Sindicato cuenta con 

un MAUSOLEO propio, situado en el cementerio de San Diego, como parte de los 

beneficios que brinda la institución a todos sus socios activos y jubilados.” 

 

Figura 10. Mausoleo del Conductor Profesional.  

Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha (s.f.) 
 

Este mausoleo es para brindar tranquilidad a los familiares de los miembros del Sindicato 

en los momentos más dolorosos, como lo es la partida de un ser querido, este mausoleo 

posee una arquitectura bastante simétrica y no tiene abundante decoración, solamente está 

compuesto por pequeñas figuras como una cruz en la parte superior y el nombre de la 

institución a la que pertenece.  

Tabla 4 Otros mausoleos del cementerio de San Diego 

Nombre del Mausoleo Características 

- Mausoleo de la Novia - Es de estilo arquitectónico Bizantino y  

gótico. 

- La mujer que se encuentra ahí sepultada, 

falleció el día de su boda. 

 

- Mausoleo de la familia 

Mercado 

- Los miembros de esta familia eran dueños 

de la fábrica “El Progreso” de cigarrillos. 

- Este mausoleo tiene forma de coliseo 

Romano. 
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- Mausoleo de Pedro Páez - Este mausoleo tiene la escultura de un 

Ángel. 

- En el reposan los Restos de Pedro Páez y de 

su hijo. 

 

- Mausoleo de la familia Lavalle 

Cárdenas 

- El mausoleo presenta abundante simbología 

como palma, querubines y girasoles. 

- Fue un mausoleo elaborado por Antonio 

Russo. 

 

- Mausoleo del Dr. Luis Chávez 

Molinero 

- Esta persona formo parte del directorio de la 

construcción de la matriz del IESS. 

 

- Mausoleo de la familia Calisto - Esta era una de las familias más pudientes 

de la época. 

 

- Mausoleo de Ricardo 

Jaramillo 

- Fue el dueño del periódico “El Día” en el 

año 1915. 

 

- Mausoleo dela familia 

Chiriboga Gangotena 

- En el interior del mausoleo se encuentra una 

Cruz de mármol. 

 

- Mausoleo de Virgilio y 

Honorio Jaramillo 

- En el interior del mausoleo existe la 

escultura de un ángel, que vigila el lugar. 

 

- Mausoleo de la familia 

Palacios Alvarado 

- Pedro y Francisco Durinni se encuentran 

sepultados en este mausoleo, no tenían 

ningún tipo de relación familiar, pero si una 

gran amistad. 

- Este mausoleo vino por vía marítima a 

través del estrecho de Magallanes. 

 

- Mausoleo de la familia 

Gangotena Álvarez 

- La familia tenía relación con el Banco del 

Pichincha. 
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- El mausoleo es muy bien conservado, posee 

dos columnas frontales en la cual se destaca 

su frontis. 

  

- Mausoleo de Juan y Joaquín 

Lasso 

- La familia Lasso poseía varias propiedades 

y Juan Lasso se apodero de todas aquellas, 

dejando a Joaquín sin nada. 

- El cuerpo de los 2 hermanos reposa en el 

mausoleo. 

 

- Mausoleo de la familia 

Andrade Gonzales  

- El mausoleo contiene las estatuas de dos 

ángeles y un epitafio que dice: “En este 

mundo joven y eterno, solo la muerte vive” 

 

- Mausoleo de la familia Vaca 

Salvador 

- El mausoleo de esta familia fue donado para 

que sean enterrados los cuerpos de otros 

ocupantes no relacionados a la familia. 

 

- Mausoleo de la familia 

Cevallos 

- Este mausoleo tiene una escultura de ángel. 

- En su parte frontal tiene escrito la palabra 

PAX que significa paz. 

 

- Mausoleo de la familia Valdez - Posee una pequeña cúpula con una pequeña 

escultura en la parte superior. 

- En su diseño esta la lápida de la Virgen que 

llora. 

 

- Mausoleo de la familia Lasso 

de la Vega y Aguirre 

- Este mausoleo presenta abundante 

ornamentación, tiene la forma de una 

iglesia. 

- Posee tres cruces en la parte superior y una 

escultura de ángel en su interior. 

Fuente:  (Rodríguez & Sigcha, 2016, p. 122-137) 

Elaborado por: Stephanie Ramos. 
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3.4.5. Tumbas 

Las tumbas son parte importante de un cementerio, pues, es el sitio en el cual insertan al 

ataúd después de los respectivos rituales funerarios, por lo general las tumbas son bajo 

tierra, es decir se realiza un agujero de acuerdo al número de personas que vayan a ser 

enterradas en el sitio, para posteriormente volverlo a tapar con la misma tierra y para que 

los familiares puedan identificarlo se pone las lápidas con el nombre de la persona 

fallecida que se encuentra sepultada en el lugar.  

En varios cementerios el agujero de las tumbas es únicamente de tierra en la base y los 

alrededores y existen otros cementerios más modernos en el que es construido una especie 

de cajón de concreto para depositar el ataúd taparlo con una plancha del mismo material 

y encima depositar la tierra. 

En el cementerio de San Diego existe un sinnúmero de tumbas distribuidas por edades y 

distinguidas por su respectiva lápida, muchos personajes de la historia del Ecuador han 

sido sepultados en una tumba que en su lápida poseen características que describen una 

parte de su vida diseñadas por importantes escultores como los hermanos Durinni y 

también existen otras más sencillas que únicamente destaca su nombre. 

3.4.5.1. Tumba de José María Velasco Ibarra 

Abogado, político y escritor Quiteño nacido el 19 de marzo de 1893, se involucró desde 

muy joven con su participación en la política, esto es lo que más se destaca de su vida, y 

Cueva (2008) menciona “Velasco ha conseguido dominar el escenario político 

ecuatoriano por un lapso de cuarenta años: desde 1932, cuando apareció por primera vez 

como personaje público relevante en el Congreso, hasta 1972, año en que concluyó su 

quinta administración.” (p.49), es uno de los presidentes más populares que ha tenido el 

Ecuador debido a que fue elegido mediante elección popular como presidente del Ecuador 

por cinco ocasiones, de las cuales 2 se autoproclamo como dictador. Los periodos que 

gobernó el Ecuador son: 

Tabla 5 Mandatos de José María Velasco Ibarra 

Mandatos Años  Descripción  

Primer 

mandato 

1934-

1935 

 Ganó las elecciones con un 80% de votos a favor es decir 

51.848 de 64.682. 
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 Asumió la Presidencia el 1 de septiembre de 1934 y fue 

destituido once meses después, el 20 de agosto de 1935. 

 Su primer mandato presidencial estuvo lleno de disputas con 

socialistas, liberales y el congreso. 

 

Segundo 

mandato 

1944-

1947 

 El 28 de mayo de 1944 se inició el levantamiento popular en 

contra del gobierno de Arroyo del Rio conocido como “La 

Gloriosa” con el fin de que con su llegada Velasco Ibarra sea 

proclamado presidente. 

 Velasco Ibarra convocó a la Asamblea Constituyente que le 

eligió Presidente Constitucional de la República por segunda 

vez 

 Este período terminó cuando fue derrocado por Carlos 

Mancheno Cajas el 24 de agosto de 1947. 

 

Tercer 

mandato 

1952-

1956 

 Velasco Ibarra triunfó en las elecciones asumiendo el cargo el 

1 de septiembre de 1952. 

 Gracias a uno de sus ministros, el de Gobierno Dr. Camilo 

Ponce Enríquez pudo permanecer en el Poder como Presidente 

Constitucional en su Tercera administración de cuatro años. 

 

Cuarto 

mandato 

1960-

1961 

 En las elecciones presidenciales de 1960, triunfo ampliamente 

Velasco Ibarra sobre sus contenedores don Galo Plaza, 

Gonzalo Cordero Crespo y Antonio Parra Velasco. 

 El Cuarto Vasquismo no duró sino quince meses, por el 

levantamiento de estudiantes en la ciudad de Guayaquil. 

 

Quinto 

mandato 

1968-

1972 

 José María Velasco Ibarra, ganó las elecciones de presidencias 

1968, 20.000 votos le separaban a Andrés F. Córdova y 

Camilo Ponce Enríquez. 

