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El siguiente trabajo, recopila todos los
aportes tanto gastronómicos como
agrícolas que realizaron los franciscanos
desde su llegada a la recién fundada
ciudad de Quito en el año 1535, con la cual
se puede ver el aporte directo de fray
Jodoco Rique y fray Pedro Gocial y
además frailes que influenciaron en el
cambio de hábitos alimentarios para los
indígenas y españoles de ese entonces,
también se puede ver como ayudo con
nuevas formas de agricultura enseñando a
sembrar trigo y cebada, convirtiéndose
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estos en los alimentos más importantes
para el pueblo juntos con los productos
nativos como son el maíz y la papa,
también en el cuidado de animales como
gallinas, cerdos, vacas, etc. que pasaron a
formar aparte de la dieta, además de
enseñar nuevas técnicas en la elaboración
de utensilios para la agricultura y el uso de
bueyes ya que solo se contaba con el
trabajo manual y rudimentario que
conocían los Incas.
Al igual se detalla los aportes que realizo el
convento de Santa Clara, orden femenina
de los Franciscanos, las cuales sin duda
alguna son una de las ordenes más
importantes de religiosas contemplativas y
al ser las primeras en enseñar a las hijas
de los caciques que llegaban para estar a
su servicio y aprender a leer escribir y
demás menesteres propio para mujeres de
acuerdo a la época además de la
elaboración de helados, quimbolitos, pan,
galletas dulces tradicionales que se
extendieron a otras provincias y la
obtención de vino y de la preciada miel de
abeja, cambiando totalmente la
alimentación dando paso a la cocina que
conocemos hoy en día que es única en
cada provincia, pero que nació una nueva
etapa, con la llegada de los frailes y
religiosas franciscanos sin dejar de lado el
gran cariño que estos tenían hacia los
indígenas, debido a los abusos que se
cometían con ellos por parte de los
españoles por esto no solo les enseñaron
sobre religión y agricultura también
aprendieron: música, pintura, escultura, a
leer y escribir, arquitectura, medicina, y
demás ciencias por medio de sus maestros
franciscanos.
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También se encuentra un breve resumen
de la vida de sus fundadores San Francisco
de Asís y Santa Clara de Asís, quienes
dieron los cuatro pilares fundamentales en
los que está basada la orden, dando paso
a una de las ordenes más importante desde
su fundación siendo escogida por parte de
los reyes para ser la primera en llegar a
América además consta como está
constituida la orden Franciscana, se puede
encontrar las entrevistas realizadas a los
afrailes franciscanos y al historiador Dr.
Julio Pazos que ayudan a corroborar la
información obtenida y como la cocina
ecuatoriana es una cocina de lenta
formación y que se encuentra en constante
cambio.

PALABRAS CLAVES:

Aporte Gastronómico
Convento San Francisco de Quito

ABSTRACT:

The following work collects all the
gastronomic and agricultural contributions
made by the Franciscans since their arrival
in the newly founded city of Quito in the
year 1535, with which you can see the
direct contribution of Fray Jodoco Rique
and Fray Pedro Gocial and also friars who
influenced the change of eating habits for
the Indians and Spaniards of that time, can
also be seen as I help with new forms of
agriculture teaching to plant wheat and
barley, making these the most important
foods for the people together with the
products native as are corn and potatoes,
also in the care of animals such as
chickens, pigs, cows, etc. that they began
to form apart from the diet, in addition to
teaching new techniques in the elaboration
of utensils for agriculture and the use of
oxen since it only counted on the manual
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and rudimentary work that the Incas knew.
It also details the contributions made by
the convent of Santa Clara, female order of
the Franciscans, which undoubtedly are
one of the most important orders of
religious contemplatives and being the first
to teach the daughters of the caciques who
arrived to be at your service and learn to
read write and other proper tasks for
women according to the time in addition to
the production of ice cream, quimbolitos,
bread, traditional sweet cookies that were
extended to other provinces and the
obtaining of wine and the precious bee
honey, totally changing the diet giving way
to the kitchen that we know today that is
unique in each province, but that a new
stage was born, with the arrival of the
Franciscan friars and nuns without leaving
aside the great affection that these had to
the Indians, because of the abuses that
were committed with them by the Spanish
because they not only taught them about
religion and agriculture They also learned:
music, painting, sculpture, reading and
writing, architecture, medicine, and other
sciences through their Franciscan
teachers.
There is also a brief summary of the life of
its founders San Francisco de Asís and
Santa Clara de Asís, who gave the four
pillars on which the order is based, giving
way to one of the most important orders
since its foundation being chosen On the
part of the kings to be the first to arrive in
America, it also shows how the Franciscan
order is constituted, you can find the
interviews made to the Franciscan Afrails
and the historian Dr. Julio Pazos that help
corroborate the information obtained and
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Introducción

La presente tesis de investigación tiene como objetivo Investigar la
influencia patrimonial del convento San Francisco de Quito y su aporte al
desarrollo gastronómico del Ecuador la información se obtuvo de fuentes
bibliográficas

que contienen información documentada del aporte

gastronómico que realizo el convento san Francisco de entrevistas a frailes
franciscanos que tenían un conocimiento directo del aporte que se realizó.
Encontrándose en un inicio tema, los antecedentes, el problema de la
investigación, objetivos genera y específicos, justificación del tema.
En este trabajo se contempla los siguientes capítulos:
En el capítulo I se realiza la investigación, el marco teórico donde se
encuentra un breve resumen de la historia de la gastronómica desde sus
inicios desde que el hombre descubrió el fuego y aun que no se sabe
exactamente se presume que desde ese momento comenzaron a cocinar
sus alimentos y comenzó la cocina a tomar un gran importancia y fue
evolucionando hasta ser una gran obra de arte como lo es en día sin dejar
de la a los grandes padres de la gastronomía que hicieron un gran aporte ,
la gastronomía del Ecuador encontramos la cocina representativa de cada
una de las regiones y sus platos más representativos , la vida san francisco
de Asís y como creo la orden Franciscana que fue la primera en llegar al
nuevo mundo en busca de evangelización y no solo hizo un gran aporte en
el ámbito religioso si no que su aporte trajo un gran cambio a la forma de
alimentarse de los indígenas que hasta ese entonces solo era a base de
maíz, papa, quinua y de animales de caza, además se encuentra como
está constituida la orden franciscana, los grande aportes que realizaron,
marco conceptual donde están detalladas las palabras menos conocidas y
el marco referencial donde se encuentran unos breves resúmenes de
1

investigaciones con gran similitud ya que en el país es existe muy poca
información sobre estos aportes, ya que uno de los pocos trabajos que se
encentran es un libro que recopila la poca información y esto es gracias a
fray Agustín Moreno y su trabajo al acceder a las cartas que fray Jodoco
enviaba a sus superiores en Europa.
En el Capítulo II se encuentran la metodóloga de la investigación, lo
tipos de investigación y un breve resumen de estos para su mejor
comprensión al igual , los métodos de investigación, las técnicas de
investigación un breve explicación de cada una y un cuadro donde se
detalla los métodos el tipo de investigación , as técnicas de investigación
que se van a usar de una forma más comprensible en la tesis también
están las entrevistas realizadas al historiador Julio Pazos y a los frailes
franciscanos que accedieron a dar la poca información que se conoce
sobre

el aporte que realizo el convento San Francisco de Quito a la

gastronomía ecuatoriana aun que nuestra tradición indica que es mucho
más oral el pasar de una generación a otra las tradiciones y recetas.
En el Capítulo III se detalla los hechos haciendo un análisis de la
contribuciones realizadas por la orden franciscana, en su llegada y como
trabajo para poder tener un acercamiento con los indígenas, ya que su
aporte es inmensamente grande, también se detalla el aporte de las clarisas
en el nuevo mundo que aun siendo una orden contemplativas sus aportes
también son importantes, se encuentra resumido en mapas, flujo gramas y
tablas, además se encuentra las conclusiones y recomendaciones del
mismo.
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TEMA: INVESTIGACION PATRIMONIAL DEL CONVENTO SAN FRANCISCO

DE QUITO Y SU APORTE AL DESARROLLO GASTRONOMICO DEL
ECUADOR

I.

ANTECEDENTES
El Ecuador ha tenido varias etapas, influencias

y cambios

viéndose reflejada en la gastronomía que este posee, resaltando la
influencia conventual.
Los conventos atesoran gran cantidad de obras no solo
arquitectónicas si no gastronómicas pero han quedado en el olvido
debido a la falta de interés que la población tiene de estos. Pero sin
embargo la influencia de la cocina conventual es desconocida, por
muchos especialmente por quienes manejan el área gastronómica en
nuestro país. La religión y la gastronomía tienen una estrecha relación
en nuestro país y es muy significativa para aquellas personas que se
interesan por conocer la influencia en la gastronomía ecuatoriana.
Se ha realizado una investigación pero muy superficial en cuanto
a la gastronomía ecuatoriana dando prioridad a los platos más
representativos de cada región pero se desconoce quién los creo y como
se originó este plato dejando así brechas en la cocina ecuatoriana.
Por esta razón los estudios previos a esta investigación son
inexistentes especialmente sobre la influencia del convento San
Francisco de Quito en la cocina ecuatoriana, las pocas investigaciones
que existen están enfocadas a la arquitectura, obras de arte que el
convento posee a su cuidado y custodia, por esto el convento y la orden
se muestran como punto de investigación sobre su aporte gastronómico
y como influyo directamente su llegada al nuevo mundo al Reino de
Quito actual ciudad de Quito capital del Ecuador.
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II.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El convento San Francisco de Quito es un referente de la influencia

gastronómica de Ecuador pero se desconoce gran parte de su aporte
debido a la escaza

información que existe de la cocina conventual

especialmente del aporte gastronómico del Convento San Francisco de
Quito debido a la poca o casi nada documentación de los aportes
realizados de esta forma convirtiéndose en una problemática para los
estudiantes y gastrónomos acceder a esta información.
Debido a que los grandes aportes a la cocina ecuatoriana se han
hecho de forma verbal de generación en generación sufriendo cambios
alteraciones de una generación a otra y muchas recetas se han quedado en
el camino olvidadas desapareciendo por completo por la trasmisión oral que
mantenían nuestros antepasados, incluso hoy en día en muchos lugares del
país se mantiene la trasmisión oral, convirtiéndose en un verdadero reto
para los historiadores y gastrónomos conseguir información sobre la cocina
conventual
Una de las principales características de la gastronomía ecuatoriana
está influenciada por la cocina conventual ya que estos fueron los que
trajeron nuevas técnicas y productos del viejo mundo al nuevo mundo que
al mezclarse con la variedad nativa hicieron de una combinación única
convirtiéndose en un tesoro trasmitido de generación en generación de
forma oral

convirtiéndose en una cocina única y diversa pero que ha

cambiado a lo largo de los años se han olvidado muchas recetas hasta la
actualidad perdiéndose de esta manera gran parte de la identidad
gastronómica del Ecuador.
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III.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.
Objetivo General:
Investigar la influencia patrimonial del convento San Francisco de Quito y
su aporte al desarrollo gastronómico del Ecuador
2.

Objetivos Específicos:
Fundamentar teóricamente la investigación por medio de la compilación

bibliográfica y de campo.
Elaborar un diagnóstico compilatorio sobre a influencias del convento
San Francisco de Quito en la gastronomía ecuatoriana.
Elaborar un informe sobre el aporte del convento San Francisco de
Quito en la gastronomía del Ecuador.

IV.

JUSTIFICACIÓN
Una de las razones para realizar esta investigación es importante la

influencia y vale resaltar la influencia de la cocina conventual la cual ha
marcado de una manera significativa

la cocina Ecuatoriana, pero se

desconoce su influencia de esta misma con el tiempo se fue dejando de lado
el gran aporte que esta hizo en el ámbito gastronómico, ya que la cocina
Ecuatoriana es considera un patrimonio.
De esta forma poder nutrir mucho más la cocina ecuatoriana y dar la
importancia que se merece la cocina conventual que históricamente es la que
dio origen a nuevas recetas únicas de la región nutriendo de esta forma la
gastronomía. De esta manera reivindicar muchas recetas que han quedado
rezagadas en el transcurso de los años y de esta manera dar más opciones
gastronómicas a los turistas que visitan Ecuador, convirtiéndose en una
investigación novedosa de

mucho interés para gastrónomos y quienes

disfrutan de la cocina, además explotar de esta forma nuestra gastronomía,
para dar paso para que sea reconocida a nivel internacional y de esta manera
atraer

mucho

más

turistas

que

buscan

vivir

nuevas

experiencias

gastronómicas.
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CAPITULO I: FUNDAMENTACION TEORICA

1.1

MARCO TEORICO

1.1.1 HISTORIA DE LA GASTRONOMÍA
“Nadie sabe quién fue el primer cocinero, pero en algún momento del
pasado los humanos dominaron el fuego y lo usaron para cocinar.”
(MYHRVOLD, 2001, pág. 6)
“Los primeros cocineros no disponían de muchas formas o técnicas para
cocinar. No se conserva ninguna receta de la prehistoria pero si pruebas de
como preparaban sus alimentos” (MYHRVOLD, 2001, pág. 6)
“La agricultura surgió de forma independiente, en diferentes lugares
épocas, conforme los humanos comenzaron a domesticar animales y a cultivar
las tierras” (MYHRVOLD, 2001, pág. 6)
“En la mayor parte de la sociedad tradicionales las preparación de la
comida recaía en las mujeres, aunque ellos como ellas se implican en la
obtención de los alimentos” (MYHRVOLD, 2001, pág. 7)
Con esto podemos ver que el ser humano siempre ha buscado una
manera de mejorar su alimentación desde que aprendió a usar el fuego para
poder cocer sus alimentos, hasta cuando puedo cultivar y domesticar animales
para su beneficio hasta llegar a darle a la cocina una visión no solo para cubrir
una necesidad.
“La civilización permitió que las personas se especializaran en otras
ocupaciones y finalmente surgieron unos cocineros profesionales

cuyo

principal trabajo consistía en cocinar para otros.”
“Esos profesionales cocinaban de forma diferente que las madres y las
abuelas, que lo hacían para ellas y sus familias.” (MYHRVOLD, 2001, pág. 7)
Los grupos humanos dejaron de ser pequeños asentamientos para dar
paso a grandes ciudades, donde se dio origen a los diferentes estratos sociales
6

donde se marcó claramente la línea entre la clase noble y el pueblo. Dando una
alimentación privilegiada a los grupos humanos de estratos económicos altos,
donde se servían manjares a los emperadores esto se ve claramente en los
escritos encontrados en las civilizaciones como la egipcia, hebrea, romana,
griega, etc. Dando paso a los primeros cocineros y dando nacimiento a la
gastronomía en si convirtiéndose en un arte, con esto dando paso a
preparaciones con mayor grado de elaboración que en la época del hombre
recolector y cazador.
“La gastronomía medieval es el conjunto de las costumbres culinarias y
de los alimentos relacionados de esta época”. (Guitierrez, 2012, pág. 49)

“La división entre los cocineros profesionales, que trabajan para los
ricos, y los agricultores para ellos mismos, favoreció el desarrollo de distintas
cocinas” (MYHRVOLD, 2001, pág. 7)
“Los países con una larga historia de aristocracias o de clases
gobernantes duraderas y estables desarrollaron las cocinas más complejas,
refinadas y elaboradas” (MYHRVOLD, 2001, pág. 8)
“Francia es quizás el mejor ejemplo. A pesar de contar con una
apasionante cocina regional, lleva siglos dominada por las técnicas y las
recetas que se preparaban paras los aristócratas.” (MYHRVOLD, 2001, pág. 8)
“La cocina china es otro ejemplo de una canción impulsada por la
aristocracia. La inmensa variedad de platos chinos proviene de la corte
imperial, que gobernó China durante más de 1000 años.” (MYHRVOLD, 2001,
pág. 9)
“Por ello, las cocinas más al norte(o en el hemisferio austral, más al sur)
no

cuenta

con

la variedad

que

poseen

las

regiones ecuatoriales.”