 Se da el conocido Carnavalazo el 15 de febrero de 1972  que 

es un golpe de estado realizado por Guillermo Rodríguez Lara 

en contra del Gobierno de Velasco Ibarra, el cual no pudo 

hacer nada y salió expatriado a Buenos Aires. 

Elaborado por: Stephanie Ramos  

Información obtenida de : (Espinosa, 1993, p. 148) y Ramírez (2012) 
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Velasco Ibarra compartió su vida con Corina Parral durante 45 años, ella falleció el 7 de 

febrero de 1979 por una caída mientras tomaba un bus en la ciudad de Buenos Aires – 

Argentina, sitio del que era oriunda, de este modo Hidalgo X. (2018) menciona lo 

siguiente: 

 Sus restos fueron trasladados a Quito el 15 de febrero de 1979, entonces el Dr. 

 Velasco Ibarra retornó al Ecuador con el cadáver de su amada y al hacerlo declaró 

 en una entrevista: “he regresado para meditar y a morir.” (p.17) 

 Días después del fallecimiento de Corina, el 30 de marzo de 1979 muere  en Quito José 

María Velasco Ibarra, siendo su cuerpo sepultado en el cementerio de San Diego alado 

de la tumba de su amada esposa. 

Esta tumba del ex presidente del Ecuador es muy humilde a comparación de los grandes 

mausoleos que están en San Diego, cuenta con una bandera del Ecuador flameando y sus 

respectivas lapidas, sin embargo es una de las más visitadas y siempre cuenta con 

adornos florales, de este modo es recordado uno de los presidentes más populares en la 

historia del país. 

 

 

Figura 11. Tumba de José María Velasco Ibarra.  

Fuente: Martínez (2015) 

 

3.4.5.2.Tumba de Humberto Albornoz 

Humberto Albornoz fue un importante banquero y político nacido en 1894 en la ciudad 

de Ambato, tuvo participaciones eficaces en corporaciones financieras, La Hora (2008) 

indica “Tal fue el rápido ascenso de Albornoz en la vida bancaria del Ecuador. La 

actividad política, como consecuencia del prestigio del financista sagaz y honorable no 
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tardó en llegar.” (p.11). De esta manera fue elegido Senador de la Republica, presidente 

del Consejo Municipal en la ciudad de Quito y dirigió la cartera de Economía. 

 

Figura 12. Mausoleo de Humberto Albornoz.  

 Fuente: Cartolini (2017) 

 

Humberto Albornoz falleció en Quito en el año de 1950 y, en el Cementerio de San 

Diego que es el sitio en el que fue sepultado se encuentra su tumba y Carvajal A. M. 

(2019) expresa:  

En este camposanto, dirigido en principio por los hermanos franciscanos y 

dominicos, hay varios mausoleos y tumbas de la firma de Francisco Durini.  

Una de ellas es la del ambateño Humberto Albornoz, para quien trabajó el 

desaparecido edificio de tres pisos del Banco de Préstamos (estaba en lo que ahora 

es la Plaza Chica). 

Aunque el edificio fue derrocado, Durini logró perpetuar su obra junto al nombre 

del banquero, pues en su tumba recreó en mármol tallado parte de la fachada 

principal de su obra con la leyenda “A Humberto Albornoz, El Banco de 

Préstamos”. (pp.7-9) 

Esta es una tumba muy peculiar, pues el diseño del tallado que posee hace referencia a 

gran parte de su vida que fue el ser un financista y banquero importante en el país. 
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3.4.5.3. Tumba de José Peralta 

José Peralta nació el 18 de mayo de 1855 en la provincia de Cañar, tuvo una infancia muy 

complicada ya que su madre era de bajos recursos. Sin embargo, tuvo una buena 

preparación secundaria y universitaria de la cual se gradúa como abogado. El en su 

juventud era muy creyente de la religión católica debido a la educación que había 

recibido, pero con el pasar de los años ya más instruido sus creencias fueron cambiando. 

La actividad en la que más participo fue el periodismo, él fue el fundador escrito de varios 

periódicos en la cual Murriagui (2005) dice: 

Con el Periodismo, José Peralta se convirtió en la figura más brillante del 

pensamiento político del Azuay y llegó a ser, además, legislador, estadista, 

diplomático, maestro, rector de la Universidad, pionero del laicismo en la 

educación, guía de los obreros, y defensor tenaz de la transformación emprendida 

por Eloy Alfaro. (s.p) 

También participó en la política ocupando cargos como el de concejal suplente del 

consejo municipal de la ciudad de Cuenca, formo parte del partido liberal que lideraba 

Eloy Alfaro, “la vida política de Peralta estuvo marcada de repetidas persecuciones 

religiosas y ataques a sus creencias ya sean estas religiosas o revolucionarias que pese a 

todo germinaron más adelante en el establecimiento del liberalismo” (Chuqui, 2014, p. 

10). 

José Peralta falleció en Quito el 26 de diciembre de 1937 y es otro de los personajes 

importantes que reposan sus restos en el Cementerio de San Diego, en el cual sobre su 

tumba existe un túmulo de piedra con una placa en su homenaje.  

3.4.5.4. Tumba de Luis Napoleón Dillon 

Luis Napoleón Dillon es un personaje Quiteño nacido el 6 de agosto de 1875 se dedicó a 

la industria y a la economía. En la vida política desempeño cargos como ministro de 

hacienda, además de su participación en la Revolución Juliana en la que fue derrocado 

Gonzalo S. Córdova para dar paso a una junta de gobierno. 
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La Revolución Juliana fue un acontecimiento el cual buscaba favorecer a los sectores 

bajos y medios de la sociedad, más no a la banca privada sobre todo de Guayaquil en la 

cual: 

La primera Junta, cuya alma fuera Luis Napoleón Dillon, impuso el interés 

nacional sobre los intereses empresariales privados, fiscalizó a los bancos, 

introdujo por primera vez el impuesto a la renta e incluso uno sobre las utilidades, 

creó el Ministerio de Bienestar Social y Trabajo, también la Caja de Pensiones, 

dictó leyes laborales y adoptó otras medidas sociales. (El Telégrafo, 2011, p. 3) 

Por estas razones la oligarquía y muchos medios de comunicación se pusieron en contra 

de Luis Napoleón Dillon a diferencia de los trabajadores y de los sectores populares. 

Dillon encabezo esta revolución y participo en otros acontecimientos más como idealizar 

la creación del Banco Central y fue el fundador y dueño de la fábrica de tejidos “La 

Internacional”, ubicada en lo que ahora es un centro comercial en el sur de Quito. 

Es por eso que es un personaje de trascendencia histórica. El falleció en 1929 en la ciudad 

de Quito y fue sepultado en el cementerio de San Diego junto a sus familiares, en tumbas 

con lápidas modestas. 

3.4.5.5. Tumba de Antonio Russo Scuderi 

Fue un arquitecto muy importante nacido en 1891 que se destacó en la construcción de 

varias edificaciones principalmente en el centro histórico de la ciudad de Quito, participó 

en varios proyectos de construcción y desempeño cargos públicos relacionados a su 

carrera de arquitectura. Antonio Russo fallece en febrero de 1967 en Quito y Molina H. 

L. (s.f.) Menciona: 

Siendo enterrado en el Cementerio de San Diego al que tantos aportes había hecho 

con espléndidos mausoleos, pero donde una simple y elegante lápida en el piso 

recuerda su última morada, donde yace en descanso eterno junto a su esposa. (p.9)  

Fue uno de los más importantes arquitectos que construyeron los mausoleos de las 

familias adineradas de Quito en el cementerio de San Diego, sin embargo, sus restos 
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descansan en una tumba muy sencilla a diferencia de las grandes construcciones 

funerarias de las cuales fue el creador. 

3.4.5.6. Tumba de Eloy Alfaro 

Eloy Alfaro mejor conocido como el “Viejo Luchador” , es uno de los personajes 

históricos más recordados en la historia del Ecuador, fue líder de la revolución liberal y 

presidente del país durante dos periodos, el primero corresponde a 1897-1901 y el 

segundo desde 1906-1911, durante sus presidencias sucedieron hechos importantes como 

la implantación del laicismo que es la separación de la iglesia con el estado, inicio con la 

construcción del ferrocarril, se enfocó en la educación inaugurando colegios normales, 

institutos y escuelas, varias de ellas aún existen hasta la actualidad, decreto el derecho al 

voto y educación para las mujeres. 

 

Su muerte fue muy trágica y se da por la oposición de los liberales a la presidencia de 

Carlos Freile Zaldumbide quien  fue elegido por un congreso de conservadores para 

asumir el poder por la muerte de Emilio Estrada, con el fin de evitar que los liberales 

influyan para elección de un nuevo presidente Zaldumbide apresa a Alfaro y otros 

liberales en la ciudad de Guayaquil para trasladarlos a Quito en dirección al Panóptico, 

ahí a Eloy Alfaro lo disparan en la cabeza y posteriormente es arrastrado por una multitud 

por las calles del centro de Quito hasta llegar a el parque el Ejido en donde incineraron 

sus restos el 28 de enero de 1912. 

 

Figura 13. Retrato de Eloy Alfaro 

Fuente: Diario Correo (2019) 
 

Al día siguiente recogieron las cenizas que quedaron de Eloy Alfaro y los  otros liberales 

y los trasladaron al cementerio de San Diego. 
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Eloy Alfaro permaneció en este cementerio únicamente por algunos años “Pero el 14 de 

octubre de 1921, los restos fueron trasladados a Guayaquil, en el sector de la puerta 8 del 

Cementerio General.” (La Hora, 2005, pág. 3), actualmente una parte de sus cenizas están 

en la ciudad de Guayaquil y la otra en Manabí - Montecristi. 

Ulpiano Páez y Manuel Serrano fueron también liberales que murieron de la misma forma 

que Eloy Alfaro, sus restos descansan hasta la actualidad en nichos cercanos a la entrada 

principal del cementerio de San Diego. 

Tabla 6 Otras tumbas de personajes de relevancia histórica 

Personaje de relevancia histórica Características 

- Nepalí Bonifaz  - Presidente electo en 1931 pero no pudo 

asumir el cargo 

- Leónidas Plaza Gutiérrez - Presidente del Ecuador por 2 ocasiones: 

 1901 -  1905   

 1912 - 1916 

- María Angélica Idrovo - Educadora Ecuatoriana, rectora de 

importantes colegios de la ciudad. 

- Enrique Garcés - Médico periodista y catedrático universitario.  

- Jorge Carrera Andrade - Reconocido escritor y poeta ecuatoriano. 

- Francisco Schmidt - Arquitecto que participo en la restauración de 

varios edificios durante la época Garciana. 

Elaborado por: Stephanie Ramos 

 

3.4.6. Patrimonio cultural funerario  

Parte del patrimonio histórico cultural inmaterial son las diferentes costumbres y 

tradiciones que las comunidades y pueblos del mundo tienen, la gran mayoría han sido 

practicadas y transmitidas desde tiempos inmemorables hasta la actualidad, es decir, han 

pasado de generación en generación, es por ello su importancia. 

Hablar de cultura funeraria hace referencia a las diferentes costumbres, tradiciones, 

rituales, manifestaciones y expresiones practicadas por el ser humano de un lugar 

específico, es decir, que en un cementerio de un determinado territorio las personas como 

parte de su identidad cultural tendrán sus diferentes actividades para despedir y recordar 

a sus familiares, amigos o conocidos fallecidos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1901
https://es.wikipedia.org/wiki/1905
https://es.wikipedia.org/wiki/1912
https://es.wikipedia.org/wiki/1916
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El Cementerio de San Diego al ser uno de los más antiguos de la ciudad, ha vivido los 

grandes cambios históricos, sociales y políticos suscitados en el país, así como en su 

interior las diferentes manifestaciones culturales que se han dado con el pasar de los años 

algunas aun practicadas, otras modificadas, y otras desaparecidas. 

3.4.6.1. Rituales funerarios  

La muerte es un acontecimiento en el cual el ciclo vital de los seres vivos llega a su fin y 

los seres humanos que son la especie más desarrollada y racional del reino animal, 

conciben la muerte como algo sentimental, por este motivo desde hace miles de años atrás 

a sus muertos se les ha realizado algo simbólico para despedirlos de este mundo, estos 

rituales han ido variando de acuerdo al tiempo y al lugar. Para definir lo que es un ritual 

funerario Torres (2006) indica: 

Los rituales funerarios se conciben como prácticas socio-culturales específicas de 

la especie humana, relativas a la muerte de alguien y a las actividades funerarias 

que de ella se derivan tales como velorios, rezos, entierros, cremaciones, 

momificaciones, edificación de monumentos y sacrificios humanos entre otros y 

sea cual sea la opción funeraria que se practique, están caracterizados por un 

elaborado código simbólico sobre la base del cual se construye la realidad social 

(…). (p.109) 

La forma de realizar los rituales funerarios va a variar de acuerdo a la religión, el estatus 

y el lugar de donde se esté dando, debido a que cada una tiene sus propias costumbres y 

creencias por esta razón “los rituales funerarios son concebidos como ceremonias 

comunitarias que el colectivo realiza para enfrentar la transición que se opera de la vida 

a la muerte por el fallecimiento de sus miembros” (Torres, 2006, s.p). Ayudando a los 

familiares cercanos a aceptar la pérdida de la persona y despedirlo de una manera 

representativa y según creencias ayuda al difunto a alcanzar el descanso eterno y el 

renacimiento. 

3.4.6.1.1. Rituales funerarios en Quito en el siglo XIX 

Antes de ser construidos los primeros cementerios de Quito como el cementerio de El 

Tejar y el cementerio de San Diego, por lo general las personas acaudaladas eran 
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sepultadas en los cementerios y criptas de las iglesias parroquiales y las personas de bajos 

recursos en las mismas iglesias o en espacios destinados a su sepultura, en ese entonces 

no existía la caja de madera o “ataúd” como se lo conoce actualmente sino que “puesto 

que durante la Colonia el cuerpo únicamente era amortajado y envuelto antes de ser 

sepultado ya sea en tierra o en un nicho.” (Gómez, 2017, p. 1). En la época republicana 

la religión católica era la que predominaba por esta razón  El Telégrafo (2015) indica: 

Los ritos funerarios en la Colonia y Republica eran todo un acontecimiento social, 

menciona Alfonso Ortiz Crespo, cronista de la ciudad. “Todo dependía de la 

importancia del muerto, pues el fallecimiento de una personas terminaba 

afectando a todos los vecinos, sea por razones de parentesco, por cuestiones de 

arrendamiento, laborales o comerciales. De una u otra manera, el fallecido era 

conocido, pues Quito tenía apenas 50 mil habitantes. La velación, el pésame, la 

participación en el traslado, entre otras actividades, era un acto social muy 

importante”, dice. (p.7) 

Los velorios en ese entonces duraban más de tres días porque era muy importante que 

toda la familia se despida del difunto, a él llevaban gran cantidad de arreglos florales y 

finalizado el velorio lo llevaban al sitio donde iba a ser sepultado. 

Los velatorios por lo general se realizaban en el espacio más grande de la casa en la que 

habitaba el fallecido o en un salón, en la que se hacía una especie de altar con velas, flores 

y el cadáver amortajado, años después el cuerpo insertado en el ataúd, “Fue a mediados 

del siglo XIX, poco antes de la creación del Cementerio de San Diego, cuando apareció 

la costumbre de colocar un cadáver en un ataúd o féretro” (Gómez, 2017, p. 1).  Pero esos 

ataúdes eran sencillos y rústicos, solamente eran elaborados uniendo las tablas y dando 

forma rectangular del tamaño de la persona que lo fuera a utilizar, años más tarde estos 

fueron mejorando su aspecto y decoración interna y externamente.  

Con la llegada de los ataúdes se facilitó la realización de los velorios y traslados ahí a los 

fallecidos los vestían con sus mejores trajes y los insertaban en el féretro junto con objetos 

pequeños y de valor simbólico para el difunto como por ejemplo un reloj o un collar. 

Cuando se trataba de un niño De Vacas Cabezas (2012) explica: 
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Cuando un niño moría, se armaba un pequeño altar en el medio del cuarto 

principal, sobre una mesa tendían una sábana blanca y colocaban el cuerpo del 

niño sobre ella, así todos lo podrían ver. Sobre la cabeza ponían una corona de 

flores y alrededor adornaban con flores. Velaban al niño al pie de este altar. Era 

costumbre que el padrino de bautizo dé la mortaja para vestir al niño. El ataúd era 

blanco, de madera. (p.40) 

Una vez transcurridos los días del velorio se llevaba a cabo el trasladado acompañado de 

un cortejo fúnebre que recorría las calles de la ciudad hasta llegar a la iglesia para la 

eucaristía, bendición y después al cementerio, este cortejo estaba compuesto de carrozas 

fúnebres decoradas y tiradas por caballos engalanados llevando coronas o lazos negros, 

acompañado de los rezos, llantos, gritos y desmayos de los familiares, amigos y 

conocidos, todo esto de igual manera esto dependía del nivel económico al que pertenecía.  