(MYHRVOLD, 2001, pág. 10)
“La cocina medieval se servía mucho de especies importadas, en
especial pimienta, canela, jengibre y azafrán.” (MYHRVOLD, 2001, pág. 12)
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Pero esto no solo queda ahí a medida que la humanidad avanza también
lo hace su cocina como lo podemos ver la humanidad llega a la edad media y
el renacimiento se crea utensilios más elaborados, es así como se da paso al
tenedor, se realizan banquetes para los nobles ya no solo para el rey, se ve un
creciente desarrollo en la cocina y se elaboran platos sofisticados debido a las
monarquías especialmente se ve un desarrollo en los países que tienen una
monarquía muy marcada y de larga permanencia también influye la región para
la obtención de productos y crear nuevas recetas y se ve marcado el uso de
especias como la canela, el jengibre y el azafrán en muchas preparaciones

En la edad media y renacentista toma gran fuerza la cocina conventual
como no relata Gutiérrez, “La Iglesia de la época comienza a imponer ciertas
reglas dentro de la gastronomía como; Comer ligero y sin grasa en la
Cuaresmas y los días viernes y festivos, sin carnes. Hacen sustituciones de la
carne por el pescado; la grasa animal por la vegetal; la leche animal por leche
de almendras. En los conventos no existe crisis, son protegidos durante las
cruzadas, por eso, sus cultivos siguen siendo abundantes. Conservan recetas y
preparaciones, como el uso de las especias; solo ellos fabrican vino, lo
almacenan y lo venden. También perfeccionan la elaboración de panes y
pasteles, al igual que la elaboración de quesos y cremas”. (Guitierrez, 2012,
pág. 71)
Italia es reconocida por sus banquetes con elegancia y distinción no solo
a la hora de servir los banquetes si no se ve reflejado en la preparación de los
platillos sofisticados de prepararlos como no relata Gutiérrez en su libro “El
empleo que los italianos hacen de hierbas aromáticas en sus platos de carne
en el siglo XVI, son una fascinación en Italia, tanto en los paladares franceses
como en los españoles o alemanes, ya que eran persistentes y definitivos.”
(Guitierrez, 2012, pág. 80)
Pero eso no solo pasa en Italia con la llegada de una nueva emperatriz
trae nuevas costumbres y marca una importante línea en la gastronomía actual.
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Se crean libros y se descubre en esta época también un nuevo
continente descubriendo nuevas especias y nuevos productos que cambian y
crean nuevos platillos provocando una nueva fusión

de tradiciones

gastronómica. Formando de esta manera una cocina mestiza.
En la cocina Europea las monarquías tomaban fuerza y los cocineros
están destinados solo para los monarcas aun que no cuentan con comedores,
si no que se sirven sus alimentos en sus habitaciones el personal de servicio
comía en la cocina aquí aparece una época llamada de los mariscales como
relata, transcurren los años caen las monarquías dando paso a la edad
contemporánea se despide a los cocineros reales dando paso así no solo a
fondas y tabernas si no a lugares como mayor refinamiento llamados
actualmente restaurantes. En esta época destacan varias cocineros pero uno
sobre sale de los demás siendo llamado “Rey de los cocineros y cocinero de
reyes” hablamos de Antoine Carême, quien cimento los principios de la cocina
volviéndose higiénica y no solo esto si no que se reconoció a los cocineros
como artistas, cuidando de las texturas que los platillos sean balanceados y no
solo cuido de esto si no del montaje de las mesas. También encontramos a
Auguste Escoffier siendo uno delos cocineros con una de las carreras más
largas se ha visto, la fama de Escoffier fue descomunal y publico un libro con
cinco mil recetas, además marco un presente muy importante en la cocina y en
la gastronomía ya que como.
En el siglo xx se crea la primera Guía Michelin dando a conocer a los
viajeros, clasificando de esta manera a los restaurantes que brinda confort y así
de esta manera crear un estatus entre los restaurantes y no solo aparece la
guía Michelin si no la Nouvelle Cuisine dando de esta forma una nueva
invención a los gustos gastronómicos del futuro
“Paul Bocuse es el primero que frena la cocina ante los excesos, ante la
anarquía de inventar sólo por inventar, principio que publicitan los periodistas
Henri Gault y Christian Millau, propagandistas de todo” (Guitierrez, 2012, pág.
146)
Encontramos a “Alain Ducasse ha sido el líder de esa revolución que a
finales del siglo XX renovó el arte culinario aportándole sutileza, liviandad y
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transparencia, realzando los aromas y los colores. Sin embargo, sigue apegado
a la tradición, ya que rinde siempre homenaje a la calidad y frescura del
ingrediente, en su recurrencia a ciertas recetas y modos de cocción que siguen
siendo 150 insustituibles” (Guitierrez, 2012, pág. 149)
En la actualidad la cocina ha tomado un rumbo mucho más futurista
como lo ha hecho Ferrán Adrià es considerado un “artista de la cocina” con
nuevas técnicas que le han dado un nuevo aire a la cocina y ha cambiado el
concepto de ella.
“La Gastronomía es el estudio de la relación entre cultura y alimento. A
menudo se piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene
relación con el arte de cocinar y los platillos alrededor de una mesa. Sin
embargo esta es una pequeña parte de dicha disciplina. No siempre se puede
afirmar que un cocinero es un gastrónomo, ya que la gastronomía estudia
varios componentes culturales tomando como eje central la comida”.
(Guitierrez, 2012, pág. 10)

1.1.2 GASTRONOMIA DEL ECUADOR
Ecuador está ubicado al noroeste de América del Sur, limita al norte con
Colombia al sur t al este con Perú y a lo esté con el océano Pacifico el Ecuador
cuenta con 4 regiones costa, sierra, oriente y galápagos en cada una de sur
regiones es muy diferente sus costumbres y gastronomía.
“La variedad de productos agrícolas y

al combinación de productos

traídos de otros continentes, ha hecho que los ecuatorianos tengamos el
privilegio de contar con una gastronomía muy especial.” (Jaramillo , 2012, pág.
8)
“Los cazadores deambulaban por el territorio en busca de

patos

machacones, conejos y venados.” (Pazos Barrera, 2008, pág. 21)
Pero antes que el ecuatoriano de hoy en día conozca los platos que con
años han sido orgullo de cada una de las provincias y regiones del país nuestro
antepasados fueron cazadores y recolectores como nos explica Pazos “Los
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cazadores recolectores debieron, para proveerse de alimentos, ocultarse entro
los matorrales de chilcas, mortiños, cabuyas y achupallas.” (Pazos Barrera,
2008, pág. 24)
Pero que nuestros ancestros comenzaran a cazar y buscar hizo que
también consumirán diferentes plantas y animales que eran fáciles de
conseguir como los caracoles y los gusanos tal y como nos relata Pazos en su
libro “Entre estas difíciles tareas y en días de ardiente luz solar, buscarían
refrescarse a la sombra de guarangos, molles, cholanes y guabos. Comerían
guabas, lucmas y chirimoyas… si cogollos de achupallas totora, además de
gusanos y caracoles”. (Pazos Barrera, 2008, pág. 24)
Podemos ver que no solo la cocina se quedó en la recolección y caza de
animales si no también se dio importancia a los utensilios con los que se
prepararía estos alimentos “La cocina propiamente dicha y tal como en la
actualidad se a piensa, se inició con la confección de artefactos adecuados
para realizar la cocción”. (Pazos Barrera, 2008, pág. 24)
Encontramos antecedentes de la importancia que tenía la cocina para
nuestros antepasados debido a la cantidad de cerámicas descubiertas por los
arqueólogos especialmente en la cultura Cotocollao donde el principal sustento
fue el maíz como relata Pazos “El maíz fue el cereal que sustento al grupo, no
se conoce la variedad.” (Pazos Barrera, 2008, pág. 30), además se presume
que este pueblo tenía como único condimento la sal debido a que se han
encontrado vestigios de cerámicas Cotocollao en Cachillacta. “Cachillacta
abasteció con sal a la región de Quito por tres mil años o más (Lippi,
1986:201). De modo que el único condimento que pudo estar presente en la
cocina de los habitantes del Periodo formativo fue la sal.” (Pazos Barrera, 2008,
pág. 31)
En cambio en el grupo La Florida encontraron piedras de moler y
fogones para cocinar donde el maíz fue el principal alimento además de que
consumían carne de venado, cuy y pato aparte de otros animales de la zona .
“El maíz fue el alimento principal….La carne de venado, cuy y pato machacón
se a provecho cocida; los churos se comieron crudos…… debido a la ubicación
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del complejo pudieron completar la comida el frejol, la quinua, melloco y
algunos productos como la yuca y el ají”. (Pazos Barrera, 2008, pág. 36)
Vemos que la alimentación de estos pueblos se basaba en el maíz y
demás productos de la zona siendo así hasta la llegada de los españoles pero
estos lugares especialmente “En los páramos, hasta 3600 m, se sembraron
papas, ocas, mashuas, quinua y mellocos” (Pazos Barrera, 2008, pág. 45)
mientras que

los “pisos de los valles relativamente secos se cultivó maíz,

varias especies de cabuya, zapallos, zambos, cactus, maní, y frutales como
guaba, chirimoya, achira, ovo, taxos, y capulíes, molle.” (Pazos Barrera, 2008,
pág. 45) y así suplían sus necesidades alimentarias y se realizaban cambios
para poder tener una amplia gama de productos en una plaza como nos
menciona Pazos tomado de las primeras actas del cabildo “Frank Salomón
reafirmo la existencia de una plaza de mercado en lo que posteriormente fue la
ciudad de Quito” (Pazos Barrera, 2008, pág. 50)
Lo que conocemos hoy como la plaza de San Francisco era la plaza
donde se realizaba los trueques este lugar ya era un espacio para el trueque
antes de la conquista incásica donde intervinieron mucho señoríos en su
trueques posterior de la conquista española este lugar seguía siendo una plaza
o tianguez como le llamaron los españoles donde los mindalaes se
desplazaban entre la gente. “Salomon fijo el tianguez en lo que hoy es la plaza
de San Francisco o en sus alrededores…..fue el espacio del trueque, antes de
la conquista incásica. Intervenían en los intercambios los señoríos…… Desde
lejanas comarcas se transportó oro, plata, además de coca, algodón y sal.”
(Pazos Barrera, 2008, pág. 50)
La vida y la alimentación de los habitantes se vio transformada por los
españoles su alimentación estaba regida a los alimentos nativos que se
encontraban en cada uno de sus lugares en los que estaban asentados y de
los que se conseguían
habitantes

por medio del trueque. “la vida cotidiana de los

del altiplano y de otros lugares de la Costa y del Oriente se

interrumpió con la presencia de los españoles.” (Pazos Barrera, 2008, pág. 53)
Muchos platos se han conservado a través de los años y otros han sido
creados o modificados para adaptarse a las necesidades actuales así como se
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siguen consumiendo los mismos productos y se usa las mismas técnicas en
diferente platos que han perdurado al paso de los años además de tener un
mestizaje de cultura se ve reflejado en los platos creados en la época de la
colonia.
La cocina Ecuatoriana es sumamente variada la preparación de sus
platillos es influenciados por los productos que se cultivan y se encuentran en
cada región, Ecuador posee cuatro regiones: costa , sierra, amazonia en
insular, con costumbres muy diversas y que no se repiten en cada región, por
eso cada plato típico es muy diferente en cada una de estas regiones la comida
ecuatoriana también ha sido influenciada por la cocina española especialmente
que llego con el momento de la conquista de España pero no solo la cocina
española ha influenciado en nuestra cocina, Ecuador tiene mucha influencia de
país de América latina.
“La costa está marcada fuertemente por la humedad por lo que se puede
encontrar muchos cultivos propios de clima cálido” (Jaramillo , 2012, pág. 9)
La cocina costa y Galápagos

es ampliamente influenciada por los

maricos que se pescan en su zona costera además podemos ver que le uso
de maní en muchos de sus platos como el uso de arroz, yuca, verde o
maduros, animales como venados, pato, guanta, chivo, cerdo, gallinas.
La costa o litoral cuenta con 6 provincias como Esmeraldas, Manabí,
Guayas, Santa Elena, Los Ríos, EL Oro, cada una de ellas tiene una
gastronomía muy diferente a la otra pero todas influenciadas fuertemente por
los mariscos que se extraen del mar y por el plátano que fue traído con los
esclavos africanos.
Podemos encontrar platos como: viche de pescado, bolón de verde, sal
prieta, ceviches, arroz con mariscos pescado frito, sopa marinera, bollo de
pescado, sudado de pescado, sancocho de pescado, seco de chivo, sango de
papa china, caldo de salchicha, tigrillo, entre otros.
La sierra encontramos las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha,
Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo,
Cañar, Azuay, Loja. (Jaramillo , 2012, pág. 41)
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Región sierra: es influenciada por el cultivo de tubérculos como las
papas, ocas, animales como el cuy, conejo también de cultivos de maíz,
cebada, quinua, mote, chochos, habas, arvejas zarandaja, siendo muy
arraigadas la costumbres que dejaron los incas en esta parte del país.
Aquí encontramos platos típicos como: “sopa de gallina, bizcochuelos,
hornado, tortillas propios de la provincia del Carchi”. (Jaramillo , 2012, pág. 43)
Mientras que en la provincia de Imbabura encontramos platos como:
carnes coloradas, caldo de patas, empanadas de morocho, helados de paila,
arrope de mora, nogadas, fritada, chicha del yamor, etc. (Jaramillo , 2012, pág.
46)
En Pichincha encontramos: ternero al horno, yaguarlocro, ceviche de
palmito, caldo de 31, bizcochos, guarango. (Jaramillo , 2012, pág. 49)
En Santo Domingo de los Tsáchilas siendo una provincia creada no hace
mucho y estando geográficamente ubicada en la costa presenta mucha
influencia de la costa a diferencia de las demás provincias de la sierra
encontramos platos típicos como: bala de plátano, pandado, sancocho, chicha
de chontaduro, carnes ahumadas, chicha de yuca, etc. (Jaramillo , 2012, pág.
51)
En Cotopaxi encontramos platos como las

chugchucaras, mote con

chicharrón, allullas, queso de hoja, helados de salcedo. (Jaramillo , 2012, pág.
53)
En la provincia de Tungurahua encontramos platos como: tortillas de
papa con chorizo ambateño, pan de Ambato, colada morada, melcocha, zumo
de caña, etc. (Jaramillo , 2012, pág. 55)
En la provincia de Bolívar encontramos moloco o tortillas de papas,
tortillas de maíz, sancocho, dulce de zambo, fritada de chancho, chigüiles,
buñuelos, naranjillas, empanadas de San Miguel etc. (Jaramillo , 2012, pág. 58)
En Chimborazo encontramos: fritada chancho hornado, yaguarlocro,
canelazos, empanadas de morocho, cariucho, etc. (Jaramillo , 2012, pág. 61)
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En Cañar: papas con cuy, platos de habas, mellocos ocas y arvejas,
caldo de gallina, colada de ocas, chachi, etc. (Jaramillo , 2012, pág. 63)
En Azuay: tamales, chumales, papas con pepa, ají de cuy, cuy asado,
llapingachos, treintiuno, mote pillo, pucha de perro, yaguana, rosero, etc.
(Jaramillo , 2012, pág. 66)
Loja tiene platos como: gallina cuyada, cecina, longaniza, tamales
lojanos, repe, horchata, miel con quesillo, bizcochuelos, roscones, sango, etc.
(Jaramillo , 2012, pág. 69)
En la región amazónica encontramos las provincias de Sucumbíos,
Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe.
Región amazónica: está influenciada por los productos de la selva como
los mayones, cacao , además encontramos, pescados de agua dulce que se
pescan, animales de la casa como guantas, guatusas, armadillos, también
encontramos bebidas como la chicha masticada que se hace la fermentación
de la yuca y preparaciones en hoja de plátano.
Platos como: sopa de yuca, sopa de papa china, chucchuhuaso, arroz
con pescado asado, uchumanga, zarapatoca, caldo de bagre, ayahuasca,
chucula, ayampaco, trucha, chicha de chonta, chicha de yuca, maito, carne
asada de monte, ayampaco, Mayón o chontaduro, chicha de yuca con mote,
humag yuyo de bagre, entre otros platos muy típicos únicos de la región
influenciados por las comunidades indígenas de la zona. (Jaramillo , 2012)
El Ecuador además de tener platillos muy variados el Ecuador posee
una gran cantidad de platos sobre sopas siendo

consumidas a una gran

cantidad de sopas.
La cocina ecuatoriana o comida criolla ha cambiado con el paso de los
años a la llegada de los conquistadores se ha cambiado muchos de los hábitos
de nuestros indígenas, como el cuy, y la llama por el cerdo y la ternera.
La cocina ecuatoriana está tomando un nuevo repunte y dándose a
conocer de manera internacional a través de recetas, productos y con
congresos a nivel mundial.
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“La cocina quiteña de la década de 1820, es decir del periodo gran
colombiano y de las primeras décadas republicanas, en las casas de los
criollos, fue la misma del siglo XVIII. El indio comió, maíz tostado, harina de
cebada, papas, frejoles, cuy y chicha. Como anota un viajero,
la comida de los artesanos se complementaba con carne de buey y caña
dulce, además de las frutas de la tierra y alguna de clima templado y caliente.”
(Pazos Barrera, 2008, pág. 193)

1.1.2 PATRIMONIO
“Conjunto de bienes que caracterizan la creatividad de un pueblo y que
distinguen a las sociedades y grupos sociales unos de otros, dándoles su
sentido de identidad, sean estos heredados o de producción reciente”
(UNESCO, 1972).
1.1.2.1

PATRIMONIO ALIMENTARIO

Al hablar de Patrimonio Alimentario no solo hablamos de la elaboración
de platos típicos y de bebidas ancestrales si no también hablamos de los
productos que con los cuales se elaboran los platos por esto se habla de
patrimonio alimentario refiriéndonos a los productos nativos con los cuales se
preparan los alimentos, la técnica, el conocimiento y

tradiciones que son

transmitidas de generación en generación para poder elaborar los platos
tradicionales.
Con esto el ministerio de Cultura y Patrimonio quiere reivindicar y
potenciar las diversas identidades del país. , el Ecuador ha declarado en su
Constitución Política: “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso
seguro

y

permanente

a

alimentos

sanos,

suficientes

y

nutritivos;

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus
diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá
la soberanía alimentaria” (art. 13) para tener derecho a una alimentación digna
y culturalmente digna por este es importante la revalorización de la soberanía
alimentaria.
“La revalorización del Patrimonio Alimentario local, regional o nacional
es, entonces, una apuesta no solo por el reconocimiento y fortalecimiento de
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las identidades, sino también el vehí-culo por el cual garantizar una
alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada para los y las
ecuatorianas”. (Patrimonio Alimentario, 2013, pag.5.)
Es muy importante para nuestro país dar prioridad al consumo delos
productos ancestrales ya que la llegada de cadenas de comida rápida esta
dejan fuera del mercado muchos productos con esto no solo afecta a nuestra
identidad si no también pone en riesgo muchas recetas ancestrales del país y
nuestra salud también se ve afectada.
1.1.2.2

PATRIMONIO GASTRONÓMICO

“Lo que comemos no se reduce a la satisfacción de una necesidad de
hambre. La alimentación no es sólo un asunto de salud o nutrición, sino
principalmente una representación de la cultura que revela una concepción
particular del mundo, en el que dos universos —naturaleza y cultura— se
implican.”
Consiste en el desarrollo claro, conciso y ordenado de la información,
temas, artículos

fundamentales en los que se basa la Constitución de la

República del Ecuador sobre el tema del proyecto de titulación presentado.