 

Figura 14. Traslado fúnebre en Quito en 1956.  

Fuente: Pacheco & Racines (2017) 
 

Algo importante que surge en relación a la muerte y que existe hasta la actualidad, guardar 

el luto hacia el difunto en el cual Vivero (2016) nos dice: 

En el Quito del siglo XIX, el luto que se debía tener luego de la muerte de algún 

familiar cercano duraba dos años, como mínimo. Eso era lo aceptado y lo acordado 

entre la gente de la sociedad, un luto de menor tiempo era ‘mal visto’ y hasta 
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rechazado. Además, la casa del fallecido debía tener cortinas negras y los espejos 

debían estar cubiertos con telas de ese color, los relojes se debían detener a la hora 

en la que falleció la persona y no se aceptaban visitas durante dos años. (p.9) 

Lo más importante del luto era que la familia se debía vestir con ropa negra, esto 

significaba poner el final al dolor o paz, además los familiares no debían salir a fiestas, 

escuchar música o bailar, es decir debían guardar el debido respeto hacia la persona que 

falleció. 

Una de las creencias más importantes era el “recoger los pasos”, el cual consistía en dar 

vueltas al cuerpo amortajado o al ataúd por todas las habitaciones, espacios de la casa y 

si había posibilidades los sitios que más frecuento en vida, para que su alma se vaya 

tranquila y descanse en paz, esta es una de las costumbres y creencias que algunas familias 

en la actualidad aun la siguen practicando. 

También durante el velorio sobre todo de personas pudientes se contrataba a las llamadas 

“plañideras” el cual su función era el llorar, “Su trabajo era tan serio que incluso se dice 

que recogían sus lágrimas en recipientes para cuantificar lo que debían pagarles.” (La 

Hora, 2016, p. 3). De esta manera este se convirtió en un oficio muy bien pagado pero 

que con el tiempo ha ido desapareciendo. 

Otra de las costumbres que tenían en esa época era el de tomar fotografías familiares en 

diferentes escenas junto al fallecido, vistiéndolo y arreglándolo como normalmente lo 

hacía en vida con el propósito de que parezca estar vivo, el ser fotógrafo de estas escenas 

también paso a ser un oficio mortuorio bien remunerado de aquellos años. Esta costumbre 

y actividad al igual que el de las “plañideras” ha desaparecido con el pasar de los años. 

En el siglo XIX así como existía gente acaudalada en las que sus velatorios era todo un 

homenaje también existía gran cantidad de personas de bajos recursos, que generalmente 

eran indígenas y afro ecuatorianos, quienes para poder tener los recursos económicos 

necesarios para sepultar a sus difuntos, debían sacar a las calles el cadáver y empezar a 

pedir limosnas, ellos pasaban con el cadáver en ocasiones por más de cuatro días y ya 

empezaba su descomposición produciéndose así pestes y enfermedades en la ciudad. 
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3.4.6.1.2.  Rituales funerarios en Quito en el siglo XX 

Para cuando inicio este siglo ya existían los cementerios que surgieron como una 

necesidad para mejorar las condiciones de salubridad de la ciudad, con respecto a la 

ritualidad funeraria, algunas costumbres funerarias del siglo pasado fueron transmitidas 

o modificadas, algo nuevo e interesante fue que “A partir del siglo XX se popularizó 

servir algunos ‘canelazos’, galletas, café y cigarrillos a los presentes; y se volvió 

costumbre contar chismes y ‘cachos’ o chistes para despejar el sueño de la noche.” 

(Gómez, 2017, p. 13). También los familiares más allegados del difunto que permanecían 

día y noche en el funeral se distraían jugando barajas u otros juegos funerarios originarios 

de las comunidades indígenas, en esta época los funerales dejaron de ser tan formales, a 

diferencia del siglo anterior. 

Pero, otra práctica que también se daba es el de brindar alimentos a los acompañantes 

durante la velación y después de realizada la inhumación, tenía por objetivo agradecer su 

presencia en esos momentos de dolor e invitar a la misa del primer mes de fallecimiento, 

y después a la misa del año, en la cuales también se compartía alimentos. 

En los velorios de personas adineradas ya no realizaban un homenaje a lo grande y 

solemne como años pasados, los realizaban únicamente de acuerdo a las posibilidades y 

al gusto de la familia, los cortejos fúnebres fueron desapareciendo o se los realizaba más 

sencillos, esto en la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad los rituales 

funerarios tuvieron un cambio más o menos significativo, para acláralo de mejor manera 

Hidalgo F. (2016) redacta: 

A partir de esas fechas, el ritual funerario se simplificó y se restringió a territorios 

más familiares. Para muestra basta ver las esquelas en las que solamente se 

comunica el óbito con esa escueta y estereotipada frase: “Fue enterrado en la 

intimidad familiar”. La tendencia a invisibilizarla, asimismo, se manifestó con la 

abolición del duelo y toda la antigua parafernalia: ropas negras, clausura de la 

televisión durante meses, etc. Desde los setenta en adelante los lutos prolongados 

más que un signo de buenas costumbres lo que detonan es ranciedumbre y olor a 

naftalina. También desaparecieron esos grandes cortinajes negros que solían 
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presidir la entrada del lugar donde el difunto recibía su último homenaje (…). No 

menos significativo: ahora ya no se muere en la casa sino en el hospital. (…) Pero 

indudablemente la más reciente y efectiva invención para eliminar todo vestigio 

que la evoque son las modernas cremaciones. Las cenizas se esparcen al viento o 

se las hecha al mar para que se difuminen; para que estén en todos los sitios y en 

ninguno a la vez. Con esta fórmula, buen indicio de una sociedad ya muy 

despreocupada de la religión, no solo desaparecen los cuerpos y los rituales 

funerarios, sino también las tumbas, esos memoriales que hacían recordar al 

difunto. (…). (p.11) 

Durante el siglo XX la muerte para algunas personas dejo de ser un acontecimiento 

importante, la duración del velatorio y el tiempo prolongado del luto pasó a ser algo 

secundario, pero así mismo existen personas sobre todo adultos mayores que continúan 

con estas costumbres incluso en la actualidad (siglo XXI) especialmente en las parroquias 

rurales y en los barrios populares. 

3.4.6.1.3. Rituales funerarios del siglo XXI 

Para este siglo algunos de los rituales y costumbres del siglo pasado continuaron y, 

también surgieron nuevas formas de velaciones en las salas de las funerarias en las cuales 

ya no se siente el ambiente familiar, como cuando se realizaba en el mismo hogar, Jácome 

(2017) explica: 

 Mientras hoy, en pleno siglo XXI, la velación y el entierro toman como máximo 

 48 horas, antes de la llegada de los españoles las ceremonias fúnebres duraban 

 más de cinco días, se paseaba al muerto por las casas de los amigos y el licor 

 formaba parte del ritual. (p.7) 

Se puede dar cuenta que con el paso del tiempo los rituales no van a desaparecer, 

solamente modificarse o ir variando, ya que el ser humando es un ser cultural, la duración 

del velorio y los años de luto van  disminuyendo porque cierto número de personas ya no 

le dan la misma importancia que años pasados a cuestiones relacionadas con la muerte 
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(mitos y creencias). Por estos motivos cada vez se va acortando más el tiempo y se van 

modificando poco a poco las escasas costumbres que han logrado permanecer en el 

tiempo, pero rituales funerarios siempre existirán. 

Otro dato importante es que, algunas personas sienten el desinterés por todas las 

cuestiones que implica una ceremonia fúnebre por el motivo de que las empresas 

funerarias que se han incrementado en grandes cantidades, brindan todos estos servicios 

y son las que se encargan de organizar absolutamente todo, dejando a la familia con la 

tranquilidad de que ya todo está listo. 