1.1.3 ORDEN FRANCISCANA
1.1.3.1 SAN FRANCISCO DE ASIS
San Francisco de Asís nació en 1182 en Asís Italia con su nacimiento se
daría paso a una de las órdenes religiosas más significativas e influyentes de la
edad media, su nombre de pila es Giovanni Francesco Beranardone hijo de un
rico comerciante importador de telas francesas

se dice que el día de

nacimiento del niño un peregrino bendijo al niño debido a la generosa limosna
que su madre le dio. “Los biógrafos o describen como un joven alegre y
expansivo por naturaleza, con talla de líder entre los amigos.” (Fr Gálvez, pág.
1)
“Francisco, con 19 años, se alistaba en el ejército asisano para defender
los límites entre las dos ciudades.” (Fr Gálvez, pág. 1) fue preso de guerra en
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1205 regresa a Asís y decide cambiar su estilo de vida, “Francisco, siempre
generoso con los pobres, ahora muchas.” (Fr Gálvez, pág. 2) haciendo caridad
con los leprosos además de trabajar en la

reconstrucción de una iglesia

abandonada en el año de 1208 decide reunir a doce discípulos los cuales se
convirtieron en los primeros hermanos de la orden que luego sería llamada la
primera orden con el paso de los años exactamente en 1212 crea la orden de
las Damas Pobres las Clarisas como se les conoce hasta los días de hoy,
convirtiéndose en la segunda orden en 1219 viaja a Egipto hasta 1220
permaneció en la Tierra Santa

a su regreso encontró la división entre los

frailes renuncio como superior y en los próximos años fundo a la Tercera Orden
de los Franciscanos.
“La primera mujer que siguió a Francisco fue Clara de Asís, hija de
Favarone de Offreduccio.” (Fr Gálvez, pág. 9) Siendo así la primera mujer en la
nueva orden fundada por San Francisco de ella toma el nombre de “Hermanas
Clarisas” a la muerte de ella.
La orden creció y de 12 frailes en un inicio en 1221 llegaron a ser 3000,
“Existe constancia de que San Francisco fundó la Orden Tercera o de la
Penitencia este mismo año 1221” (Fr Gálvez, pág. 25)
La orden franciscana se destacaba por su austeridad por su despego del
dinero como podemos ver en el escrito de Fr Toas “San Francisco solía dormir
sobre una estera de junco o sobre la túnica extendida en el suelo. Por
almohada colocaba un tronco, una piedra o un trozo de paño.” (Fr Gálvez, pág.
26)
Se dice por escritos y relatos de los campesinos de ese entonces que
San Francisco realizo un acto que pasaría a la posteridad y que quedaría para
poder representar al santo para la posteridad en cuadros se cuenta que san el
invierno era demasiado fuerte ese año y había obligado a los lobos a bajar de
los montes para poder alimentarse de ahí lo campesino le advirtiera a San
Francisco “Francisco quédate con nosotros; no sigáis adelante, que andan por
ahí unos lobos feroces que se comerán tu borriquillo y os harán daño también a
vosotros” (Fr Gálvez, pág. 35) de ahí que se dijera que el apaciguo la furia de
los lobos y no lo atacaran y por esto se lo representa al lado de un lobo en
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pinturas hoy en día, además se conoce el gran amor que tenía por todos las
criaturas .
San Francisco murió antes de cumplir los 45 años pidió a sus
compañeros frailes que entonaran canticos y que su cuerpo permaneciera
desnudo durante una hora recostado en el piso luego de esto se preparó el
cadáver “Después de permanecer desnudo en el suelo algún tiempo su cuerpo
fue lavado y amortajado.” (Fr Gálvez, pág. 43)
“Mientras tanto, algunas cosas cambiaban en la Iglesia y en la Orden. El
30 de mayo de 1227 el capítulo de Pentecostés elegía sucesor de Francisco a
fray Juan Parenti, que había sido ministro de la provincia de España y Portugal
durante 8 años. Poco antes, el 18 de marzo, al Papa Honorio III le sucedió el
anciano cardenal Hugolino, obispo de Ostia, íntimo amigo de Francisco y
protector de la Orden desde hacía diez años. Con el nombre de Gregorio IX
rigió los destinos de la Iglesia hasta su muerte en Roma, el 22 de agosto de
1241. Fue Gregorio IX quien canonizó a San Francisco en Asís, el 16 de julio
de 1226, menos de dos años después de la muerte del santo.” (Fr Gálvez, pág.
45)
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1.1.3.2

CLASIFICACION DE LA ORDEN FRANCISCANA

La primera orden “comprende ahora tres cuerpos separados, llamados: los
Frailes Menores, propiamente dichos, o tallo madre, fundado como se ha dicho en
1209; los Frailes Menores Conventuales, y los Frailes Menores Capuchinos,…..
Fueron constituidos como ordenes independientes en 1517 y 1619, respectivamente,”
(Catolica, 2010)
“En cuanto a la Segunda Orden, o Hermanas Descalzas, ahora comúnmente
llamadas Clarisas Descalzas, esta orden incluye a todos los diferentes monasterios de
monjas enclaustradas que profesan la Regla de Santa Clara aprobada por Inocencio
IV en 1253, ya sea que observen la misma en toda su exigencia original o de acuerdo
a las dispensas otorgadas por Urbano IV, el 18 de octubre de 1263 (Litt. "Beata Clara")
o las constituciones compuestas por Santa Colette (m. 1447) y aprobada por Pío II, el
18 de marzo de 1458 (Litt. "Etsi"). Las Hermanas de la Anunciación y los
Conceptualistas son en cierto sentido ramificaciones de la segunda orden, pero siguen
ahora reglas diferentes de aquellas de las Hermanas Descalzas.” (Catolica, 2010)
La Tercera Orden se divide en dos la tercera orden seccular y a tercera ordenn
regular.
“Secular. La tercera orden secular fue fundada, como hemos visto, por San
Francisco, alrededor de 1221 y abraza a personas devotas de ambos sexos que viven
en el mundo y que siguen una regla de vida aprobada por Nicolás IV en 1289, y
modificada por León XIII el 30 de mayo de 1883 (Constit. "Misericors"). Incluye no sólo
a los miembros que forman parte de fraternidades lógicas, sino también a los aislados
terciarios, ermitaños, peregrinos, etc.” (Catolica, 2010)
“Regular. La antigua historia de la tercera orden regular es incierta y
susceptible de controversia. Algunos atribuyen su fundación a Santa Isabel de Hungría
en 1228, otros a la Bendita Angelina de Marciano en 1395. Se dice que esta última
estableció en Foligno el primer monasterio Franciscano de monjas terciarias
enclaustradas en Italia. Existe certeza que a principios del siglo quince existían
comunidades terciarias de hombres y mujeres en diferentes partes de Europa y que
los frailes italianos de la tercera orden regular eran reconocidos como una orden
mendicante por la Santa Sede. Desde alrededores de 1458 éste último cuerpo ha sido
gobernado por su propio ministro general y sus miembros toman votos solemnes.”
(Catolica, 2010)
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Además de existir un gran grupo de congregaciones terciarias Franciscanas
que han sido fundadas para hombres como para mujeres “Estas nuevas fundaciones
han tomado como base de sus institutos una regla especial para miembros de la
tercera orden que viven en comunidad, aprobada por León X el 20 de enero de 1521
(Bula "Inter")” (Catolica, 2010)

Ilustración 1SANTA CLARA DE ASÍS (S.A)

“Los fundadores

del Convento de Quito Fray Jodoco Ricke y Fray Pedro

Gocial llegaron a Tumbes en la segunda mitad de 1534. De ahí pasaron a San Miguel
de Tangalara, desde donde se dirigieron a Quito, que acababa de fundarse el 6 de
Diciembre de 1534, con el nombre de San Francisco de Quito.” (Vargas, pág. 3)

1.1.3.3

FRANCISCANOS LLEGAN AL REINO DE QUITO

Pero antes de esto es importante resaltar a Fray Jodoco Rique quien es
uno de los primeros franciscanos en llegar al Reino de Quito para poder
entender un poco como fue el viaje y la vida de Fray Jodoco Rique al nuevo
mundo empecemos desde sus orígenes.
“Padre fray Jodoco Rique nació en la ciudad de Malinas-Bélgica, el 29
de octubre de 1498. Sus padres, Jodoco Rique y Juana van

Marselaer,

procedían de dos notables familias” (Moreno, 1998, pág. 25)
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Sobre la niñez de Jodoco no existe un documento oficial pero lo más
seguro es que el niño al pertenecer a una de las familias más importantes de la
época su educación este ligada a la misma educación que recibió el príncipe
Carlos. “Es muy posible que el niñito Jodoco Rique haya sido uno de los
compañeros de entretenimiento, y aún de educación, del Soberano” (Moreno,
1998, pág. 47 ), con esto podemos decir que la educación que el joven Jodoco
tuvo fue una de las mejores de su época ya que estaba influenciada por
grandes maestros y esto se vea reflejado a su llegada a Quito y las grandes
aportaciones que el hizo.
“El primero de los hijos llamado Jocodo (Joost), como su padre, se hizo
religioso y sacerdote de la orden de San Francisco” (Moreno, 1998, pág. 37)
“Según el cronista Antonio Sanderus… el ingreso del joven Jodoco
Rijcke a la Orden Franciscana, se efectuó en la ciudad y convento de Malinas,
en 1515, o sea cuando contaba cerca de 17 años de edad.” (Moreno, 1998,
pág. 58 ) Demostró ser un ejemplo demostrando su nobleza de corazón.
El franciscano perteneció a una de las familias más distinguidas y
poderosas de su época como se ve en “El examen de los Archivos Municipales
de la ciudad de Malinas, confirma plenamente las relaciones de parentesco de
fray Jodoco Rique con las más distinguidas familias malinesas de su tiempo.”
(Moreno, 1998, pág. 37)

Uno de los compañeros inseparable de fray Jodoco era Fray Pedro
Gocial, de quien se sabe muy poco de su familia y de su vida antes de entrar a
la orden franciscana, siendo un ejemplo de humildad y uno de los grandes
maestros de pintura. “El compañero inseparable de fray Jodoco Rique, su
amigo y colaborador fidelísimo en el convento franciscano de Quito, fue el
padre fray Pedro Gocial. Llamado “El pintor”, y nacido en Lovaina” (Moreno,
1998, pág. 39)
La salida de Fray Jodoco y los demás religiosos se confirma de acuerdo
a minuciosos estudios "Se les reservó una cámara a los franciscanos y, con
los tradicionales augurios de feliz viaje, se despidieron de Europa. Debía esto
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ocurrir a finales del mes de septiembre de 1533 o a principios de octubre.”
(Moreno, 1998, pág. 125)
Aunque lo viajes de los sacerdotes franciscanos ya tenía mucho tiempo
desde la llegada de Colón “Casi nada se había adelanto de los tiempos de las
carabelas del descubrimiento, y conviene recordar que apenas habían
transcurrido 30 años desde el último viaje de Cristóbal Colón.” (Moreno, 1998,
pág. 126)
Pero en este viaje se pude constatar

lo que se llevaba en la

embarcación en la que viajaban “Sin precisar las cantidades, es curioso poner aquí
una lista de las provisiones que solían llevar. La tomamos de otro documento
contemporáneo: suficientes quintales de bizcocho en sus respectivas arcas de
madera, vino de pipas y botijas, arrobas de vinagre, arrobas de conservas; especias
por libras: canela, clavo, azafrán, pimienta y jengibre; almudes de garbanzos, arrobas
de azúcar, quintales de pasas, ciruelas pasas, castañas picadas, avellanas y
almendras; fideos, alcaparras y aceitunas; quítales de arroz, quintales de atún,
sardinas y tollos; quítales de quesos Mallorca, quintales de carne de membrillo y
durazno; mostaza, incienso, anís, comino, ajos, cebollas, limones; huevos.” (Moreno,
1998, pág. 127), con esto podemos ver como se introdujo alimentos totalmente

diferentes para los nativos y se fue diversificando de una manera impresionante
la alimentación de los pobladores nativos de Quito.
Pero esto no solo con la llegada de fray Jodoco se dice que “Desde
1502, los frailes traían herramientas y semillas para los huertos y,

por

supuesto libros.” (Moreno, 1998, pág. 134)
“El grupo completo de frailes llegó a la Isla Española, el 19 de diciembre
de 1533, según nos cuenta el propio fray Jodoco Rique en su diario de viaje.”
(Moreno, 1998, pág. 128).

En este tiempo nuestro fraile llegaba en un

momento de gran ánimo, “a causa de las auténticas noticias sobre la conquista
del Perú, la captura del Emperador Inca Atahualpa y su fabuloso rescate.”
(Moreno, 1998, pág. 129)
Fray Jodoco Rique no fue el primer franciscano en llegar a tierras
ecuatorianas. Fue el primero en llegar a la villa de San Francisco de Quito.”
(Moreno, 1998, pág. 164)
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“El 6 de diciembre de 1534, Sebastián de Benalcázar fundo la ciudad de
San Francisco de Quito sobre las ruinas de lo que fue la capital de Atahualpa.”
(Gallegos , 2011, pág. 25)

El convento San Francisco de Quito es, “fundado el 25 de enero de
1536, conforman el conjunto conventual más importante de Ecuador y, quizás,
de la América española” (Gallegos , 2011, pág. 19), no solo por sus aportes
artísticos, políticos y gastronómicos.
El convento “Atesora 3500

obras de arte colonial, de múltiples

manifestaciones artísticas y variadas técnicas.” (Gallegos , 2011, pág. 20 )
A la llegada de los españoles a América ayudaron a la evangelización de
los nativos de los nuevos reinos conquistados aparte que se ocuparon de la
enseñanza de los criollos de esa época como se relata diferentes autores.
También contribuyeron enormemente al mestizaje alimentario que como
relata la carta que Fray Vicente Valverde informando de forma detallada al
Emperador Carlos V “Dice que en la tierra abundan las llamas, a las que califica de
corderos “ovejas de acá”; cories (cuyes) “que es una manera de conejos domésticos;
patos, que son ánades grandes, que se crían muchos en esta tierra; frutos, guayabas,
guabas, guanábanas, que es una fruta de hechura de piñas grandes, rocomáes, peras
(se refiere a los aguacates) que son como peras verdinales de España en la figura,
tienen de dentro hueso; pepinos; que son mejores que los de España, de que hay
grande abundancia principalmente en las tierras caliente; ají, que llaman a la pimienta
de Indias, sin la cual no comen los indios cosa ninguna y otros muchos géneros de
frutas. Legumbres: habas, frisoles, chochos, que son como altramuces de esas partes
y otros géneros de legumbres. Granos: maíz que es el principal mantenimiento de los
indios: quinua, que es como arroz y muy gran mantenimiento de los indios. Raíces:
ajos, patatas, caví, que es una raíz que, pasada, (quiere decir hecha pasa) escomo
higos pasados de esas partes; maní, que, tostado, es como avellanas tostadas; papas,
que es una cosa como turmas de tierras de España, sino que son más grandes y no
tienen tan buen sabor, las cuales raíces secas las llaman chuño y de estas se
mantienen las tierras muy frías, así como en Collao, y donde no pueden coger maíz.
Jícamas, que son unas raíces como nabos, muy aguanosas, que matan la sed
comiéndolas”. (Moreno, 1998, pág. 203)
25

“Según la crónica de Salinas de 1647, se asentaba la residencia de
Huayna Cápac, un año después de la

llegada del fraile flamenco Jodoco

Ricke…. El 6 de diciembre de 1535, se concretó el establecimiento de la
Orden.” (Gallegos , 2011, pág. 25)
“En diciembre de 1534 llegaron a Quito los sacerdotes franciscanos
Jodoco Rique y Pedro Gocial…. Cuenta el padre Rique que en el barco se
traían chanchos y gallinas” (Pazos Barrera, 2008, pág. 128)
“En el primer contacto que con ellos tubo, escribió fray Jodoco en su
Diario, en 1536; “es un pueblo inteligente e ingenioso, belicoso y cortés en sus
maneras y no temen de los cristianos, pero sí a los caballos, puesto que
gracias a la rapidez de los caballos fueron sometidos”.” (Moreno, 1998, pág.
174), de esta manera se denota la importancia que fray Jodoco le dio al pueblo
indígena y que era lo que él pensaba de ellos.
“Esos indios que aprendieron a “arar con bueyes” serían los primeros
cultivadores del trigo que Fray Jodoco introdujera en Quito” (Vargas, pág. 10)

“En la organización del Colegio Fray Jodoco había tenido la idea de
preparar

en el plantel indios dirigentes que pudiesen ayudar a los curas

doctrineros e influir en el ambiente.” (Vargas, pág. 8)
Pero la obra de los friales no solo llego a verse en la conversión
espiritual de los indígenas conquistados ahora al servicio de los españoles si
no también gracias a Fray Jodoco Rique los indígenas aprendieron a sembrar
las nuevas plantas traídas de Europa para poder alimentarse, “Dos hechos han
pasado a la historia con caracteres de continuada gratitud: la siembra del trigo
y la construcción del primer acueducto de la ciudad para proveerla de agua
limpia y pura en abundancia.” (Moreno, 1998, pág. 194)
“¡En Quito no había papel! Esto explica que as famosas peticiones de
fray Jodoco para que le entreguen los solares de su convento y las tierras para
sus indios

no pudieron ser despachadas, sino el 18 de junio de 1536.”

(Moreno, 1998, pág. 201)
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Los franciscanos trajeron consigo los primeros granos de trigo y con esto
cambio la alimentación aparte de eso trajeron consigo duraznos, vides y
animales para su consumo el trigo se aclimato muy bien y con este se cambió
la alimentación de los indios. “Parece que en el huerto del convento se
cultivaron duraznos vides y olivos, en los corrales se criaron chanchos, ovejas y
gallinas.” (Pazos Barrera, 2008, pág. 128)

“Fray Jodoco Rique no se olvida, de procurar a los indios aún el pan
material que debía alimentar a sus cuerpos”, dice el historiador Francisco María
Compte y añade: “Al

efecto, sembró delante del convento, en lo que al

presente es plaza de San Francisco, el precioso candeal (trigo) que de Europa
había traído.” (Moreno, 1998, pág. 194)
“El cantarillo o jarra de barro, que era de una sola asa y de un color
verduzco –afirma el escritor Francisco María Compte- en que el padre Rique
trajo al Ecuador aquella primera simiente de trigo,” (Moreno, 1998, pág. 195)
“Las dimensiones de la jarra era aproximadamente las siguientes: su
altura medía un decímetro, seis centímetros con tres milímetros. Su parte más
ancha tenía nueve centímetros y seis milímetros, La base o peana tenía cuatro
centímetros de ancho o de diámetro. La boca media tres centímetros con cinco
milímetros de diámetro”. (Moreno, 1998, pág. 195)
Tan grande fue la hazaña del fraile flamenco al sembrar las primeras
semillas de trigo que se escribió su hazaña en un poema, y el cantarillo se
convirtió en la reliquia que guarda el convento.
“En junio de 1535 se hace mención de muchas tierras sembradas por los
españoles, y afínales de ese año, había en Quito un buen camal carnicería
donde se depositaban puercos y “ovejas de la tierra” o llamas. Ganado vacuno
había, en 1536, traído por Rodrigo Núñez de Bonilla, y la ciudad empezó a ser
surtida de leche de gran calidad y de quesos.” (Moreno, 1998, pág. 198)
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“A los sembríos nativos de maíz, patatas, ocas, mellocos y quinua que
vendían en almudes, y a la frutas nativas de la tierra: chirimoyas, guanábanas,
guabas mortiños guayabas, pronto acompañaron las rubias mieses de trigales,
los dorados durazneros y los trepadores sarmientos de las vides.” (Moreno,
1998, pág. 198)
“De las tres cosas: trigo, duraznos y vides, habla expresamente fray Jodoco en
documentos contemporáneos y es fácil adivinar su empeño en multiplicarlos, si
pensamos que dos de esos bienes europeos le eran indispensables para su misión
como sacerdote, a fin de elaborar el pan de las hostias que habían de convertirse en
Cuerpo de Cristo y el vino que, consagrado en la santa misa, había de convertirse en
su Sangre.” (Moreno, 1998, pág. 198)
“Doña Isabel de Portugal, Emperatriz, esposa de Carlos V, puso una solicitud
verdaderamente maternal, hasta en los mínimos detalles, por el progreso y
mejoramiento de las ciudades de América. Emociona leer sus Reales Cédulas, en las
que ordena, a los maestres de los navíos y los frailes, traer cantidad de plantas de
viña, olivos y naranjos, “de manera que ninguno pase sin llevar alguna cantidad” al
Nuevo Mundo.” (Moreno, 1998, pág. 199)

“Ese fue el espléndido y necesario regalo de fray Jodoco Rique a los
vecinos fundadores, que llenó de sabroso pan las despensas del conquistador
y del conquistado, por igual; y que, multiplicado, generación tras generación, es
hoy una de las riquezas más abundantes con las que cuentan los países
americanos.” (Moreno, 1998, pág. 200)
“Como un genuino propulsor de la agricultura, fray Jodoco Rique se
preocupó también del problema del regadío. Era costumbre franciscana en
América el hacer acueductos para el servicio de los conventos y de la
ciudadanía toda.” (Moreno, 1998, pág. 200). Con esto vemos el gran aporte
gastronómico que el francisco realizo en el nuevo mundo y de esta manera
proveer no solo de maíz al pueblo sino también de otros cultivos para su
consumo.
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“El 12 de octubre de 1536, el cabildo concedió a Diego Rodríguez,
hortelano, un sitio “que está cerca del monasterio del Señor San Francisco para
hacer huerta para hortalizas, y le proveyeron de regadío tres días de cada
semana, del agua”.” (Moreno, 1998, pág. 204)
“Para entonces fray Jodoco Rique estaba experimentando cultivos
europeos dentro de los límites del convento, además de la famosa
multiplicación del trigo. El cultivo de la cebada era otra de sus preocupaciones.”
(Moreno, 1998, pág. 204)
“El cultivo de los olivos fue otro de los ideales de fray Jodoco Rique. El
aceite era necesario para múltiples usos, para preparar los alimentos y
mantener una lámpara encendida en la iglesia, junto al Santísimo Sacramento
del Altar.” (Moreno, 1998, pág. 206)
Pero para poder cultivar la tierra se elaboró herramientas para hacer
mucho más fácil la tarea “Se producían en Quito: cinceles, azadones, hachas,
martillos, goznes y quicios de puerta, barras, además de los implementos para
caballos, como frenos y herrajes.” (Moreno, 1998, pág. 206)
Con el incremento de producción del trigo también aumento los molinos
en la ciudad “Conforme se fue multiplicando el trigo, se hizo necesario que el Cabildo
pusiese un arancel a los molineros y así, en sesión del sábado 29 de marzo de 1544,
se dispuso que “por cada fanega de trigo que se muela se debía cobrar dos tomines
de oro y no más”.” (Moreno, 1998, pág. 208)
“El trigo, creció con tal abundancia en Quito, que el Cabildo ordenó el 10 de
septiembre de 1544 que se vendiesen 35 libras de pan por un peso de oro. La
ganadería prosperaba también a ojos vistas. El 8 de mayo de 1544 se ordenó que se
vendiesen por libras “los quesos que cualesquier persona vendieren en esta ciudad
hechos de vacas en esta tierra” y que su precio fuese el de los tomines de oro por
cada libra.” (Moreno, 1998, pág. 208)
“Muchos datos más, interesantes todos, se hallan en las actas del Cabildo de
Quito en relación con el trigo, el pan y los bizcochos frutos de la previsión de fray Jodo
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Rique. Su afán por mejorar la agricultura y enseñar el aprovechamiento

de la

ganadería europea a los indios no se limitaron a la multiplicación de las nuevas
especies que se aclimataron admirablemente en Quito y en las zonas aledañas.”
(Moreno, 1998, pág. 208)

“En el convento de San Francisco fueron cuidados, con

notables

esmero, los cerdos para que luego todos los indígenas lo pudiesen tener en
sus pegujales” (Moreno, 1998, pág. 215)
Los franciscanos no solo ayudaron a que los indígenas a que cultivaran
la tierra con nuevas especies traídas si no que aprendieran a criar animales y
esto ayudo al mestizaje de la comida.
“Según el criterio de Fernando Jurado Noboa quien ha historiado las calles de
Quito desde su fundación hispánica, los franciscanos en el amplio territorio que les fue
entregado, tenían corrales en los que cuidaban esmeradamente del ganado vacuno,
no solo por su indispensable utilidad en la alimentación humana y por el suministro
indispensable de la leche para los cotidianos menesteres de la cocina ,sino también
para enseñar a los indios a sacar derivados: los quesos, la mantequilla que tanto
contribuyen a la delicadeza

de los manjares, de sal o de dulce, singularmente en la

elaboración de choclotandas (pequeños panes elaborados con maíz tierno) que
comenzaron a ser llamadas “humitas” por los españoles y criollos; “chumales

en

Tomebamba y “zambates” en Loja.” (Moreno, 1998, pág. 215)
“Fray Jodoco Rique y fray Pedro Gocial enseñaron a los indios a preparar
carnes de chancho y su variada utilización culinaria. Los indígenas contribuyeron a un
delicioso mestizaje de comidas, en las que la manteca porcina se convirtió en el
elemento indispensable e insustituible. Si hasta entonces habían comido el maíz
maduro tostado en tiesto de cerámica, lo empezaron a comer frito en paila que es una
verdadera golosina. Como el cerdo puede ser utilizado desde la cabeza hasta las
patas, y desde el cuero hasta las vísceras los indios encontraron en él, su principal
alimento.” (Moreno, 1998, pág. 216)
“En los corrales de San Francisco se les enseñó a cuidar de las ovejas y
carneros, igualmente serviciales para sus lanas, que

por su sano uso de la

alimentación diaria. Las que más rápido se multiplicaron fueron las aves de corral, las
30

gallinas traídas de la península, con las que se encariñaron los indígenas, por lo que
las hacían vivir dentro de sus propias chozas, utilizando sus huevos y su carne, de
manera especial para agasajar a sus visitantes y en

circunstancias de festejo

familiares, brindándoles siempre acompañados de sabrosa de chicha de maíz.”
(Moreno, 1998, pág. 216)

“Los frailes flamencos y el hermano español fray Alonso de Baena
multiplicaban las colmenas de abejas, no solo por la purísima miel que
elaboraban en sus panales sino por la materia prima de insuperable calidad
que suministran para las ceras para el uso litúrgico” (Moreno, 1998, pág. 216)
De esta forma se nota el gran aporte que hicieron los frailes a su llegada
a Quito, cambiando así la alimentación que conocían nuestros indígenas y que
de ahora en adelante prosperaría en la alimentación del indígena, del mestizo
del criollo para dar paso a una de las cocinas con más variedades y dando
paso a una de las tres variedades de gran importancia para la alimentación y
como lo veía en ese entonces fray Jodoco.
“Como en las tierras del convento se cultivaban hermanablemente el maíz y la
patatas autóctonas, con el trigo la cebada inmigrantes, en los hornos del convento los
frailes enseñaron a hacer el blanco pan, de cada día, del trigo generoso. La harina de
cebada, llamada “mashca” en idioma quichua, y el pinol se constituyeron

en el

alimento número uno de consumo diario. Igual cosa se puede afirmar del arroz de
cebada que jamás puede faltar en la despensa de los indios sudamericanos. ¡Regalo
invalorable de fray Jodoco y fray Pedro Gocial para sus hijos espirituales!” (Moreno,

1998, pág. 216)
Aun que se le atribuye ser el creador de la primera cerveza en América
“No existen documentos contemporáneos que justifiquen la paternidad de fray
Jodoco en la elaboración de la primera cerveza americana. La tradición sin
embargo, afirma que fue el quien se empeñó en construir en el convento una
cervecería para el uso exclusivo de sus religiosos, hacia 1566.” (Moreno, 1998,
pág. 217)
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A la llegada de los frailes se les atribuye el cuidado de los hijos de
Atahualpa, “De estos primeros años hay una referencia documental de las
actividades de Fray Jodoco y Pedro Gocial. Desde el principio se hicieron cargo
de los hijos de Atahualpa para sostenerlos y educarlos.” (Vargas, pág. 4)
Para la educación de los criollos se buscó a los frailes después de la
batalla de Jaquijaguana en la que murió Pizarro “Los Franciscanos organizaron
el Colegio de San Juan Evangelista en su Convento” (Vargas, pág. 5)
“El Colegio de San Juan Evangelista tenía en su programa la
enseñanzas de la Doctrina Cristiana, el canto llano y a leer y escribir.” (Vargas,
pág. 6)
En este colegio se les enseñaba “Era completamente gratuito. El
alumnado estaba compuesto de criollos huérfanos, mestizos e indios…. Este
Colegio funcionó cosa de seis años mediante el esfuerzo generoso de Fray
Jodoco y sus hermanos.” (Vargas, pág. 6)
“En la organización del Colegio Fray Jodoco había tenido la idea de
preparar

en el plantel indios dirigentes que pudiesen ayudar a los curas

doctrineros e influir en el ambiente.” (Vargas, pág. 8)
Pero no todo fue fácil para fray Jodoco Rique, pero las cosas para el se
vieron mucho más difíciles “En 1545 cuando, fray Jodoco recibió las copias de
las Bulas Pontificas de León X y de Adriano VI, que concedían inusuales
privilegios para que pudiese reunirse y organizarse jerárquicamente en los
territorios americanos, aparece con el título de comisario, y no es creíble que lo
usase si no hubiese recibido un nombramiento del sucesor de fray Pedro
Thosta, difunto.” (Moreno, 1998, pág. 345)
“No paso un año cuando fray Jodoco tuvo que experimentar serios
problemas con sus frailes que residían en la ciudad de Lima, que, no debían
ser muchos. No tenían convento ni se les permitía el paso en Panamá, causa
de la violenta guerra civil entre los que seguían al gobierno impuesto por
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España: Vaca de Castro, Núñez Vela y La Gasca, o al autoproclamado
gobernador del Perú, Gonzalo Pizarro.” (Moreno, 1998, pág. 349)
“Parece que fray Jodoco, desconsolado por la supuesta desobediencia
de sus súbditos en Lima, emprendió nuevas tareas apostólicas con otros
grupos indígenas, escogiendo para su ensayo la región de Tomebamba,
poblada de indios cañarís, con hermosas cualidades de valor, inteligencia,
amor al trabajo” (Moreno, 1998, pág. 352)
Podemos decir que Tomebamba de tan importancia histórica “El
Emperador Huaynacapác, nació en Tomebamba, los llevo al Cuzco para su
guardia personal y los colocó en todas la ciudades conquistadas como
avanzadas de sus ejércitos. Fray Jodoco por los hijos de los caciques que le
entregaron para su educación, sabía muy bien esas cosas. No sabemos si su
estadía entre los Cañarís, que duró seis meses, la hizo antes o después de su
viaje a Lima.” (Moreno, 1998, pág. 353)

“Parece, finalmente, que a fray Jodoco Rique ese Capítulo Custodial de
1548 no le dieron ninguna responsabilidad especia, o no quiso aceptarla por
humidad y hasta por desengaño en el ejercicio del poder.” (Moreno, 1998, pág.
354)
Los aporte realizados por fray Jodoco Rique y fray Pedro Gocial fueron
uno de más grandes en tierras ecuatorianas no solo por su enseñanza y amor
a los indígenas, dejando un gran le gado al pueblo de Quito, pero fray Jodoco
fue trasladado a Popayán “fray Jodoco fue designado para este destino. No es
clara, la razón por la que los capitulares lo alejaron de la ciudad de Quito a la
que tanto amó y sirvió, y de los indios que eran los hijos amados de su
corazón.” (Moreno, 1998, pág. 362)
“Él quiso cumplir, sumisamente, el mandato de sus superiores y se
encaminó a su nueva morada en un penoso viaje, a pie, que puedo haber
durado al menos un mes y medio y seguramente en compañía de otro religioso,
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acaso un hermano lego, de acuerdo a las normas establecidas en las
constituciones generales de la Orden que regían en ese tiempo.” (Moreno,
1998, pág. 362)
De la muerte de fray Jodoco se sabe muy poco “se dice que fray Jodoco
Rique “murió con opinión de santo a la edad de ochenta años, en el convento
de Popayán, que él fundó….” (Moreno, 1998, pág. 368), pero nada de eso se
puede afirmar ya que muchas de las cosas que se dice de fray Jodoco no están
sujetas a la verdad y no existe documentación exacta de esto último, pero
gracias

a este ilustre

fraile flamenco se dieron grandes aportaciones

diferentes ámbitos no solo religioso, si no en cada uno de los ámbitos que el
toco y fomento como arquitectura, educación, arte, agricultura especialmente
en la ciudad de Quito, donde los vientos de conquista de almas lo trajo y de la
que se enamoró y defendió al verla derrotada, despojada de todo lo que
conocía como sus hijos que ahora se sometían al patrón blanco hasta sus días
de dejarla y emprender un nuevo camino de evangelización en un nuevo lugar.

“Nadie en América entonces sabía la fecha de su nacimiento y habían
transcurrido cerca de 72 años de su fallecimiento. Eso de los 80 años de edad,
pudo ser un cálculo aproximado, nada confiable, como falsa era la afirmación
que había nacido en Gante, falsa la afirmación de que fue “pariente cercano de
la cesárea majestad de Carlos V” y falsa la afirmación de que fray Jodoco
fundó el convento de Popayán. Es cierto que fue “varón de incalculable vida, de
ánimo sencillo y de talento doblado; tan observante por costumbre como
cuerdo por su gran experiencia”. (Moreno, 1998, pág. 368)
“Al conmemorarse los 400 años de la fundación hispánica de Quito, en
1934, se erigió un monumento pétreo a fray Jodoco Rique, en el propio sitio,
donde, según la tradición, planto el primer trigo en América” (Moreno, 1998,
pág. 370)
“Desde tiempo inmemorial, en la parroquia de Lumbisí, de donde
precedieron los indios que construyeron la iglesia y el convento de San
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Francisco, se levanta una modesta escuelita, que lleva el nombre del fraile que
los transformo en cristianos y artistas.” (Moreno, 1998, pág. 371)
Esto demuestra el gran cariño que los indígenas le tenían a fray Jodoco
ya que defendía a los indígenas de las atrocidades que cometían los españoles
y posteriormente los criollos, esto sumado a los grandes esfuerzo por
enseñarles todo lo necesario.

Ilustración 2CONVENTO DE SAN FRANCISCO (tours)
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1.2

MARCO CONCEPTUAL



Achupalla.- planta medicinal, planta terrestre (Santillana, 2015,

pág. 12)


Amortajar.- Vestir o cubrir con una mortaja el cuerpo de una

persona muerta para enterrarla. (Santillana, 2015, pág. 49)


Apicultura.- técnica de criar abejas para obtener miel o cera.

(Santillana, 2015, pág. 63)


Aristócrata.- Persona que pertenece a la aristocracia y que tiene

un título de nobleza. (Santillana, 2015, pág. 72)


Arrope.- jarabe concentrado hecho con miel (Santillana, 2015,

pág. 77)


Ayampaco.- Plato típico de amazonia ecuatoriana hecho con

carne, sal palmito hecho n hoja de bijao. (Edgar, 2014)


Blasones.- Escudo de armas y cada una de las figuras o

símbolos que aparecen en él (Santillana, 2015, pág. 122)


Comarca.- División de un territorio en la que hay varias

poblaciones. (Santillana, 2015, pág. 207)


Chilca- arbusto de rápido crecimiento se suele utilizar para dar

forma cercas vivas, la madera se utiliza para leña. Tiene propiedades
medicinales. (Chilca, 2010)


Chontaduro.- alimento que se encuentra en la amazonia fruto de

la palma (S.a, 2015)


Dátil.- Fruto comestible de algunas palmeras, de color marrón y

forma alargada, que tiene la carne blanquecina y un hueso duro en el centro.
(Santillana, 2015, pág. 256)


Fogón.- Lugar que tenían las cocinas antiguas para hacer fuego y

guisar. 2 sitio donde se echa el combustible en una caldera de vapor en
algunos hornos. (Santillana, 2015, pág. 405)


Gala.- fiesta o reunión a la que hay que ir muy bien vestido

(Santillana, 2015, pág. 420)


Gastronomía-. La gastronomía se compone de un conjunto de

conocimientos y prácticas relacionadas con el arte culinario, las recetas, los
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ingredientes, las técnicas y los métodos, así como su evolución histórica y sus
significaciones culturales, conocimientos sobre las distintas formas de preparar
comida y sobre los platos que son típicos de su país o región. (Santillana, 2015,
pág. 424)


Mayón. Gusano de la palma de chonta. (Santillana, 2015)



Orden,- Organización religiosa aprobada por el papa, en la que

sus miembros viven según sus reglas. (Santillana, 2015, pág. 615)


Rosero.- una bebida espesa a base de mote, parecida a un come

y bebe lleva frutas como el babaco y las frutillas. (Veintimilla, 2016)


Secular.- Que no es eclesiástico o religioso. 2 que existe desde

hace siglos o dura un siglo. (Santillana, 2015, pág. 786)


Tianguez.- El nombre "Tianguez" lo llevamos en honor a los

mercados que se asentaban sobre las plazas en la época pre-colombina,
significa mercado en lengua náhuatl. (s.a, tianguez, 2009)


Trueque- Acción de cambiar una cosa por otra; es una forma de

comercio sin dar o recibir dinero, que se usó mucho en la antigüedad.
(Santillana, 2015, pág. 875)


Vanguardia.- Movimiento artístico, cultural o de otro tipo que es

más moderno y renovador que los de su época. (Santillana, 2015, pág. 887)


Vides.- planta de hojas en forma de palma que da las uvas.