Los cementerios en la actualidad han cambiado de aspecto, ya no poseen grandes 

edificaciones con extravagante decoración, ni esculturas, ahora su arquitectura es 

moderna, es decir, simétrica y poseen grandes espacios verdes destinados a la sepultura y 

son considerados como parques santos. 

3.4.6.1.4. Rituales funerarios en tiempos de COVID-19 

En la ciudad Wuhan de China en el 2019 se dio a conocer una enfermedad altamente 

infecciosa causada por el Coronavirus o Covid-19, esta con el paso de los meses se 

convirtió en una pandemia, es decir se rego por todo el mundo, obligando a la población 

a permanecer en cuarentena, a utilizar mascarilla y a desinfectarse constantemente las 

manos y todo tipo de superficies, con el propósito de evitar que las personas se enfermen 

ya que este virus se contagia a través de fluidos bucales o nasales y puede llegar a ser 

mortal sobre todo en adultos mayores o personas con diferentes enfermedades. 

Con el surgimiento de este virus la sociedad se ha tenido que adaptar a muchos cambios 

en varios ámbitos como el social, educativo y laboral en el cual la tecnología está jugando 

un rol fundamental, ya que nos permite comunicar con las demás personas evitando el 

contacto físico, cuestión que es muy importante ya que nos permite evitar contagios y que 

las cifras sigan ascendiendo.  

En Ecuador el teletrabajo, la educación virtual y las reuniones sociales a través de las 

distintas plataformas han ayudado en gran medida a contener la propagación, sin embargo 

las cifras de contagios y muertes siguen en aumento. 

Este virus ha cambiado la forma de vida de las personas, influyendo en las formas de 

despedir a los difuntos ya que la despedida no será personalmente sino virtualmente. 

Como se mencionó anteriormente el uso de la tecnología, inclusive desde antes de 
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iniciada la pandemia, ya formaba parte importante al momento de anunciar la muerte de 

alguna persona, ya que muchos usuarios publican en sus redes sociales mensajes, 

fotografías o videos expresando sus sentimientos y su pesar hacia el difunto y su familia, 

de esta manera el resto de usuarios van informándose del acontecimiento. 

En el contexto del Covid-19 en la ciudad de Quito, cuando fallece una persona contagiada 

en un hospital, lo entregan a sus familiares en el ataúd envuelto en plástico, o cremado si 

fuera el caso, las velaciones se realizan con un número limitado de personas y por no más 

de 24 horas, las ceremonias de velación, las misas y traslados son transmitidas en vivo a 

través de las aplicaciones como Facebook Live y Zoom, en las cuales se puede determinar 

la privacidad del evento, es decir, si puede verlo todo el mundo o únicamente familiares 

y conocidos esto se lo hace compartiendo previamente una invitación.  

En el cementerio de San Diego (Quito), en la parte decimonónica, hay muertos 

muy viejos que ya no son visitados, que han sido olvidados. Sin duda muchas 

personas están esperando ir a visitar a su familiar, rendirle culto e interiorizar su 

partida. Sin embargo, una parte ya se cumplió en lo virtual donde se ha 

manifestado, expresado y evidenciado el dolor. (Zambrano E. , 2020, p. 12) 

La transmisión de los rituales lo realizan las personas que poseen los medios electrónicos 

necesarios como internet, computador y cámara, que por lo general es la clase media y 

alta, ¿y las personas de bajos recursos? En esos casos despedirse de sus seres queridos va 

a ser mucho más complicado ya que no poseen los elementos tecnológicos necesarios 

para hacerlo de manera virtual, también porque en los funerales no pueden estar todos 

presentes y tendrán que esperar hasta poder ir a visitarlos en el panteón. 

3.4.6.2. Costumbres y tradiciones del 2 de noviembre 

En varios países de Europa y Latinoamérica el 2 de noviembre, es una fecha en la cual se 

conmemora, recuerda y ora por las personas fallecidas. En cada país, provincia o sitio 

tienen su forma de rendirles homenaje, esta celebración es muy importante ya que está 

acompañada de un sinnúmero de costumbres y tradiciones heredadas desde épocas 

aborígenes. 
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En el Ecuador sobre todo en las provincias de la región sierra y costa, una bebida 

tradicional de esta fecha es la Colada Morada acompañado de Guaguas de Pan, para 

realizar esta bebida. 

 Existen varias versiones en función del lugar donde se prepara, sin embargo, la 

 bebida sagrada tradicional es llamada ‘Yana Api’ en kichwa y se prepara con 

 harina de maíz morada y panela. A esta infusión se le agrega canela, clavo, 

 hierbaluisa, cedrón, jugo de naranjilla, mora, hojas de naranja y arrayán. 

 (Samaniego, 2019, p. 3) 

Esta bebida tradicional tuvo sus inicios en la cultura Quitu - Cara hace aproximadamente 

mil años atrás, la colada morada “Está relacionada con la época de cosecha y de siembra, 

que es sinónimo de la vida y la muerte para los pueblos ancestrales.” (Verdezoto, 2018, 

p. 1), por esta razón los pueblos aborígenes tenían la costumbre de desenterrar a sus 

muertos para compartir esta bebida o la comida que más le gustaba al difunto, con la 

llegada de los españoles los ingredientes tanto de la colada y de la guagua se fueron 

modificando, además ellos consideraron a la tradición de los indígenas como 

antihigiénico y pagano. 

Actualmente la tradición de la colada morada y las guaguas de pan continua vigente a 

pesar de sus cambios en los ingredientes que varían dependiendo de la zona en la que se 

encuentren, muchas personas realizan y se sirven en sus hogares, muy pocas llevan a 

servirse esta bebida o cualquier otro platillo tradicional en el cementerio al igual que 

culturas pasadas, esta es una costumbre que con el pasar del tiempo ha ido 

desapareciendo, en la actualidad es practicada más por familias pertenecientes a pueblos 

indígenas. 
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Figura 15. Bebida tradicional del día de los difuntos 

Fuente: Ministerio de Turismo (2015) 

 

El cementerio de San Diego en el día de los difuntos es visitado por miles de personas 

que acuden a visitar a sus seres queridos, antes de ingresar al camposanto se encuentra en 

las calles cercanas a las entradas principales con ventas de comida, adornos florales, 

coronas fúnebres, tarjetas, entre otras cosas, para que los visitantes puedan adquirir lo que 

sea de su agrado. En el interior también existen personas que ofrecen sus bienes o 

servicios, tal es el caso de los músicos, de este modo la autora Camacho (2018) menciona 

lo siguiente: 

 Así el día de difuntos diversos grupos de músicos tienen mucho trabajo porque 

 son contratados por los familiares y amigos a los músicos que deambulan por el 

 cementerio ofertando sus servicios con su sola presencia, con los instrumentos en 

 mano y al terminar la interpretación también te ofrecen den venta CD’s grabados 

 con la música del conjunto sea para dejarlos en la tumba o escucharlos en la 

 intimidad del hogar. (p.32) 

Así las familias dedican canciones religiosas o las que le hayan sabido gustar al difunto, 

otro de los servicios que ofrecen en el interior del cementerio, es el de pintar el nicho y 

aclarar las letras, para que se vea mejor y se identifique claramente el nombre y fecha de 

fallecimiento, el cementerio de San Diego cuenta con varios pabellones de nichos, 

muchos de ellos al ser altos no se los puede alcanzar de una manera fácil, por esta razón 

varias personas alquilan las escaleras, para brindar comodidad y seguridad a los visitantes 

al momento de decorar el sitio de su ser querido. 
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Durante la visita las personas realizan mantenimiento de la tumba o nicho y colocan los 

adornos que hayan adquirido, también rezan por el alma de su familiar y recuerdan los 

momentos que compartieron en vida. El dos de noviembre es una fecha importante en la 

que se recuerda a las personas que partieron de este mundo, este conjunto de costumbres 

y tradiciones, es importante transmitirlas a las futuras generaciones para que no pierdan 

el recuerdo de sus seres amados. 

3.4.7. Fundamentación legal  

El presente proyecto de investigación está apoyado en base a normativas legales y 

reglamentos que permiten a los estudiantes la sustentación y correcto desarrollo del 

estudio, por esta razón,  Asamblea Nacional del Ecuador (2008) estipula lo siguiente: 

Art. 377.-.  El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria 

social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

culturales. (p.109). 