Puede 9ser baja, casi a ras del suelo, o crecer mucho hacia arriba trepando
por algún sitio (Santillana, 2015, pág. 900)


Yaguana.- bebida ancestral preparada como piña, babaco,

naranjilla, almidón de achira y especerías dulces. (s.a, LA yaguana el refresco
de las abuelas, 2016)


Zarandaja.- frejol de Egipto plana trepadora herbáceas, cultivada

en la zonas tropicales de África. (Santillana, 2015, pág. 917)
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1.3

MARCO REFERENCIAL
COCINA CONVENTUAL EN LA CD. DE MÉXICO
INTRODUCCIÓN “Siendo la cocina una actividad principal
dentro

del

convento,

la

con

vivencia

entre

monjas

y

servidumbre ocasionó uno de los mestizajes más profundos: el
de la comida. De esta forma el flujo de información era poco
evitable, pues además cuando alguna monja regresaba a la
vida cotidiana, enseñaba y guisaba para su familia lo que había
aprendido en el convento. Fue en los conventos donde hubo
"otra conquista", la conquista del paladar y la convivencia de
culturas. Donde los quehaceres culinarios prehispánicos fueron
fusionados con la España de bárbaros, moros, árabes y judíos.
Apreciemos entonces con gusto jubiloso la próxima ocasión en
que un ate, huevo mole, cocada, jamoncillo, alfeñique, etc.
aparezca entre nuestras manos. Ya decía sabio y grande el
vizconde de Coyoahucan en sus apuntes que dentro de un
convento, "el que prueba comida de monja, ya después afuera
nada se le antoja". Mucho se ha escrito en los últimos años
sobre los conventos de monjas novohispanas, pero poco es lo
que se ha dicho acerca de la s labores cotidianas de las
religiosas al empezar y al terminar cualquier actividad, en los
conventos de monjas se reza, al disponerse a cocinar las
monjas de cuyos quehaceres eran inquebrantables pedían a
Dios y a los santos de su devoción que el guiso o la labor de
aguja que emprendían les quedara bien, como indican algunas
jaculatorias. Para nadie es un secreto que las monjas han
destacado como excelentes cocineras y pacientes trabajadoras
manuales. Pero al tiempo que se aprecian sus habilidades, se
pasa por alto el sentido religioso que ellas den a sus trabajos,
que ven como resultado de otra forma de oración, o por lo
menos de esa manera lo concebía el confesor de Sor Juana
Inés de la cruz, el padre Antonio Núñez de miranda, al recordar
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a las religiosas decía “Las manos en la labor con grande
primor”. (Avila, 2013)
En los refectorios ha sido tradicional rezar antes de
ingerir los alimentos y dar gracias después de haberlos comido,
además de atender durante la comidas a la lectura en voz alta,
para

evitar

las

conversaciones

vanas,

especialmente

en

cuaresma, cuando en todos los conventos, aun en los de vida
particular, se comía en el refectorio. Si una religiosa comía en
su celda bendecía sus alimentos y daba gracias por ellos. Las
religiosas

novohispanas

pusieron

atención

especial

en

la

preparación de sus alimentos, si “cocinar es un acto de amor
que se repite diariamente en todas latitudes del orbe”, las
monjas repitieron ese acto con todo el amor de que fueron
capaces.” (Avila, 2013)
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INFLUENCIA DE LA COCINA ESPAÑOLA Y FRANCESA DENTRO DE LA
COCINA ECUATORIANA

“Introducción: Al ser el resultado de una fusión culinaria, y
debido a la conquista española, el territorio ecuatoriano se vio
afectado por varios cambios; tanto en su gastronomía como en
la influencia de nuevos productos traídos desde el Viejo Mundo.
Al poseer una cocina nativa, elaborada con productos oriundos
de tierras americanas, la culinaria del territorio que hoy se
llama

Ecuador

estaba

establecida

con

preparaciones

ancestrales y con productos de fácil acceso, mas no se conocía
aun

que

traería

la

conquista;

nuevos

productos,

nuevos

métodos, rituales, modales y costumbres. Al pisar territorio
americano, los conquistadores impusieron su alimentación,
religión y modo de vida. Trajeron consigo animales ajenos a
estos

territorios

que

rápidamente

se

adaptaron

y

se

transformaron en uno de los principales ingredientes de la mesa
de los territorios conquistados; vegetales, frutos, métodos de
cocción y técnicas culinarias fueron traídos en su mayoría por
los monasterios españoles que se establecieron en tierras
americanas

y

se

dedicaron

a

la

educación

de

mujeres

españolas y mestizas que habitaban el Ecuador en su época;
mujeres dedicadas a las labores del hogar y que con el paso
del tiempo crearon una culinaria mestiza, con produ ctos tanto
del Nuevo como del Viejo mundo; Tesis Arte Culinario 5
culinaria que perdura hasta nuestros días. Más adelante y con
la

facilidad

de

transportarse

y

transportar

alimentos,

la

influencia Europea era cada vez más grande en la época de la
colonia y en la republicana; Francia por ser la madre de la
gastronomía y la etiqueta, influenciaba de manera directa a los
eventos, ceremonias y banquetes ofrecidos en el territorio
ecuatoriano; España por su parte introdujo mediante la religión
un sinnúmero de costumbres y rituales culinarios que han ido
evolucionando y convirtiéndose en lo que hoy llamamos la
cocina de las abuelas. A continuación estudiaremos más a
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profundidad cual fue el punto de partida en el que la Culinaria
empezó a desarrollarse tanto en el Viejo Continente y como
cambio e influencio a la culinaria del Nuevo Mundo. ” (Cordoba
Puente , 2014, pág. 4)

41

2
2.1

CAPITULO II METODOLOGIA Y DIAGNOSTICO

Metodología

2.1.1 Tipo de Investigación.
. […] el método científico se entiende como el conjunto de postulados, reglas y
normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación,
institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida. (Bonilla y
Rodríguez, 2010, parafraseado por Bernal, 2010, p. 58). En un sentido más global, el
método científico se refiere al conjunto de procedimientos que, valiéndose de los
instrumentos o técnicas necesarias, examinada y soluciona un problema o conjunto de
problemas de investigación. (Bunge, 1979, parafraseado por Bernal, 2010, pp. 58 y
59).
[…] el método tiene que ver con la metodología que, de acuerdo con Cerda
(2000), se examina desde dos perspectivas: a) como parte de la lógica que se ocupa
del estudio de los métodos que, en palabras de Kaplan (citado por Buendía, et al.
2001), es “el estudio (descripción, explicación y justificación) de los métodos de
investigación y no de los métodos en sí”; y b) la metodología entendida como el
conjunto de aspectos operativos del proceso investigativo, y que es la concepción más
conocida en el ambiente académico en general. Por ello, cuando se alude a la
investigación es usual referirse a la metodología como a ese conjunto de aspectos
operativos indispensable en la relación de un estudio. (Bernal, 2010, p. 59)

2.1.2 Método de Investigación.
Método deductivo: “Este método de razonamiento consiste en
tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares.
El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes,
principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez,
para aplicarlos a soluciones o hechos particulares.” (Bernal, 2010, pág.
59 )
Método inductivo: “Este método utiliza el razonamiento para
obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados
como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación se de carácter
general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se
formulan conclusiones universales que se postulan como leyes,
principios o fundamentes de una teoría.” (Bernal, 2010, pág. 59)
Método inductivo-deductivo: “Este método de inferencia se
basa en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en
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un sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido
contrario (va de lo particular a lo general)”. (Bernal, 2010, pág. 60)
Método analítico: “Este proceso cognoscitivo consiste en
descomponer un objeto de estudio, separada cada una de las partes del
todo para estudiarlas en forma individual.” (Bernal, 2010, pág. 60)
Método sintético: “Integra los componentes dispersos de un
objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad.” (Bernal, 2010, pág.
60)
Método analítico sintético: “Estudia los hechos, partiendo de la
descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para
estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas
partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis).”
(Bernal, 2010, pág. 60)
Método

histórico-comparativo:

“Procedimiento

de

investigación y esclarecimiento de los fenómenos culturales que
consiste en establecer la semejanza de esos fenómenos, infiriendo una
conclusión acerca de su parentesco genético, es decir, de su origen
común.” (Bernal, 2010, pág. 60)
Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa: “Otra
forma reciente de caracterizar métodos de investigación es la
concepción de métodos cimentada en las distintas concepciones de la
realidad social, en el modo de conocerla científicamente y en el uso de
herramientas metodológicas que se emplean para analizarlas. Según
esta concepción, el método de investigación suele dividirse en los
métodos cuantitativos, o investigación cuantitativa, y

cualitativo o

investigación cualitativa:
o

Método cuantitativo o método tradicional: Se fundamenta en la
medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual
supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema
analizado, una serie de postulados que expresan relaciones entre las
variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a
generalizar y normalizar los resultados.

o

El método cualitativo o método no tradicional: De acuerdo con
Bonilla y Rodríguez (2000), se orienta a profundizar casos específicos y
no generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino
cualificar

y

describir

el

fenómeno

social

a

partir

de

rasgos
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determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que
están dentro de la situación estudiada.
Los investigadores que utilizan el método cualitativo busca
entender una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus
propiedades y su dinámica. En su forma general, la investigación
cuantitativa parte de los cuerpos teóricos aceptados por la comunidad
científica, en tanto que la investigación cualitativa pretende conceptuar
sobre la realidad, con base en la información de la población o las
personas estudiadas.” (Bernal, 2010, pág. 60)

2.1.3 Técnicas de Investigación.
Fuentes Secundarias: Toda investigación implica acudir a este
tipo de fuentes, que suministran información básica. Se encuentran en
las bibliotecas y está contenida en libros, periódicos y otros materiales
documentales, como trabajos de grado, revistas especializadas,
enciclopedias, diccionarios, anuarios, etc.
Fuentes Primarias: Es posible que el desarrollo de la
investigación propuesta dependa de la información que el investigador
debe recoger en forma directa.
Cuando esto sucede, hablamos de la fuente primaria, e implica
utilizar técnicas y procedimientos que suministren la información
adecuada. Existen diferentes técnicas, algunas de ellas utilizadas con
frecuencia en las ciencias económicas, administrativas y contables.
Observación:
[…] técnica de recolección de datos. Las ciencias sociales la
emplean con mucha frecuencia. Es una técnica antiquísima, cuyos
primeros aportes sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el
hombre capta la realidad que lo rodea, que luego organiza
intelectualmente. La observación puede definirse como el uso
sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que
necesitamos para resolver un problema de investigación. (Sabino C.,
op. cit.1, p. 155, citado por Méndez C., 2001, p. 154)
Se puede afirmar que la observación científica conoce la realidad
y permite definir previamente los datos más importantes que deben
recogerse por tener relación directa con el problema de investigación.

1

op. cit.: Apócope de la expresión latina opere citato que significa “en la obra citada”.
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Supone un conocimiento profundo de un marco teórico que orienta al
investigador.
Encuesta:
La recolección de información mediante la encuesta se hace a
través de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas
que se pueden investigar por métodos de observación, análisis de
fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento. La encuesta
permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las
opiniones de los individuos con relación a su objeto de investigación.
La encuesta tiene el peligro de traer consigo la subjetividad y,
por tanto, la presunción de hechos y situaciones por quien responda;
por tal razón, quien recoge la información a través de ella debe tener en
cuenta tal situación.
Cuestionarios y entrevistas:
El cuestionario supone su aplicación a una población bastante
homogénea, con niveles similares y problemáticas semejantes. Se
puede aplicar colectivamente, por correo o a través de llamadas
telefónicas. En cambio, la entrevista supone en su aplicación una
población no homogénea en sus características y una posibilidad de
acceso diferente.
La aplicación de formularios y de encuestas supone que el
investigador diseñe el cuestionario; éste es el instrumento para realizar
la encuesta y el medio constituido por una serie de preguntas que sobre
un determinado aspecto se formulan a las personas que consideran
relacionadas con el mismo.
La formulación de estas preguntas depende de la índole del
problema que quiere estudiar y los aspectos por formular.
El empleo de la encuesta supone la definición por parte del
investigador

del

universo

de

investigación

(población

cuyas

características específicas la constituyen en objeto de investigación). Si
el universo de investigación es muy amplio, debe definir una muestra
representativa del mismo. Para ello, ha de acudir a las diferentes
técnicas y procesos de muestreo. Tomado de: (Méndez, 2001, pp. 153 a
156)
Focus Group:
Dentro del modelo de trabajos y técnicas para la obtención y
análisis de datos, se destaca una metodología por su gran uso y
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múltiples áreas de 9aplicación: Los denominados “focus group”, también
llamados “grupos de discusión” o “entrevistas de grupo”. La modalidad
focus group constituye una técnica de investigación cualitativa
ampliamente difundida en diversos ámbitos de la investigación en
psicología, y otras disciplinas científicas (por ejemplo, la sociología) y
ámbitos no científicos (por ejemplo, estrategias de mercadotecnia). A
continuación, se ilustrarán las principales características de la técnica, y
los actuales usos que de ella derivan en el campo de la investigación en
las ciencias sociales.
El denominador común de la técnica consiste en reunir a un
grupo de personas para indagar acerca de actitudes y reacciones frente
un tema (por ejemplo, un producto, un concepto, una situación
problemática). Edmunds (1999) define a los focus group como
discusiones, con niveles variables de estructuración, orientadas a un
tema particular de interés o relevancia, tanto para el grupo participante
como para el investigador.
El modelo clásico de focus group implica un grupo de entre seis
y doce participantes, sentados en círculo, en torno a una mesa, en una
sala preferentemente amplia y cómoda. Los grupos de discusión,
además, cuentan con la presencia de un moderador, encargado de
guiar la interacción del grupo e ir cumplimentando los pasos previstos
para la indagación. Se busca que las preguntas sean respondidas en el
marco de la interacción entre los participantes del grupo, en una
dinámica donde éstos se sientan cómodos y libres de hablar y comentar
sus opiniones. La duración promedio de un focus group es de noventa a
ciento veinte minutos.
Existen modelos alternativos de focus group, en los cuales varía
la cantidad de moderadores, la cantidad de grupos y subgrupos de
discusión, la cantidad de participantes y el soporte tecnológico utilizado
(por ejemplo, existen modalidades de tele-conferencia). (Juan &
Roussos, 2010, pág. 3)
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2.1.4 TABLA DE METODOS, RESULTADOS Y TÉCNICAS
Etapa de
Investigación

Métodos
Empíricos

Analítico

FUND.
TEORICO

DIAGNOSTIC
O

Teóricos

Inductivo –
Deductivo

Revisión
Documenta
l

HistóricoComparativ
o

Matemático
s

Técnicas

Resultados

Revisión
Bibliográfica
y por
Internet

Bases
teóricas de
la
investigació
n

Fuentes
Primarias

Informe
sobre el
estado
actual del
Problema

Fuentes
Secundarias

Recolecció
n
De
Informació
n
Analítico

PROPUESTA

Resultados
que se
esperan
con la
propuesta

InductivoDeductivo
HistorioComparativ
o
VALIDACION

Expertos

Cuestionario
sy
entrevistas
Focus
Group

47

2.2

ENTREVISTAS
ENTREVISTA

TEMA: INVESTIGACION PATRIMONIAL DEL CONVENTO SAN FRANCISCO
DE QUITO Y SU APORTE AL DESARROLLO GASTRONOMICO DEL
ECUADOR.
AUTOR: Lizeth Alexandra Arias Camacho
Objetivo: Identificar las particularidades que aportan los franciscanos a la
gastronomía. Por medio de la investigación insitú a quienes por siglos fueron
custodios de distintos saberes.

1- ¿Qué conocimientos tiene usted sobre el aporte de fray Jodoco
Rique a la gastronomía ecuatoriana especialmente a la gastronomía
quiteña?
En la gastronomía aporto con el trigo con la cebada y la uva.

2- ¿Qué recetas considera usted que son un aporte
franciscanos a la cocina ecuatoriana

de los frailes

especialmente a la cocina

quiteña?
No existen recetas que sean realmente un aporte de los franciscanos
expresamente pero si se conoce que el convento se fabricaba cerveza para el
consumo de los frailes.
3- ¿Cuáles son los productos que aporto la orden franciscana
especialmente fray Jodo Rique a la gastronomía quiteña?
Cereales como el trigo y la cebada y la uva cambiando hasta entonces la
alimentación pero esto con el sentido el trigo usado para hacer harina y este se
convierte en el pan para ser consagrada en la misa al igual que la uva para
poder ser convertido en vino para misa.
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4- ¿Qué crónicas conoce usted sobre los aportes de la cocina
conventual franciscana a la gastronomía quiteña?
El único las mismas crónicas fray Jodoco rescatadas por el Fray Agustín
Moreno que viajo y pudo recopilar los aportes que hizo fray Jodoco Rique.

5- ¿Cuáles son los franciscanos que nutrieron la gastronomía
conventual al pasar los años y ayudaron al enriquecimiento de la
cocina quiteña?
Los hermanos legos eran los dedicados a la huerta ya que los frailes estaban
dedicados únicamente a los estudios de religión y el de otras ciencias y los
hermanos cuestores los que eran los que traían los alimentos de otro lado para
el consumo del convento.

Fray Víctor Hugo Pupiales encargado del museo.

Podemos ver que en la entrevista que se realizó a los mismo frailes se puede
constatar que no existe un plato que allá sido creado dentro de la paredes del
convento San Francisco como dice fray Víctor Pupiales, los frailes se
dedicaban netamente a los estudios a la predicación de la palabra a los
indígenas y por ende ellos ya no se preocuparon por la realización de plato
además la vida de un franciscano es llevar una vida sencilla, y los frailes hace
más de 100 años no tiene un hermano encargado de la cocina sino que se
encarga una persona externa de la alimentación de los pocos frailes.
Como nos comenta fray Víctor al inicio si se dedicaron a que las nuevas
especies de plantas y animales florezcan ya que tato el trigo como la uva eran
de especial importancia para poder celebrar misa para la consagración de la
santa eucaristía como él nos da a conocer y tanto como las platas de olivo
debían prosperar para poder hacer el aceite para las lámparas que se
encontraban en el altar mayor y las abejas para hacer a cera para las velas no
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se le dio mucha más importancia a los platillos claro que si se preparaban
platillos dentro del convento pero solo en fechas especiales, pero ellos
aseguran que no existe un plato especifico en el convento y si hubo alguna
receta se perdió en el transcurso del tiempo, ya que como se nos menciona
fray Víctor Hugo la cocinan del convento no tiene un fraile encargado de la
cocina quizás como lo fue en la época de fray Jodoco pero esto corrobora la
información encontrada

que no se creó ningún platillo si no que solo se

influencio a los indígenas y mestizos que trabajaron con los franciscanos y ellos
a lo largo de los años fueron creando los distintos platos tradicionales.
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ENTREVISTA
TEMA: INVESTIGACION PATRIMONIAL DEL CONVENTO SAN FRANCISCO
DE QUITO Y SU APORTE AL DESARROLLO GASTRONOMICO DEL
ECUADOR.
AUTOR: Lizeth Alexandra Arias Camacho
Objetivo: Identificar las particularidades que aportan los franciscanos a la
gastronomía. Por medio de la investigación insitú a quienes por siglos fueron
custodios de distintos saberes.

1- ¿Qué conocimientos tiene usted sobre el aporte de fray Jodoco
Rique a la gastronomía ecuatoriana especialmente a la gastronomía
quiteña?

El aporte del trigo que sembró y lo repartió en los indígenas y
enseño el manejo de los bueyes

2- ¿Qué recetas considera usted que son un aporte
franciscanos a la cocina ecuatoriana

de los frailes

especialmente a la cocina

quiteña?
Con la ayuda de cervecería Victoria se aportó la cerveza para el consumo de la
cerveza, pan que se hacía.

3- ¿Cuáles son los productos que aporto la orden franciscana
especialmente fray Jodo Rique a la gastronomía quiteña?
Los bueyes para poder arar la tierra además del aporte del agua es decir los
viaductos para el consumo del convento y de los vecinos.
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4- ¿Qué crónicas conoce usted sobre los aportes de la cocina
conventual franciscana a la gastronomía quiteña?
El libro de Fray Agustín Moreno sobre Fray Jodoco Rique y Fray Pedro
GOCIAL.
5- ¿Cuáles son los franciscanos que nutrieron la gastronomía
conventual al pasar los años y ayudaron al enriquecimiento de la
cocina quiteña?
Fray Lucero quien creo la cervecería,

fray Nicolás Pazmiño, fray Nicolás

Echeverría, Pascual Flores clérigos q se dedicaron fundamentalmente al
enriquecimiento.

FRAY JORGE GONZALEZ PEREZ

SUPERIOR DEL CONVENTO SAN

FRANCISCO DE QUITO

Como podemos ver existe cierto conocimiento de los franciscanos a lo
que su antecesores hicieron pero es un conocimiento extenso de los aportes
que realizaron tanto fray Jodoco como fray Pedro Gocial ya que todo lo que se
realizó dentro del convento ayudo al florecimiento de Quito ya que como nos
explica fray Jorge Gonzales cuando llegaron los franciscanos a Quito
encontraron un sistema de regio pero que dejaron ahí los incas por su dificultad
dejaron incompleta la construcción, y los frailes dieron agua para el regio de
plantas y para consumir además destaca la participación de fray Lucero quien
fue quien creo la cervecería para el consumo de esta.
Pero solo conocen los productos que trajeron a su llegada y que están
en conocimiento de esto ya que fray Agustín Moreno investigo y los pocos
ejemplares se encuentran en el convento y ahí se encuentran las cartas
detallas las cartas que fray Jodoco enviaba a sus superiores y familiares
podemos ver lo que se realizaba, claro que esto se dio al trabajo tintico que
realizo Fray Moreno ya muchas estas cartas estaban distribuidas a lo largo de
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toda Europa unas en universidades otras en Roma, etc. y son de muy difícil
acceso ya que se encuentras guardadas bajo un gran celo
Además que fray Jodoco gozaba del agrado de los reyes y les ayudaban
con las cartas, permiso, licencias y hasta el puno de no pagar impuestos para
traer los productos para su cultivo acá en el nuevo mundo. Por ello se pudo
hacer el mestizaje de los productos en los platos en el nuevo mundo.
Pero también nos comenta que esto se puedo dar por los indios que
estuvieron al cuidado de los franciscanos, ya que ellos hacían de cuidar
animales, las huertas y demás trabajos dentro el convento, ya que cuando se
calmaron las aguas de la conquista los frailes se dedicaban a la profesar la
palabra y a estudiar, tal cual como lo hacen hasta hoy, cuando hubo gran
número de frailes pudieron encargarse de su alimentación ellos mismo ya que
era casi imposible que un extraño ingrese menos aun las mujeres ingrese al
convento, pero en la época de fray Jodoco esto no era tan estricto ya que fray
Jodoco no compartía las injusticias que se cometían con los indígenas además
que les cogió especial cariño a los indígenas y les enseño muchas cosas y
estos aprendían con gran rapidez cosas que despertaba la fascinación de fray
Jodoco y de fray Gocial.
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ENTREVISTA
TEMA: INVESTIGACION PATRIMONIAL DEL CONVENTO SAN FRANCISCO
DE QUITO Y SU APORTE AL DESARROLLO GASTRONOMICO DEL
ECUADOR.
AUTOR: Lizeth Alexandra Arias Camacho
Objetivo: Identificar las particularidades que aportan los franciscanos a la
gastronomía. Por medio de la investigación insitú a quienes por siglos fueron
custodios de distintos saberes.

1- ¿Qué conocimientos tiene usted sobre el aporte de fray Jodoco
Rique a la gastronomía ecuatoriana especialmente a la gastronomía
quiteña?
El aporte que realizo Fray Jodoco fue el trigo y la cebada.
2- ¿Qué recetas considera usted que son un aporte
franciscanos a la cocina ecuatoriana

de los frailes

especialmente a la cocina

quiteña?
La cerveza especialmente ya que desconozco cuales fueron las demás
recetas que se aportó.
3- ¿Cuáles son los productos que aporto la orden franciscana
especialmente fray Jodo Rique a la gastronomía quiteña?
El trigo, la cebada, y las uvas.
4- ¿Qué crónicas conoce usted sobre los aportes de la cocina
conventual franciscana a la gastronomía quiteña?
La escrita por fray Agustín Moreno que recopilo todas las crónicas y los
aportes que realizo fray Jodoco Rique, pero libre de eso ninguna otra.
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5- ¿Cuáles son los franciscanos que nutrieron la gastronomía
conventual al pasar los años y ayudaron al enriquecimiento de la
cocina quiteña?
Bueno son muchas generaciones de franciscanos que han venido
nutriendo esto pero fray Lucero fue uno que ayudo a la elaboración de la
cerveza.
Fray Roberto
Como nos comenta fray Roberto hay un gran desconocimiento de los
mismos frailes actuales en lo que trajo fray Jodoco aun que conocen que trajo
el trigo y que enseño a los indígenas a trabajar con bueyes pero tampoco
existe un gran interés por los aportes que se realizó debido que a la vida que
llevan los frailes franciscanos es de austeridad y humildad por ello quizás no se
dedicaron a crear recetas que sea muy sofisticadas ni mayor mente de gran
complejidad l momento de su elaboración, si no que al momento que los
indígenas estuvieron a su cuidado y posteriormente a su servicio para realizar
las actividades de cuidado de animales y de parcelas de alimentos ellos fueron
aprendiendo de los conocimientos de cómo crear o realizar ciertos platillos, y
también comenzaron a cuidar de animales y estos se regaron por todo lado.
Además del aporte de la elaboración de la cerveza no se sabe a ciencia cierta
si fue fray Jodoco u otro fraile el que elaboro la cerveza pero gracias a los
esfuerzos de fray Jodoco por que la cebada sea cultivada y se convierta en el
alimento de los pobladores y dando paso a la elaboración de esta bebida tan
apreciada hoy en día.
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ENTREVISTA
TEMA: INVESTIGACION PATRIMONIAL DEL CONVENTO SAN FRANCISCO
DE QUITO Y SU APORTE AL DESARROLLO GASTRONOMICO DEL
ECUADOR.
AUTOR: Lizeth Alexandra Arias Camacho
Objetivo: Identificar las particularidades que aportan los franciscanos a la
gastronomía. Por medio de la investigación insitú a quienes por siglos fueron
custodios de distintos saberes.

1- ¿Qué conocimientos tiene usted sobre el aporte de fray Jodoco
Rique a la gastronomía ecuatoriana especialmente a la gastronomía
quiteña?
La información más detallada que existe es de la investigación que hizo
fray Agustín Moreno de fray Jodoco Rique y de su compañero fray pedro Gocial
el padre Jodoco Rique trajo de seguro el trigo eso está documentado eso esa
documentado eso trajo desde Piura el padre llego de centro América a Piura y
luego vino al norte a Quito donde sus superiores le habían designado al año
siguiente de la fundación de Quito.
Ese trigo que rajo en un recipiente se conservó hasta el comienzo del siglo
XVIIII, ya que lo vio Humboldt tenía una

inscripción en alemán antiguo y

Humboldt lo tradujo luego a en la república en el comienzo de 1830 Juan José
Flores obsequio a un funcionario de USA, está documentado y se perdió el
rastro del recipiente, trajo el trigo, donde lo sembró es dudoso ya que el plano
actual del convento no es igual

al de la época de Jodoco Rique era de otra

manera, dicen los guías aquí sembró el trigo pero es dudoso que si es verdad
que lo sembró en algún lugar cerca de la plaza de la iglesia, para sembrar el
trigo tuvo que traer bueyes para hacer le arado ya que el sistema inca era
diferente se usaba un madero y con el pie se aplastaba con un travesaño y se
hacía un hueco en el suelo y se ponía la semilla que es más duro mas eso es
muy difícil que se pueda testificar por que pudo a ver sido muy trabajoso traer
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ara el desde Piura a pie 1500 km desde de Piura a Quito, el padre Agustín
Moreno dice los franciscanos trajeron gallinas, ovejas, cerdos, cabras y hasta
de las abejas.

2- ¿Qué recetas considera usted que son un aporte
franciscanos a la cocina ecuatoriana

de los frailes

especialmente a la cocina

quiteña?
Ninguna porque la cocina los platos típicos no está bien criollos
en fin tradicional e de lenta formación en los primeros días es difícil que
se hallan creado hay documentos cuando los españoles a la provincia
de Manabí que es muy temprano que eso será en 1570 se habla que los
habitantes hacían panes de maíz que más propiamente eran tortillas de
maíz ya que los nativos no tenían hornos como lo conocemos hoy en día
ya que el horno fue introducido por los colonizadores lo que podían
comer inmediatamente con recelo eran papas cocinadas pensaban que
eran venenosas, lo que más comían eran maíz que vieron comer a los
nativos la quinua también está documentado quinua, maíz, papas
cocinaban en forma rudimentaria como los nativos, los platos llegaron
más tarde, las mujeres sabían cocinar pero la comida española por
tradición platos de sal de dulce y luego cuando se hicieron los conventos
a finales del siglo XVI se hizo el convento de la concepción el claustro de
monjas, algunas de las mujeres españolas entraron al convento de
monjas y para alimentarse debieron cocinar, de lo que se sabe es que
los franciscanos hicieron cerveza la cebada es necesaria para hacer
cerveza que debió ser a fines del siglo XVI cuando había cebada los
dominicos también hacían cerveza eran del siglo XVII, pero no son las
con las que comenzaron muy rudimentarias.
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3- ¿Cuáles son los productos que aporto la orden franciscana
especialmente fray Jodo Rique a la gastronomía quiteña?
Ese trigo que rajo en un recipiente se conservó hasta el comienzo
del siglo XVIIII, ya que lo vio Humboldt tenía una inscripción en alemán
antiguo y Humboldt lo tradujo luego a en la república en el comienzo de
1830 Juan José Flores

obsequio a un funcionario de USA, está

documentado y se perdió el rastro del recipiente, trajo el trigo, donde lo
sembró es dudoso ya que el plano actual del convento no es igual al de
la época de Jodoco Rique era de otra manera, dicen los guías aquí
sembró el trigo pero es dudoso que si es verdad que lo sembró en algún
lugar cerca de la plaza de la iglesia, para sembrar el trigo tuvo que traer
bueyes para hacer le arado ya que el sistema inca era diferente se
usaba un madero y con el pie se aplastaba con un travesaño y se hacía
un hueco en el suelo y se ponía la semilla que es más duro mas eso es
muy difícil que se pueda testificar por que pudo a ver sido muy trabajoso
traer ara el desde Piura a pie 1500 km desde de Piura a Quito, el padre
Agustín Moreno dice los franciscanos trajeron gallinas, ovejas, cerdos,
cabras y hasta de las abejas.

4- ¿Qué crónicas conoce usted sobre los aportes de la cocina
conventual franciscana a la gastronomía quiteña?
En el convento hay un archivo y ahí están los documentos más antiguos
que se ha conservado la historiadora Alejandra Kennedy hizo el inventario de
los documentos franciscanos y habrá que ver cuáles son las crónicas más
antiguas, pero más que documentos sobre agricultura, cocina esos
documentos son relacionados con las actividades de las autoridades del
convento como decir las actividades de las autoridades del convento como
decir los informes de cada superiores para que lleve toda la información por
eso se ha conservado la información se ha conservado algún material no se
san francisco de santo domingo no de los platos si no delas cosas que
compraban, pero no de recetas.
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5- ¿Cuáles son los franciscanos que nutrieron la gastronomía
conventual al pasar los años y ayudaron al enriquecimiento de la
cocina quiteña?
No ninguno porque no está documentado no hay una noticia que no es
el caso de los jesuitas de siglo XVIII pero ellos por lo menos dos informa de la
cocina pero en el siglo XVIII de franciscanos ninguno me parece que hay un
franciscano que dejo un libro de la cocina que encontró n Quito mas no en el
convento en la ciudad, habla de helados que eran baratos la información esta
detallada en el libro sabores de la memoria que ceo que era franciscano , pero
no hay ninguna documentación de ningún sacerdote que ha hecho algo en el
ámbito de la cocina, al orden tenía que ser según su fundador San Francisco
de Asís tenían que ser muy rigurosas nada de demostraciones culinarias ni de
banquetes tanto las masculinas y femeninas en las fechas de sus santos
patrones y en as y en la fechas especiales tenían unas comida especial por
ejemplo en navidad, el día de San Francisco San Antonio hacían una comida
especial o compraban a fuera o mandaban a traer del convento de monjas se
mandaba a cocinar pero en el caso de los franciscanos no hay documentación
que se hacía esto siendo los convento más cercas el convento de Santa Clara
de las clarisas pero más allá de la elaboración del pan de consumo diario no
más allá de la comida diaria .
Los conventos tenían haciendo para el consumo diario de leche de dónde
venían la manteca de cerdo los animales, en los conventos del Ecuador no hay
recetarios hay información de la concepción la superiora del convento de esa
época hace le informe de cuanto gasto en el año en 1876 donde consta gasto
2 pesos para contratar la paila de los helados, no es que los helados nacieron
en Ambato si no que nacieron en el convento de la concepción la gente
aprendió con las monjas quizás los empleados aprendieron de ellas y tenían
que comer y aprendieron este oficio y comenzaron a vender pero si nos damos
cuenta helados de paila son hay en las ciudades que quedan cerca de los
nevados.

Dr. Julio Pazos.
59

El historiador Julio Pazos nos comenta que en el convento de San
Francisco no se originó ningún plato debido a que a cocina es un proceso de
lenta formación y se realizó un mestizaje debido a los indios que estaban a
sus servicios y con el tiempo se fue formando la cocina como nos comenta en
una investigación que se realizó en los conventos una investigación y solo se
encontró unos registros de las compras hechas mas no se encontró recetas, ni
escritos sobre banquetes o comidas que se habían realizado solo quedan las
hojas de las compras diarias q se realizaban en los conventos por eso se
puede asegurar que los helado se han creado dentro del convento de la
concepción y que las personas .
Además que solo se puede encontrar escritos religiosos y de arquitectura mas
no de agricultura y de cocina demás que ningún franciscano ha hecho algún
aporte importante en el área gastronómica y en la agricultura por esto además
que nuestra tradición es oral no podemos rastrear exactamente donde nacieron
ni en qué fecha fueron creados.
Por esto podemos decir que los franciscanos hicieron un gran aporte al
mestizaje y al gran cambio alimentario que se produjo convirtiéndose en una
de las cocinas con gran variedad, y ese cambio no se da solo en un periodo
corto si no que se crea a lo largo de los años, siendo uno de los más grandes
aportes que se pudo hacer a la cocina ecuatoriana y cambiando evoluciono
hasta llegar a la cocina de hoy en día adaptándose a cada región y a las
necesidades de cada lugar
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2.2.1 Resultados Entrevista
De acuerdo con el estudio realizado podeos observar que hay muchos
huecos y vacíos

que

hay un gran desconocimiento de muchos aportes

gastronómicos que hicieron los misioneros franciscanos no solo fue un aporte
religioso , arquitectónico y demás podemos decir que el aporte agrícola que
hicieron los franciscanos cambio contribuyo al mestizaje de los alimentos que
hasta ese entonces tenían los pueblos del Quito de ese entonces , debido que
los indígenas que servían como trabajadores agrícolas y ellos aprendieron a
cultivar la tierra de una nueva forma más fácil de y cuidar de las nuevas
especies tanto vegetales como animales que llegaron con los franciscanos y
colonizadores.
Podemos decir que de una forma exclusivamente religiosa se contribuyó
al mestizaje ya que traer el trigo, las uvas fueron por uso religioso y también
para la alimentación de los frailes y de esto cambió radicalmente, y
comenzaron a llegar muchas más plantas y animales.
Pero

indirectamente se ayudó en la creación de platos fuera del

convento ya que no se tiene un antecedente escrito de las recetas que
comieron los franciscanos a la llegada al nuevo mundo y como se fusiono la
comida con los nuevos productos pero hoy en día existen esos platos que
fueron creados no en el convento si no que quizás fueron creados en humildes
casas de indígenas

y de mestizos que dieron paso a la gastronomía

ecuatoriana como es hoy en día como comenta el Historiador Julio Pazos en la
entrevista realizada de lo único que se puede afirmar que había un control dela
comida que ingresaba al convento en franciscano de las carmelitas es debido
al registro contable que llevaban ellas pero no se sabe a ciencia cierta que
platos se creaban con estos productos .
Pero gracias al arduo trabajo de los frailes especialmente de fray
Jodoco Rique para poder cultivar el trigo, cebada, uvas y lo que enseñaron a
los indígenas para cuidar y puedan proliferar los animales.
Podemos decir que aun que del convento no salió una receta
directamente de las manos de los franciscanos libre de la receta de cerveza
traída por ellos al nuevo mundo.
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Pero podemos decir ciertamente que el aporte fue al momento de llegar
a colonizar y traer los productos para el consumo cuando se dio carta blanca
para poder comer pero ciertamente no hay ningún platillo documentado que se
pueda decir que este allá sido credo dentro de las paredes del convento san
Francisco de Quito debido a que es muy difícil encontrar un solo documento
escrito que pueda corroborar los manjares que se elaboraron.
Como nos comenta el fraile encargado del

museo del convento hace

más de 100 años los frailes ya no se encargan de su alimentación cuando en
tiempos antiguos eran quienes enseñaron a trabajar la tierra pero esto se debe
a la fatal de vocación de la nuevas generaciones que ya no acuden al convento
como antes y por esto se ha sido necesario traer empleados algo parecido
sucedió en la época de la colonia cuando llegaron los primeros frailes los
indígenas llegaron para ayudar en las labores y aprendieron rápidamente
diferentes cosas entre ellas como preparar los nuevos productos por esos
indígenas que trabajaron para los frailes fue que llego el enorme mestizaje de
platillos que hoy conocemos hoy en día ya que no podemos imaginarnos una
fritada sin mote ni maduro peor sin el cerdo no sabemos exactamente donde
nació o quien la creo pero está en nuestros hogares desde mucho tiempo
variando claramente su preparación de una provincia a otra pero llegando
siempre al mismo resultado un plato muy consumido en todo el país.