En este artículo se menciona la función que tienen los organismos gubernamentales con 

respecto a la preservación de los saberes culturales y patrimoniales, con respecto al tema 

en el cementerio de San Diego existen varios elementos patrimoniales y muchas 

costumbres y tradiciones conocidas por la ciudadanía y es importante mantenerlo y 

preservarlo. 

Una de las variables de estudio es el patrimonio tangible e intangible que posee San 

Diego, y la Asamblea Nacional del Ecuador (2008) manifiesta que: 

Art. 379.-Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del 

Estado, entre otros:  
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1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.  

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, 

caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los 

pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico.  

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que 

tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes culturales 

patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles.  

(…). (pp. 109-110) 

En este artículo se estipula que en el Ecuador existe patrimonio cultural material e 

inmaterial como lo es el cementerio de San Diego, además, parte de eso son los rituales 

funerarios y las festividades como el 2 de noviembre, señala también que los sitios que 

posean valor histórico son de gran importancia y por ello se los debe preservar y conservar 

tal cual hayan sido creados originalmente.  El estado ecuatoriano es el encargado de 

proteger todo lo relacionado al patrimonio cultural y por lo tanto no se podrá venderlos, 

embargarlos y no podrán perder su validez por ninguna razón. 

Según Ministerio de Cultura y Patrimonio (2016) indica: 

Art. 5.- Derechos culturales. Son derechos culturales, los siguientes: Acceso   a   

los   bienes   y   servicios   culturales   y   patrimoniales.   Todas   las   personas, 

comunidades, comunas, pueblos   y   nacionalidades, colectivos   y   

organizaciones tienen derecho a acceder a los bienes y servicios culturales, 

materiales o inmateriales, y a la información que las entidades públicas y privadas 

tengan de ellas, sin más limitación que las establecidas en la Constitución y la 

Ley. (p.4) 
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En este artículo menciona que todas las personas sin ningún tipo de distinción tenemos 

libre acceso a los bienes patrimoniales y culturales también podemos acceder a su 

información que dispongan los organismos que de ellas se encarguen sin importar que sea 

el sitio público o privado, por lo tanto, el Ministerio de Cultura y Patrimonio (2016) 

menciona “Art. 5.- Derechos culturales. Son derechos culturales, los siguientes: Uso, 

acceso y disfrute del espacio público. Todas las personas tienen derecho de participar y 

acceder a bienes y servicios culturales diversos en el espacio público.” (p.4) 

Los sitios culturales y patrimoniales son para que la ciudadanía se acerque, conozca y se 

informe del gran valor que poseen, es por ello que en la ley orgánica de cultura y 

patrimonio se indica que la población en general pude hacer uso de estos espacios. 

3.4.8. Caracterización de variables  

3.4.8.1.Definición conceptual 

Variable independiente: Valoración del patrimonio histórico cultural 

Para  Von Wright (2001) “una valoración es una actitud aprobatoria o desaprobatoria de 

un sujeto s respecto a un objeto o.” (p.387). Cuando se habla de patrimonio histórico y 

cultural de un lugar determinado debemos tener en cuenta que, “está constituido por todos 

aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidas por las 

sociedades, resultado de un proceso histórico” (Fernández & Guzmán, s.f., p. 3),  

Variable dependiente: Cementerio de San Diego  

Según  Zaldumbide (2012) 

La creación del cementerio de San Diego es, sin duda, un hito fundamental en la 

constitución del campo funerario profesional en Quito. A pesar de estar vinculado, 

en sus orígenes, a la orden dominica, la creación de este campo no solamente 

generará la primera organización privada de administración de la muerte en la 

ciudad, sino que constituirá el eje de viraje de la muerte colonial hacia el sistema 

propio de administración de la muerte en la primera modernidad. (p.36) 
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3.4.8.2. Definición operacional 

Variable independiente: Valoración del patrimonio histórico cultural 

El patrimonio histórico cultural se enfoca en los elementos construidos por las sociedades 

con el pasar de los años estos elementos pasan a ser patrimoniales dividiéndose en 

materiales e inmateriales esto es muy importante conservarlo y transmitirlo para las 

generaciones futuras, ya que son considerados como parte de la identidad cultural de los 

pueblos y a estas se puede dar una valoración enfocándose en los aspectos positivos y 

negativos. 

Variable dependiente: Cementerio de San Diego  

El cementerio de San Diego es uno de los camposantos más antiguos de la ciudad que 

surgió como una solución para mejorar la higiene de la ciudad, en sus inicios fue para las 

personas pudientes, miembros y socios de la Sociedad Funeraria Nacional y años más 

tarde paso a ser un cementerio que podía hacer uso la población en general, este 

cementerio ha sido testigo de los grandes cambios políticos, históricos, sociales que se 

han dado en el Ecuador, dentro del yacen personajes muy importantes para la historia del 

país además de existir muchas costumbres y tradiciones que han ido pasando a través del 

tiempo. 

3.4.9. Definición de Términos Básicos 

Patrimonio cultural:  

“conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de 

prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos, y luego 

resignificados, de una época a otra, o de una generación a las siguientes.” (Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio, s.f., p. 1) 

Costumbre:  

Se refiere a realizar diferentes actividades de forma repetitiva y continua convirtiéndose 

en un hábito, las costumbres son prácticas que forman parte de una sociedad o de una 

persona.  
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Cultura:  

Para Goyes (2019) “Se refiere al conjunto de patrimonios materiales como espirituales 

que con el avance del tiempo crea un grupo social para sobrevivir, lo que conjuntamente 

permite regular el comportamiento de los individuos que la conforman.” (p.126) 

Tradición:  

El término tradición se refiere al legado histórico y cultural heredado por los ancestros 

hacia las nuevas generaciones y compuesto por costumbres, ritos y valores. El propósito 

de las tradiciones es que sigan siendo transmitidas de generación a generación para que 

de esa manera sean conservados. 

Estilo arquitectónico:  

La arquitectura es una ciencia que está presente desde hace miles de años y sirve para 

crear construcciones, edificaciones presentadas de diferentes estilos cada una se 

diferencia por el autor, la técnica, el lugar de origen y los años en que se desarrolló.   

Mausoleo:  

Son construcciones funerarias monumentales caracterizadas por presentar abundante 

ornamentación, destinadas al entierro de grupos de personas con vínculos en común, 

grupos de familias o para una sola persona. 

Tumba:  

“La tumba es un tipo de edificación de piedra o excavada en la misma tierra, 

relativamente pequeña, y que se encuentra destinada para alojar a los difuntos una vez 

consumada su muerte y tras el velorio.” (Ucha, 2012, p. 1) 

Sarcófago:  

Los primeros que aparecieron se remontan hace miles de años atrás en la cultura Egipcia 

y son una especie de recipiente tallado en materiales como piedra o mármol, el cual se 

introduce el cadáver. 

Personaje histórico:  

Se refiere a una persona de relevancia que  haya participado en acontecimientos 

históricos, sociales, políticos y culturales de una sociedad determinada y por sus acciones 

es reconocida y valorada. 
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Pudiente:  

El término pudiente hace referencia a una persona o familia que posea recursos sobre todo 

económicos y por esta razón sea considerada de una clase social sofisticada o alta. 

Icónico:  

Para Amestoy (2019) Significa que, “es representativo de una institución o grupo. Si bien 

la palabra «ícono» tiene distintos significados, «icónico» es mucho más puntual; resalta 

un atributo o persona y se implementa a un signo que conserva relación con el 

significado” (p. 1)
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CAPITULO IV 

4. Análisis y Discusión de Resultados  

El objetivo principal de esta investigación es analizar la importancia del valor histórico- 

cultural del cementerio de San Diego en la ciudad de Quito, mediante una búsqueda 

profunda y el análisis y síntesis de información obtenida de diferentes fuentes mediante 

la elaboración y utilización de fichas bibliográficas, hemerográficas, críticas y de trabajo, 

se ha conseguido los datos necesarios y precisos para alcanzar los objetivos planteados y 

dar respuesta a las interrogantes establecidas al inicio de la presente investigación, 

determinando en el aspecto histórico lo siguiente:   

En el siglo XIX existían los pequeños cementerios, en las iglesias parroquiales que con 

el crecimiento de la población se fueron saturando y poniendo en dificultades a la 

salubridad e higiene de la ciudad, de esa manera surgió la necesidad de contar con 

cementerios adecuados y más amplios que puedan albergar a más cadáveres y de esa 

manera dar solución al problema que se estaba dando en la ciudad. 

El cementerio del Tejar construido a inicios del siglo XIX fue el primer camposanto 

planificado y destinado para la población Quiteña, después de este  el cementerio de San 

Diego que fue construido en los terrenos donde fueron sepultados varios soldados que 

participaron en la batalla de Pichincha, en el año 1872 se dio por inaugurado y bendecido 

después de una buena administración de los recursos que poseía la “Hermandad de 

Beneficencia Funeraria” que era una asociación que brindaba a sus miembros y familiares 

todo tipo de servicios mortuorios a través de una cuota mensual, este cementerio en sus 

inicios era utilizado únicamente por los miembros de la asociación y por familias de la 

clase alta de la sociedad Quiteña. 

El diseño y construcción del cementerio de San Diego corresponde a algunos estilos 

arquitectónicos como el estilo clásico, neoclásico, eclético, neobarroco que han sido 

traídos principalmente desde  Europa, en los pabellones, sarcófagos, mausoleos, tumbas, 

esculturas y lápidas está plasmado el arte de varios escultores y arquitectos de renombre 

como los hermanos Durinni, Antonio Russo  y Pietro Capurro, construcciones que han 

perdurado con el paso del tiempo formando parte del patrimonio cultural material del 

cementerio. 
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La capilla, la portada de piedra y la cruz también son elementos importantes dentro del 

camposanto ya que tienen un diseño único y han sido diseñadas por importantes artistas 

estas al igual de los elementos mencionados anteriormente poseen un gran valor histórico 

y patrimonial. 

El cementerio de San Diego ha sido testigo de muchos acontecimientos sociales y 

políticos suscitados en el país durante más de un siglo razón por la cual en el reposan los 

restos de personajes que han influido en la historia del Ecuador así como presidentes, 

políticos, militares, líderes sociales, escritores y educadores, entre los más importantes 

esta José María Velasco Ibarra quien fue presidente del Ecuador por 5 ocasiones, este 

personaje reposa junto a su esposa en una tumba muy sencilla en la cual se encuentra 

siempre una bandera del Ecuador flameando. 

Esto con respecto al gran valor histórico que posee el cementerio de San Diego, de igual 

manera tiene una gran riqueza cultural, por las diferentes manifestaciones dadas por la 

población de Quito con el paso de los años. 

En este cementerio desde sus inicios se han dado de diferentes maneras los rituales 

funerarios como: los grandes cortejos fúnebres, los oficios mortuorios, las diferentes 

formas de luto hacia el difunto, los velorios, las eucaristías y los enterramientos, que hasta 

la actualidad varios de estos se han modificado de alguna u otra manera pero no se ha 

dejado de lado la importancia y el sentimentalismo que ha tenido la muerte desde tiempos 

inmemorables, esto forma parte del patrimonio cultural inmaterial. 

El 2 de noviembre, día de los difuntos o finados es una fecha muy importante, pues, en 

este la gente acude a visitar a sus difuntos en los diferentes cementerios, en esta fecha se 

da una variedad de costumbres y tradiciones, dependiendo el lugar, en la ciudad de Quito 

por lo general se lleva flores, se da mantenimiento a la tumba o al nicho, se  dedica 

serenatas o se sirve un alimento sobre el lugar que está enterrada la persona, estas 

costumbres han sido transmitidas desde muchos años atrás ya que permiten mantener vivo 

el recuerdo de los seres queridos. 

También existe la tradición que no se da únicamente en Quito sino en la región de la 

Serranía Ecuatoriana que es el consumir colada morada acompañado de guaguas de pan, 

esta es una costumbre que se remonta a épocas aborígenes pero que aún se sigue 

manteniendo. 
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De este modo se ha logrado cumplir los objetivos dar respuestas claras a todas las 

interrogantes planteadas en la investigación, conociendo y resaltando el gran valor del 

patrimonio histórico y cultural que posee el cementerio de San Diego, que es un lugar 

importante para la ciudad porque al visitarlo permite conocer parte de la gran historia del 

Ecuador. 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1. Conclusiones 

 El objetivo general del presente proyecto de investigación fue, “Conocer la 

importancia del valor Histórico – Cultural del cementerio de San Diego de la 

Ciudad de Quito”, en base a los objetivos planteados se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

El cementerio de San Diego es una construcción importante dentro de la ciudad de Quito, 

es considerado un camposanto patrimonial por el gran valor histórico que posee, además 

de presentar en su interior elementos como mausoleos, tumbas, esculturas,  diseñadas por 

grandes artistas, estos forman parte del patrimonio material  que es digno de ser 

conservado y estudiado, además de las diferentes manifestaciones culturales que se han 

dado con el pasar del tiempo que de la misma menara es importante conocerlas para saber 

cómo era la sociedad del siglo XIX y XX. 

 En relación al primer objetivo específico “Relatar la historia de la creación del 

cementerio de San Diego de la Ciudad de Quito.” 

 

De acuerdo a este objetivo se ha llegado a la conclusión de que conocer la historia de 

cómo empieza el cementerio de San Diego, es interesante e importante, ya que en sus 

inicios era una asociación denominada “Hermandad de Beneficencia Funeraria” que 

brindaba a sus miembros variedad de servicios funerarios, después se construyó el 

cementerio para sus socios y personas adineradas de la sociedad y con su fundación 

permitió mejoras paras las condiciones de la ciudad.  

 De acuerdo al segundo objetivo específico “Recopilar información sobre los 

aspectos que hacen de San Diego un sitio patrimonial” 

 

Mediante las fuentes bibliográficas utilizadas se ha conocido de manera profunda los 

elementos patrimoniales materiales e inmateriales que hacen que el cementerio de San 

Diego sea considerado uno de los más importantes, sus construcciones funerarias de 

arquitectura europea, los personajes que formaron parte de la historia del Ecuador, como 
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presidentes, políticos, militares, economistas y líderes sociales, sin dejar de lado  las 

costumbres y tradiciones que se han dado desde sus inicios y que modificados hasta la 

actualidad prevalecen. 

 Conforme al tercer objetivo específico “Determinar los personajes históricos que 

fueron sepultados en el cementerio de San Diego” 

 

El cementerio de San Diego es reconocido porque en su interior reposan los restos de 

personajes que han participado en acontecimientos históricos, sociales, políticos 

suscitados en el país, presidentes como Velasco Ibarra presidente del ecuador por 5 

ocasiones y elegido por votación popular, militares como Flavio Alfaro, economistas 

como Humberto Albornoz, educadores como María Angélica Idrovo entre otros 

personajes más  

 Finalmente, el cuarto objetivo específico “Identificar las características 

culturales más importantes que se han dado con el pasar de los años.” 

 

Las manifestaciones culturales en relación a la muerte forman parte del ser humano desde 

miles de años atrás, en cada sitio determinado las personas tienen su manera de despedir 

a sus difuntos y en Quito durante el siglo XIX que se inició la construcción del cementerio 

de San Diego se han dado rituales funerarios de acuerdo al nivel socioeconómico de las 

familias, es decir,  si el difunto pertenecía a una familia adinerada su despedida era 

impresionante con los grandes cortejos fúnebres, varios días de velación, el luto, las 

flores, el ataúd y si era de escasos recursos la familia realizaba algo mucho más pequeño 

pero de una u otra manera era despedido. Varios de los rituales funerarios han 

desaparecido, se han modificado, han permanecido incluso nuevos han ido surgiendo de 

acuerdo al desarrollo de la humanidad. 
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5.2. Recomendaciones 

 Dar a conocer a la población en general mediante conferencias virtuales el gran 

valor histórico cultural que posee el cementerio de San Diego, para que de esa 

manera sea reconocido, valorado y preservado con el objetivo de que futuras 

generaciones tengan el privilegio de caminar por el camposanto admirando la 

belleza arquitectónica que posee en su interior. 

 

 Se recomienda a los docentes especialmente de Ciencias Sociales compartir con 

los estudiantes la historia del inicios y construcción del cementerio de San Diego 

y demás construcciones patrimoniales importantes del Centro Histórico de Quito 

como la iglesia de San Francisco, la plaza Grande, edificios como el teatro 

nacional Sucre, entre otros, para que de esa manera conozcan a profundidad y se 

interesen más por la historia del sitio en el que viven. 