Por esto el aporte hecho por los frailes Franciscanos es muy importante
ya que sin ellos especialmente en Quito y en Ecuador no existiría ese gran
mestizaje culinario quizás nuestros indígenas por la opresión recibida no le
hubieran dado la importancia a los nuevos productos así como los
conquistadores llegaron y pensaron que muchos de los productos eran veneno
y no los consumían pero al convivir con ellos encontraron la gran variedad de
alimentos comestibles que con el pasar de los años y de generación en
generación se modificó y mejoro la receta así

mismo muchas de ellas

quedaron en el olvido .
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Podemos decir que nuestras tradiciones están trasmitidas de una
manera oral y que han ido cambiando lentamente a través de los años hasta
llegar a lo q es hoy en día, a ser una cocina típica muy variada en todo el país.
Aun que no exista un plato o platillos que nacieron dentro del convento y
podemos decir con certeza quien lo creo y en qué fecha fue creado pero
podemos decir que el gran aporte que se hizo cambio todo en la forma de
alimentarse.
La cocina ecuatoriana es la mezcla de dos culturas y que a lo largo de
los años ha ido evolucionando y tomando la forma de la cocina ecuatoriana y
esta no es una cocina fija esta puede cambiar. Pero esta cocina tradicional fue
tomando forma gracias a las diferentes necesidades alimentarias de cada una
de las regiones por esto nos comenta el historiador Julio Pazos que no es raro
ver que solo las ciudades que están cerca de los nevados tengan helados de
paila en sus dulces tradicionales, convirtiéndose en algo muy único la comida
tradicional de un pueblo contiene as vivencias experiencias en su comida está
el alma de un pueblo el amor al momento de preparar la comida y el esfuerzo a
cultivar la tierra, no es simplemente un plato rico es mucho más que eso cada
plato contiene una historia que contar y encierra un sin números de secretos y
tradiciones .
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3

CAPÍTULO III: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1

Informe

Resumen
El objetivo de este tema fue Investigar la influencia patrimonial del convento
San Francisco de Quito y su aporte al desarrollo gastronómico del Ecuador,
para lo cual se utilizó entrevista búsqueda de bibliografía secundaria, donde
participaron los frailes franciscanos y contestaron a las dudas que se
planteaban en la entrevista.
INTRODUCCION
La investigación realizada se complementó con la
documentos que corroboren

los aportes realizados por

búsqueda de
la comunidad

franciscana en el Ecuador, además se complementó con entrevistas que
ayudaron a corroborar la información de los aportes que ha realizado la
comunidad franciscana, a lo largo de los años en el país.
Pero debido a la vida y la reglas que infundio San Francisco de Asís
en la orden de completa obediencia y sencillez, muchas de las obras que
estos frailes han realizado a través de los años, no tienen firma y siguen
siendo una completa incógnita de quien las realizó, incluso para ellos
mismos,

pero la entrevista al Historiador Dr. Julio Pazos una de las

entrevistas de mayor importancia, ya que en el año 84 más o menos como
él

comenta junto

a la Historiadora Alejandra Kennedy realizaron un

inventario de los documentos que se encuentran en la biblioteca del
convento San Francisco, pudo corroborar que existe informes de los frailes
superiores a sus superiores, además se encontró con gran cantidad de
documentos sobre educación, arquitectura, agricultura, arte y demás temas,
pero gracias a la investigación realizada por fray Agustín Moreno y a las
cartas de fray Jodoco, se puede confirmar todos los aportes realizados por
los franciscanos desde su llegada a Quito, principalmente

que productos

introdujeron en la vida cotidiana desde 1535 en adelante.
64

Esta tarea casi imposible debido a que los franciscanos guardan con
mucho celo los pocos documentos que dentro de las paredes del convento
existen, pero gracias a fray Agustín Moreno al recopilar las cartas de fray
Jodoco Rique que enviaba a su familia y que estas han sido guardadas, al
poder entender y saber exactamente el aporte que realizo este fraile y toda
la comunidad franciscana en el

libro “FRAY JODOCO RIQUE Y FRAY

PEDRO GOCIAL” ya que las crónicas de la conquista no dan mayor
información del aporte que realizaron los franciscanos, una de las primeras
congregaciones religiosas que llegaron a América después de la conquista
y que su aporte cambio significativamente y ayudo al mejoramiento de la
vida de los colonizadores.
La vida de los colonizadores cambio al momento de la llegada de los
frailes, consigo llegaron los primeros granos de trigo, con el cual se
alimentaron, ya que los colonizadores no consumían muchos de los
productos por miedo a que estos sean venenosos, también implementaron
el sistema de regio que abasteció de agua a toda la villa y por esto
prosperaron los cultivo y animales.

Ilustración 3PATIO DEL CONVENTO SAN FRANCISCO DE QUITO (AVISTU)

65

3.2

Flujograma de la llegada los Franciscanos

ACTIVIADADES QUE REALIZARON LOS FRANCISCANOS

Llegan los pimeros
frailes en 1535

Enseñan ha arar la
tierra y a sembrar las
nuevas plantas

Enseñan como
cuidar a los nuevos
animales

Traen los priemros
granos de trigo

Construyen un
sitema de regio que
avastecio de agua a
lso pobladores

Aportan nuevas
tecticas de
cosntrucción.

Construyen la iglesia
y convento de San
Francisco

Defienden a los
indigenas y educan
especialmente a los
hijos de los caciques
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3.3

Biografía de fray Jodo Rique y fray Pedro Gocial

FRAY JODOCO RIQUE

Primer hijo
perteneciente a un
noble familia

nace el 29 de
octubre de 1498

recibe su orden
sacerdotal entre los
Años 1524 y 1526

llega a Quito en 1535

propulsor de
agricultura,
educacion, religion y
arquitectura

defensor de los
derechos de los
indigenas

creo los planos del
covento e iglesia de
San Francisco.

custodio y director
en los primeros años
del convento

fue enviado a
Popayan

su fecha de
fallecimiento es
desconocida
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FRAY PEDRO GOCIAL

Nace en Lovaina
entre los años 1497-8

pertenicente auna
familia de artistas
flamencos

llega a Quito en 1535

Directo fundador de la
escuela de arte
Quiteña

eseño junto con Fray
Rique nuevas tecnicas
de construccion

su firma se encuentra
en la construcciond el
covneto san Francisco

se le atribuyen la
mayoria de obras que
atesora el convento .
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3.4

Aporte de los Franciscanos a la Educación en la Real Audiencia de
Quito, hoy Ecuador
Los frailes franciscanos al llegar a nuevas tierras especialmente al
llegar a Quito se dieron cuenta, que necesitaban educar a los indígenas por
esto se creó una forma de poder educar y enseñar a los indígenas.
Además que existe evidencia

del intenso esfuerzo de los

franciscanos por educar e instruir en distintas disciplinas a los indígenas, los
primeros en ser educados y convertidos fueron los hijos de los caciques.
Que fueron ellos quienes ayudaron a los franciscanos a evangelizar y
educar a los demás indígenas, además empezaban a crecer los niños
mestizos y con esto los franciscanos se vieron en la necesidad de crear un
colegio y educarlos.
No es por nada pero en Quito nacieron las primeras luces del saber,
gracias a los esfuerzos de los franciscanos por enseñar como afirma el
investigador dominico fray José María Vargas, en su libro” Cultura de Quito
Colonial
Al llegar Colón al nuevo mundo, encontraron con humanos,
especialmente en la zona del Caribe que no había progresado mucho desde
la era de piedra, por este motivo la corona decidieron implementar nuevas
formas para incorporar a los indígenas a la llamada civilización cristiana,
que se estaba imponiendo en el nuevo mundo, la idea inicial fue muy
ingeniosa, pero se convirtió en una de las conquistas más despiadada y
sangrienta en la historia, pero no se consideró cuando se inició la conquista
de Perú y México, que estos pueblos tenían un gran avance en agricultura,
política, religión y sociales de elevados objetivos que incluso hoy en día
son de gran admiración y de elogio hoy en día.

Pero como es de esperar este tipo de abusos y esta forma de proceder
no era bien vista por los frailes, pero gracias a la intervención de fray Bartolomé
de las Casas todo esto cambio, ya que a la llegada de los franciscanos a Quito,
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en 1535, las disputas por quien adquiría mayor cantidad de tierras, no existes
documento que testifique que se le entrego a los frailes los hijos de los
caciques que habían gobernado en su nombre y los hijos del emperador Inca,
pero como comenta Fray Austin en su libro, existe pruebas que gracias a ellos
se pudo educar, se los puso al recaudo de buenos encomenderos y las hijas
fueron casadas con españoles terratenientes, fueron educados y cristianizados,
tan fuerte fue el amor con el fray Jodoco los educo que creo en ellos, hombres
y mujeres de gran respeto y devoción.
Pero apenas se había destinado cuatro frailes para esta monumental
tarea y se vieron en la gran necesidad de crear un lugar donde se pueda
impartir las primeras luces del saber en las tierras conquistadas la nueva
España, esta tare no debió ser nada fácil ya que separaba el lenguaje y los
conflictos entre los enviados por la corona y los conquistadores eran tan
frecuentes a tal grado que mermo la población a la cuarta parte, y sus
conflictos tenían dividas a la población de españoles que aumentaba cada
día por los relatos de tierras de oro y piedras preciosas.
También es importante destacara la creación del colegio San Andrés,
donde se impartieron las primeas luces de saber y donde se educaron no
solo criollos si no también indígenas y mestizos, destacando los indígenas
en su forma casi impresionante en aprender a tocar instrumentos musicales
y destrezas como pintura además de la escultura.
Siendo una de las estrategias más poderosas y eficaces que manejo
la corona española con los pueblos conquistados para mantenerles a raya
y gobernar de una vez por todos, ya que es conocido que los generales de
Atahualpa les dieron muchos dolores de cabeza, a la corona Española, ya
que no sirvió de nada matar al Inca, solo despertó el sentido de odio y
repudio a los hombres de barbas blancas que en un inicio fueron
confundidos con dioses, pero ayudo que no había pasado tanto tiempo de la
conquista incásica y quizás esto influyo para que los friales pudieron
acercarse a los indígenas que sobrevivían en este época negra para unos y
de gloria para otros.
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Al crearse el colegio San Juan Evangelista o San Andrés se enviaron
dos informes con toda la seriedad del caso como redacta fray Moreno una
en julio de 1557y la segunda en 1568, quedando constancia de la decisión
de la comunidad franciscana de asumir la educación de los indígenas.
A la enseñanza, que pudiéramos llamar académica, juntaron los
frailes la enseñanza práctica del trabajo para la vida. Esta clara que como
en inicio eran poquísimos frailes para cubrir todas las actividades se destinó
indígenas para que permanecieran al recaudo de los frailes, y allí
aprendieron a cultivar los frutos traídos de España y enseñaron a los frailes
como cultivar los propios de la tierra, dentro del convento al cual se le había
destinado un gran extensión de terreno.
Tan grande fue el empeño por enseñarles nuevas destrezas a los
indígenas en el colegio San Andrés el cual tomo el nombre del santo en el
día que fue fundado el colegio, aquí se impartía: pintura, escultura y música,
siendo el reconocido fray Pedro Gocial el maestro de grandes aptitudes ya
que se puede notar su destreza en los detalles que adornan la iglesia de
San Francisco y los frutos no se hicieron de esperar, aprendían con gran
rapidez estas destrezas que rápidamente se ganaron el cariño y respeto de
sus maestros sobre todo de fray Jodoco y de fray Pedro, quienes lucharon
incansablemente por educarlos, y hacer respetar sus derechos ante los
criollos que se creían superiores y trataban a los indígenas dueños
legítimos de la tierras llamada la nueva España.

3.5

LISTADO DE LOS CACIQUES EDUCADOS POR LOS
FRANCISCANOS
A continuación se detalla la lista de los caciques que fueron educados

por los franciscanos y de qué lugar procedían ya que al estar al cuidado de los
franciscanos se llevó un registro, conservaron su apellido indígena pero se les
dio un nombre cristiano, esto pasó al ser bautizados por los franciscanos.
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Tabla.1 Listados de los caciques educados por los franciscanos
LISTA DE LOS CACIQUES EDUCADOS POR LOS FRANCISCANOS
Nombre cristiano

Apellido Inca

Lugar de Procedencia

Don

Bonifaz

Cumba

Panzaleo

Don

Hernando

Don

Sancho

Hancho de Velasco

Latacunga

Don

Juan

Clamavea

Latacunga

Don

Melchor

Toaza

Latacunga

Don

Cristóbal

Lumiano

Sigcho

Don

Alonso

Quinatoa

Píllaro

Don

Pedro

Cando

Angamarca

Don

Martin

Hacha

Ambato

Don

Martin

Tinococha

Mocha

Don

Juan

Pilalombo

Tomebamba

Don

Alonso

Cabay

Puruháes

Don

Lorenzo

Cibray

Puruháes

Don

Francisco

Viña

Puruháes

Don

Martin

Chabra

Puruháes

Don

Diego

Cocha

Puruháes

Don

Gaspar

Tica

Puruháes

Don

Mateo

Inga Yupanqui

Chimbo

Don

Juan

Yangolquí

Chillo

Don

Juan

Tópica

Píntag

Don

Diego

Tópica

Pingolquí

Don

Sebastián

Guara

Pifo

Don

Hernando

Guaca

Locarchi

Don

Francisco

Salamba

Yaruquí

Don

Cristóbal

Tuquiri

Quinche

Don

Francisco

Guanona

Cumbayá

Don

Hernando

Quintaguano

Quito

Don

Martin

Sangoquicio

Quito

Don

Juan

Picallo

Cotocollao

Don

Pedro

Quincacerne

Pisullí

Don

Antonio

Yocoaura

Polsoquí

Don

Francisco

Namina

Zámbiza

Don

Juan

Cansacota

Quelabamba

Chica

Mulaló
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Don

Alonso

Andaparinango

Cochasquí

Don

Jerónimo

Puento

Cayambe

Don

Luis

Farinango

Otavalo

Don

Sancho

Cabascango

Caranqui

Don

Francisco

Guanputcaypra

Mira

Don

Sebastián

Yuchina

Gualea

Don

Juan

Totusies

Cansacoto

Moreno, Agustín; Fray Jodoco Rique y Fray Pedro Gocial; (1998), pg. 279.

Todo esto fue un gran aporte por parte de los franciscanos que quizás
sin ellos no se hubiera tenido el mismo resultado histórico, quizás los pocos
indígenas se hubieran retirado a tierras más lejanas como paso en Perú, y
también da a conocer el gran cariño que sentían los franciscanos ya que no
solo fue una orden que se dedicó a imponer las nuevas reglas religiosas y las
leyes de la corona.
Pero esto se vio afectado por el caos interno que sufría la recién fundada
villa de San Francisco de Quito, por esto fray Jodoco tuvo que buscar crear
relaciones con los conquistadores de buena intenciones, para poder defender y
proteger a sus queridos alumnos indígenas

y como no era de esperar el

primero de ellos fue Diego de Tapia alcalde de la villa, fue algo casi inesperado
ya que la mentalidad de los conquistadores, no veía como seres humanos a
los indígenas y esto dificulto mucho la labor.
Pero no se dio por vencido el fraile flamenco y tan pronto aprendió el
quichua comenzó a obtener información de sus costumbre, tradiciones y sobre
todo de sus antepasados, sus alumnos comenzaron a relatar las crueldades
que cometió el inca Huayna Cápac al conquistar las tierras que llamaron
Chinchasuyo al conquistar y acecinar a 30,000 indígenas de Imbabura, que
decapito a las orillas de la laguna que se manchó con su sangre y tomo el
nombre de YAGUARCOCHA que en quichua quiere decir lago de sangre, y
muchos relatos más quizás consternando tremendamente el corazón de los
frailes acrecentando la fuerza para luchar incasablemente por sus derechos.
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Está claro que los esfuerzos de educación y de evangelización de los
franciscanos dieron sus frutos, al momento que los mismos indígenas
educados en el colegio San Andrés impartieron clases, ellos eran quienes
enseñaban a

leer, escribir a más de que enseñaban a tocar todo tipo de

instrumentos, esta enseñanza era totalmente gratuita y los frailes no recibían
pago alguno por sus servicios, pero crecían los alumnos y se dice que
aproximadamente había 50 alumnos a cargo de los frailes para ser educados
pero no solo era educarlos también tenían que cubrir las necesidades de los
niños, alimentación, proveerlos de cuadernos, libros, pizarras, y de más útiles
para su estudio además

de proveerles de camas, cobijas, ponchos y

alimentarlos.