 

 Al ser un cementerio que posee gran cantidad de elementos patrimoniales 

materiales e inmateriales es importante una investigación más profunda por eso, 

se recomienda a futuros proyectos con relación al tema y una vez finalizada la 

pandemia, realizar investigación de campo para de ese modo obtener información 

más precisa del sitio de estudio y mediante personas conocedoras del tema para 

obtener diferentes puntos de vista acerca del patrimonio histórico y cultural del 

cementerio de San Diego. 

 

 Compartir a los jóvenes la importancia que tienen los personajes históricos que 

han marcado de una u otra manera la vida del país esto se lo puede realizar en las 

aulas de clase, o impartiendo contenido en redes sociales. 

 

 Inculcar en las futuras generaciones las diferentes manifestaciones culturales en 

relación a la muerte, respetando las costumbres y tradiciones del lugar en el que 

viven para que de esa manera no se pierda el legado histórico de sus antepasados 

y no hacer de la muerte algo secundario. 
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ANEXO A: Fichas bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

N° Ficha:  1 ISBN: 978-9978-328-21-7  

REFERENCIA: 

 

Alexandra Kennedy Troya, R. G. (2012). Alma mía Simbolismo y modernidad 

Ecuador 1900-1930. Quito: Homminem editores CIA.  

 

TEMA:   

 

Muerte en la modernidad 

 

CONTENIDO:  

 

En el texto mencionado habla de muchos lugares patrimoniales de Quito en donde se 

menciona el cementerio de San Diego, donde nos detalla parte de su historia de 

fundación y nos señala varios elementos que ayudan a este cementerio a ser un sitio 

patrimonial. 

N° Ficha:  2 ISBN: 978-77-074-7 

REFERENCIA: 

 

Pino, I. (1999). Guía del cementerio de San Diego. Quito: PUCE Centro Cultural. 

 

TEMA:  

  

Guía del cementerio de San Diego 

 

CONTENIDO:  

 

Este texto es de gran utilidad para el tema investigar ya que nos indica de una manera 

bastante resumida y clara antecedentes de la creación del cementerio, la creación y lo 

más importante es que nos brinda información valiosa de lo que es la totalidad de los 

mausoleos, tumbas, lapidas, sarcófagos, esculturas, etc. Además de indicarnos los 

aspectos mencionados describe los detalles que cada uno posee. 
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N° Ficha:  3 ISBN: 9978-72-261-0 

REFERENCIA: 

 

Solis, J. B. (1995). La arquitectura del siglo XX en Quito. Quito: Fraga Cía. Ltda. 

 

TEMA:   

 

La arquitectura del Cementerio de San Diego 

 

CONTENIDO:  

 

El libro La arquitectura del siglo XX en Quito habla especialmente de la arquitectura 

moderna desde sus antecedentes, evolución, orígenes y como esta ciudad está diseñada 

arquitectónicamente, para la investigación será de gran ayuda ya que de acuerdo al 

tiempo podremos ir sacando conclusiones del tipo de arquitectura que fue diseñado el 

cementerio de San Diego. 

 

 

N° Ficha:  4 ISBN: 978-9978-85-032-9 

REFERENCIA: 

 

Centro interamericano de Artesanías y Artes populares. (2007). L-: a Cultura Popular 

en el Ecuador. En C. i. populares, La cultura popular en el Ecuador (págs. 807-1140). 

Quito: Graficas Hernández. 

 

TEMA:   

 

La arquitectura del Cementerio de San Diego 

 

CONTENIDO:  

 

El libro La arquitectura del siglo XX en Quito habla especialmente de la arquitectura 

moderna desde sus antecedentes, evolución, orígenes y como esta ciudad está diseñada 

arquitectónicamente, para la investigación será de gran ayuda ya que de acuerdo al 

tiempo podremos ir sacando conclusiones del tipo de arquitectura que fue diseñado el 

cementerio de San Diego, aparte que en el texto mencionado explica más a detalle la 

arquitectura de varios sitios. 
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ANEXO B: Fichas críticas 

 

 

 

 

N° 

Ficha:  

5 Biblioteca digital 

personal: 

9978-41-343-X 

REFERENCIA: 

 

Marin, L. A. (2003). La lagartija que abrió la calle Mejía. Quito: Trama. 

 

TEMA:   

 

Sociedad funeraria nacional 

 

CRITICA: 

 

El contenido de este libro es muy importante ya que existe un capítulo que nos 

habla del cementerio de San Diego únicamente, en este  habla de la historia del 

cementerio, los rituales funerarios que se realizaba en sus inicios, de la sociedad 

funeraria nacional, la ubicación y el por qué; es ahí la importancia de este libro 

para la investigación. 

 

 

N° Ficha:  6 Casilla  1478 

REFERENCIA: 

 

Moya, R. (1981). Simbolismo Ritual en el Ecuador. Otavalo: Gallocapitan. 

 

TEMA:   

 

Rituales funerarios 

 

CRITICA:  

 

Algo indispensable en esta investigación es los rituales funerarios especialmente 

en la antigüedad y este libro es el que nos proporcionara la información adecuada 

para tener un conocimiento más claro de las costumbres y tradiciones llevadas a 

cabo en la antigüedad. 
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N° 

Ficha:  

7 ISBN: 978-9978-9995-7-8 

REFERENCIA: 

 

Fernanda, L. M., Puente Hernández, E., Verdezoto, I., Santillán Cornejo, A., 

Espinosa Apolo, M., & Leon, E. (2013). Culturas y política cultural en el DMQ. 

Quito: Instituto de la ciudad. 

 

TEMA:   

 

Patrimonio cultural 

 

CRITICA: 

 

Este libro es un conjunto de ensayos que hablan sobre el patrimonio cultural de la 

ciudad de Quito, uno de ellos se enfoca en el patrimonio cultural del cementerio de 

san diego tanto el patrimonio material e inmaterial que en este caso serían las 

costumbres y tradiciones especialmente en época de finados el 2 de noviembre de 

cada año. 

 

 

 

 

 

N° 

Ficha:  

8 ISBN: 978-9978-366-33-2 

REFERENCIA: 

 

Ortiz Crespo, A., & Kennedy Troya, A. (2010). Recoleta de San Diego de Quito. 

Quito: Ediecuatorial. 

 

TEMA:   

 

El cementerio de San Diego 

 

CONTENIDO:  

 

El texto mencionado, se refiere a muchos aspectos pertenecientes al cementerio de 

San Diego, inicia con antecedentes de su creación, habla de la necesidad de un 

cementerio para la sociedad de esa época, aborda la construcción de la capilla que es 

de vital importancia en la investigación y el tipo de ofrendas que han sido y son 

utilizadas. 
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                                ANEXO C: Fichas Hemerográficas 

 

N° 

Ficha:  

9 

REFERENCIA: 

 

Casa de la cultura ecuatoriana. (2006). Vivir para morir. Una mirada a través del 

arte. Quito: Pedro Jorge Vera CCE. 

 

TEMA:   

Historia y restauración 

 

CONTENIDO: 

Este artículo es uno de los más importantes para la investigación ya que detalla a 

profundidad cada etapa de cementerio, los acontecimientos más importantes que aquí 

se han dado año tras año, detalla la construcción de la capilla, la restauración del 

cementerio inclusive la arquitectura moderna que se ha ido construyendo. 

 

N° 

Ficha:  

10 

REFERENCIA: 

 

Rodríguez, D. C. (2015). Imaginario funerario popular en cementerios del Ecuador. 

Guayaquil: UASB. 

 

TEMA:   

Rituales funerarios 

  

CONTENIDO:  

Esta tesis de grado mencionada nos explica los diferentes tipos de rituales funerarios 

que se han dado en el Ecuador además menciona la estética que tienen los cementerios 

especialmente de Quito, es decir la decoración de las tumbas. 
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N° Ficha:  11 

REFERENCIA: 

 

El Comercio. (23 de agosto de 2011). San Diego, el primer cementerio de la capital. El 

Comercio. 

 

TEMA:  

 Cementerio de San Diego 

  

CONTENIDO:  

Esta publicación del periódico se trata de dar a conocer a la ciudadanía la importancia del 

cementerio, aquí menciona el porqué del sitio en el que se ubica y el porqué de su nombre 

además de mencionar los elementos que lo hacen patrimonial. 
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ANEXO D: Resultado URKUND 

 