Esta es una de las pocas muestras de cariño que mantenía Fray Jodoco
con los indígenas, que ayudaba y que cuidaba pero aun así se sabe,

los

atropellos y daños que se hicieron a lo largo de los años por parte de los
conquistadores siendo muy importante para Fray Jodoco poder acercarse a los
indígenas y poder enseñarles todo lo que es creía que alimentaba el alma y el
cuerpo. De esta forma se puede decir que sin fray Jodoco y fray Gocial no se
hubiera

dado el mestizaje alimentario, ya que muchos de los indígenas

murieron en la conquista y los pocos que sobrevivieron fueron tratados menos
que mulas de cargas, tanto las tropas de Benalcázar como Pizarro cometían
atropellos inhumanos, pero gracias a los esfuerzos y debido a todo lo que se
realizaba en la villa de San Francisco era consultado con fray Jodoco Rique se
pudo frenar en cierto modo los abusos cometidos por lo encomenderos, pero
no entraremos en detalles de esto ya que los libros de historia nos brindada la
información adecuada.
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3.6

Aportes de los Franciscanos a la Arquitectura
Es sin duda alguna que el convento San Francisco de Quito es una obra

arquitectónica, pero esto se le atribuye al esfuerzo y empeño que la comunidad
Franciscana a puesto a lo largo de los años, especialmente fray Jodoco Rique,
que fue uno de los primeros misioneros franciscanos en llegar a Quito.
Siendo uno de los primeros frailes en llegar fray Jodoco Rique , se vio en
la misión de crear un convento y una iglesia para poder establecer a la orden
en las nuevas tierras inhóspitas,

aunque la construcción de dicha obra

arquitectónica es realmente grande, no solo fue fray Jodoco quien hizo este
trabajo, para levantar semejante joya arquitectónica fray Rique necesito un
estudio muy meticuloso de los manuales de construcción de la época y de la
ayuda de sus hermanos de congregación como fray Pedro Gocial y fray Alonso
de Baena, que su firma se nota en todo la construcción de la edificación del
convento y la iglesia de San Francisco, pero esto no solo se les atribuye a
ellos muchos indígenas dejaron su firmas plasmadas en la construcción.
Pero este aporte no es el único que realizaron los franciscanos, ya que
los indígenas del nuevo continente desconocían las técnicas elementales de
construcción, por esto es impresionante la enseñanza que dejaron los
franciscanos.
En los planos del convento hay apuntes de puño y letra de fray Jodoco
Rique “siendo guardián y aun no siéndolo” quien empezó la construcción del
convento y

la iglesia principal de San Francisco, que se convirtió en el

convento más grande e importante de todo América, hasta hoy en día es uno
de los conventos más grande aunque una parte de este, es ocupado por la
policía, pero claramente se ve la gran dimensión de esta magnífica
construcción.
Ayudando de esta manera a construir y al florecimiento de la recién
fundada ciudad de Quito, la firma de fray Jodoco Rique y de fray Pedro Gocial
se encuentra a lo largo de todo el convento y de toda la iglesia de San
Francisco ya que solo a ellos dos se les atribuye semejante obra.
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Los aportes franciscanos no solo son con los alimentos también hay
que destacar la gran labor que realizaron al momento de enseñar a los
indígenas el idioma y a escribir, además de las distintas disciplinas, no solo
se enseñó catecismo además se impartió música, pintura, escultura
destrezas que los indígenas aprendían con gran rapidez por la cual sus
mentores franciscanos les tomaron gran aprecio y cariño, especialmente
fray Jodoco y fray Pedro que eran principalmente sus directos maestros, a
este último a quien se le atribuye un sin número de pinturas de donde se le
da el nombre de Fray Pedro pintor como le llamarían sus compañeros
frailes y a quien se le atribuye con ayuda de los indígenas que aprendieron
de sus manos, las distintas destrezas, y fueron quienes crearon las
esculturas y cuadros que atesora el convento.

Encontramos que fray Jodoco no solo ayudo con la educación y con la
alimentación del pueblo sino que sus aportes fueron mucho más allá, como
relata fray Agustín Moreno en su libro, atribuye la construcción de la iglesia
principal de San francisco y su convento que al pasar de los años en el más
grande e importante de toda América.
Además de esto enseñaron a hacer tejas, ya que la forma de
construcción Inca era impresionante sobre todo al de construir paredes con
piedra y de acomodarlas de una manera tan impresionante, pero no tenían
como hacer un techo muchos más duradero, además que esta forma pudieron
sobrevivir al proveer a los vecinos y cubrir sus propias necesidades, pero esto
lograron combinando paja y ceniza para que fueron mucho más resistentes, al
paso del tiempo, con esto se empezaría a hacer ladrillos como hoy en día se
hace, los indígenas maravillados con estas nuevas técnicas seguían todas las
instrucciones que impartían los frailes.
El convento San Francisco es una verdadera obra arquitectónica pero
para poder lograr esta belleza, solo al explotar una de las tantas conteras,
especialmente la de piedra andesita que se encuentra en las faldas del
Pichincha, impulso la construcción y motivo a fray Jodoco para empezar la
construcción y le dan tan imponente y delicada apariencia, pero tan
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impresionante es el convento que no solo guarda obras de arte, sino que es la
guardián de muchas historias impresionantes que empezaron desde su
construcción.
A decir muchos relatos se crean ante tan imponente construcción una de
las leyendas más famosas que se ha creado alrededor, es la que el indígena
Aunqui Hualca o más conocido como Francisco Cantuña fue protagonista al ser
contratado para construir el atrio de la iglesia pero al verse que no podría
concluir la obra, realizo un pacto con el diablo para poder concluir esta gran
obra y pacto entregar su alma a cambio de la construcción del atrio, pero al ver
que la obra se terminaba y que su alma se perdería en el infierno , engaño al
mismo demonio escondiendo y tallando una cruz en esta última piedra la cual
no fue colocada anulando el pacto, tan grande es la obra realizada en la iglesia
y convento que se tejen toda clase de historias pero es de imaginarse debido a
la gran cantidad de detalles con la que se elaboró la iglesia y que decir de las
obras, pinturas esculturas que adornan el altar mayor de la iglesia que incluso
hoy en día siguen maravillando a quienes visitan la iglesia.
Pero aún más impresionante es lo que el convento atesora en sus
grandes y blancas paredes, ahí se resguardan más de 3000 obras entre
lienzos, esculturas, muebles y de más artículos, convirtiéndose en una
exhibición de arte sin igual , pero incluso el lugar escogido para ser construido
el convento es un lugar de gran importancia ya que en este lugar el emperador
Huayna Cápac estableció su palacio en las faldas del Pichincha en el actual
sector de Toctiuco, que conserva este nombre por los toctes que adornaban
este lugar, exactamente donde está construido el convento se encontraba las
casas de los curacas y los edificios militares de tan impresionante imperio.
Pero no solo el antepenúltimo emperador Inca sucumbió ante la belleza
de la tierra de los Shiry, sino que también lo hizo fray Jodoco al diseñar tan
maravillosa edificación que perdura con el andar de los años, pero no solo fray
Rique y fray Gocial, son los autores de tal obra, si no que fue un arduo trabajo
de muchos más artesanos, entre uno de ellos resalta Sebastián Serlio quien
creo precioso retablo tallado en piedra
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La construcción del claustro principal del convento San Francisco se le
atribuye a fray Francisco Benítez, como narra Fray Moreno, que construyo el
claustro luego de que fray Jodoco muriera y este se inició a

construir, a

comienzos del siglo XVII, y fue terminado en 1605.
Pero no solo esta construcción es una de los aporte que dejaron los
franciscanos sino que también se encuentran el convento de las carmelitas,
aunque siendo esta la división femenina de los franciscanos, teniendo ese
mismo encanto que el convento mayor en una escala mucho menor en tamaño
que este. Pero a lo largo de un recorrido por el actual centro histórico se
puede sentir la influencia de la Escuela de Arte Quiteña, la cual nació en el
Colegio San Andrés y este tomo fuerza a lo largo de los años.
Convirtiéndose no solo en un lugar de fe sino también en un importante
punto de visita para extranjeros y propios sumando los grandes aportes que
hicieron sin imaginar a la cocina de un pueblo, los frailes franciscanos
enseñaron con sus manos, como cultivar la tierra y cuidar las nuevas especies
que como intervención divina crecían con gran abundancia y alimentaban no
solamente el alma sino que también el cuerpo.

Es inevitable no quedar maravillado con las obras que adornan las
iglesias y conventos de la ciudad Quito siendo únicos en su creación fue tanta
la grandeza de las obras impartidas por los franciscanos que el rey Carlos III
expreso “no me preocupa que Italia tenga a Miguel Ángel, en mis colonias de
América yo tengo al maestro Caspicara”, pero eso queda en tela de duda, que
realmente fue dicho por el rey, pero lo que si queda claro es la grandiosa obra
realizada por los franciscanos en el arte y arquitectura, por esto incluso el
mismo fray Moreno no concibe, o como él describe, que pasma como se pudo
crear tan buenos artistas en tan corto tiempo, y en una ciudad sumamente
pequeña que no sobrepasaba los 3000 habitantes, convirtiendo en un grupo de
innegables y talentosos artesanos.
Son innegable los aportes que se realizó en el nuevo mundo, en el estilo de
vida de alimentarse de construir sus viviendas, de cultivar los alimentos, incluso
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un cambio en los alimentos principales a la hora de comer. Con fray Jodoco
también llegaron los primeros granos de trigo y cebada las cuales eran muy
necesarias para la alimentación de los colonizadores, siendo los franciscanos
los que introdujeron en un principio para elaborar las tan preciadas hostias de
cantar misa, y luego se convertiría en un sin número de preparaciones, además
con la cebada se destaca la elaboración de la primera cerveza, bebida muy
apreciada por los frailes.
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3.7

ESCUELA DE ARTE QUITEÑO Y EL VÍNCULO DE LOS FRANCISCANOS

ESCUELA DE ARTE
QUITEÑO
Miguel de
Santiago (16261706)
Fundada por Fray
Jodoco Rique y
fray Pedro Gocial

Pintores de gran
Renombre

Recuperado:
http://ecuadoruniversitari
o.com/opinion/pintores-yescultores-formados-en-

Nicolás Javier de
Goribar (XVII)
Bernardo
Rodríguez y
Manuel
Samaniego (XVIIII)

Bernardo de
Legarda y
Escultores de
Gran Importancia

Mnauel Chili
"Caspicara"

.

(XVIII)
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3.8

Aporte de los Franciscanos a la Agricultura.
En los documentos fray Agustín da a detalle desde la llegada de los

franciscano a América, como llega fray Jodoco a Piura y de ahí subió hasta
Quito y al poco tiempo llego fray Pedro Gocial, los cuales dieron un gran
aporte al nuevo mundo se describe en el libro a detalle que fray Jodoco
trajo consigo un jarrón que contenía las primeras semillas de trigo que se
sembraron en lo ciudad de Quito , pero de este jarrón su paradero actual se
desconoce ya que en la presidencia de Juan José Flore se otorgó como
presente aun funcionario estadounidense,

se sabe que las primeras

semillas se sembraron a los alrededores del convento que en ese entonces
era muy diferente a como lo es hoy y exactamente el lugar es incierto, pero
gracias a los esfuerzo de fray Jodoco el trigo próspero y se puedo sembrar
en grandes cantidades y las semillas de este se distribuyó entre los
indígenas y los pobladores criollos,
convirtiéndose

se extendió en todo el continente,

en uno de los cereales más consumidos,

de mayor

importancia en la alimentación, al igual que el trigo la a cebada de la cual se
extrae la tan conocida y exquisita machica que es un alimento muy
consumido principalmente en las casas de la sierra, pero no solo este fue
un aporte a la cocina también se ayudó con animales y cambio totalmente el
estilo de alimentación.

Detallando de forma casi precisa los productos que se consumían en
las mesas indígenas, llegando luego junto con los colonizadores y los frailes
franciscanos los productos que ayudaron al mestizaje en la comida de un
pueblo , pero esto se dio gracias al aporte de los franciscanos, al momento de
cultivar las tierras enseñando nuevas técnicas de arado, siendo esta mucho
más fácil y rápido en comparación a la forma Inca, que consistía en hacer un
pequeño hueco en la tierra con un travesaño, aunque no existe un documento
que asegure que fray Jodoco enseño a trabajar la tierra con los bueyes, se
puede decir que nadie más que él tendría la disposición de enseñar semejante
tarea.
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Tabla 2. Comparación nutricional entre en el maíz y el trigo
COMPARACION NUTRICIONAL ENTRE EN EL MAIZ Y EL TRIGO
MAIZ
TRIGO
Valor energético
86 calorías
339 calorías
Carbohidrato
19 g
71 g
Proteína
3,27 g
14 g
Grasa
1,35 g
2,5 g
Minerales
Potasio
Selenio, hierro, potasio,
magnesio, cobre,
fosforo, manganesio,
Vitaminas
En mayor cantidad
Vitamina C
Vitamina B
Vitamina B
En menor cantidad
Vitamina A
Vitamina E
Vitamina K
(Ulmer) recuperado de https://muyfitness.com/nutricional-del-trigoinfo_28694/

Gracias a esto crecieron en completa armonía las doras espigas de trigo
y el alimento de los dioses el maíz, pero no solo los dos productos crecían en
completa armonía en lo que hoy son los valles en Guayllabamba
especialmente. Dando paso a un gran mestizaje alimentario que claro no se dio
de la noche a la mañana fue un proceso lento que con el correr de los años fue
tomando forma, hasta convertirse en la cocina tradicional.
A continuación se detalla los alimentos que son nativos y los que
llegaron con los colonizadores y frailes ya que hoy en día aún existe gran
confusión, como el que la cebada es un producto autóctono, ya que su
consumo es a gran escala, y se detalla cómo se transformó la alimentación de
los pobladores después de la llegada de los colonizadores.
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Tabla 3, Lista de Productos.
LISTA DE PRODUCTOS
PRODUCTOS NATIVOS

PRODUCTOS IMPORTADOS

PLANTAS

ANIMALES

PLANTAS

ANIMALES

maíz,

Llamas

trigo

Gallinas

papa,

cuyes

cebada

ovejas

chirimoyas,

patos

vid

cerdos

aguacate

catzos

olivo

abejas

maní

caracoles

durazno

cabras

ají

venado

arroz

caballos

melloco

caña de azúcar

bueyes

pepino

naranja

chivas

tomate

limón

guaba

café

guanábana

cebolla

guaba

lechuga

quinua

col

chochos
frijoles
habas
ocas
mashua,
jícamas
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Tabla 4. PRODUCTOS AUTOCTONOS EN LA FORMA QUE SE
CONSUMIAN

PRODUCTOS AUTOCTONOS EN LA FORMA QUE SE CONSUMIAN
Producto
Forma en la que se consumía
Maíz
Se consumía cocinados,
Se elaboraban las choclotandas o humitas pero
su elaboración era muy simple y solo era una
masa cocinada en la hoja del maíz.
Papa
El logro un locro muy simple una| base de papa
cocinada con ají sin sal en muchas ocasiones.
Catzos
Se recogían en épocas específicas y se tostaban
en tiesto y se consumían junto con el tostado
Caracoles
Se consumían con ají cocinados
Ají
Acompañaba todos los platos cocinados o en
piedra molidos
Cuy
Se consumía asada o cocinada principalmente en
épocas de fiesta
Ocas
Se consumían secas y luego cocinadas
Pato
Principalmente se consumía asado o cocinado en
Chirimoyas
Se consumían sin hacer ningún preparado de
forma natural
Frijoles
Se consumían en alguna pasta muy simple o
cocinado
Habas
Su consumo era muy parecido al de hoy en día
cocinadas
Tomate
Se incorporaba al logro para darle un sabor agrio.
Pimiento
Se consumía en el logro.
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Tabla 5. PRODUCTOS INTRODUCIDOS Y EN LA FORMA QUE SE CONSUMIAN
Productos
Trigo

Cebada

Vid

Olivo
Café

ANIMALES
Gallinas

Cerdos

RODPROPPPPP PRODUCTOS INTRODUCIDOS EN LA FORMA QUE SE CONSUMIAN
Forma de consumo
se realiza pan, galletas, hostias
Se crea el pan de tiesto las tortillas.
Es la base de cremas, se realizan pastas.
Tortas, pastelillos, bizcochos.
Se consume en hojuelas especialmente los niños.
Consumido en todas las formas posibles.
De este producto principalmente se saca la machica que es muy consumida.
Siendo la machica base para preparar el chapo, pinol.
Siendo consumido en sopas, coladas.
Se fabricó dentro del convento la cerveza.
Se realiza el vino.
Pasas, jugo.
Vinagre, se realiza postres, pasteles.
Se extrae aceite
Se consume la semilla en rellenos, ensaladas.
Es una de las bebidas más consumidas.
Se crean postres, pasteles.
En base a esta bebida se desarrolla el barismo.
Es una ave sumamente consumida
En sopas, aguado, hornada, frita, seco, a la parrilla, caldos.
Acompañando las famosas tongas en la provincia de Manabí siendo esta una
variación de la pescado, rellenos, etc.
De este animal se extrae su preciada grasa la cual es la base de muchas por no decir
de casi todas las preparaciones especialmente en la sierra.
Se encuentra: distintos tipos hornado en fritada, caldo de manguera en la costa y
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Borrego

Res

Cabra

aprovechando todas las partes del cerdo en sopas.
Además de aprovechar su cuero en el famoso cevichocho.
Cascaritas que es básicamente el cuero del cerdo.
También acompaña los tradicionales bollos.
Se realizan las longanizas.
Se prepara en asados, a la parrilla
En caldos.
Yaguarlocro.
El uso de su lana en el área textil.
Su consumo de carne era más para los criollos
Indígenas consumían las vísceras.
Pero hoy en día se crean sin números de preparaciones.
Asados, caldos como el caldo de 31, secos, estofados.
Se crean platos como la guatita y el librillo.
Se consume la ubre y los intestinos a la parrilla.
Consumo en asado o estofado.
Secos.
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Podemos decir que con esto se dio muchos alimentos nuevos y muy
importantes en las mesas, los franciscanos enseñaron como cultivar los
productos e incluso se enseñó cómo cocinar estos productos, pero los
indígenas le dieron su toque a cada una de estas preparaciones.
La machica, no es solamente un producto, si no es la clara muestra del
mestizaje alimentaria que se produjo en las cocinas indígenas, al pasar los
años y dando en más cantidad el mestizaje se extendió a las casas de los
mestizos y en muchas de ellas conservándose hasta el al día de hoy, pero la
gran pregunta es, ¿Que es la machica?, este alimento tan importante es
simplemente la cebada tostada y molida con la cual

se puede preparar

coladas, bases de sopas, y sin dejar de lado es famoso chapo que es la mescla
de la machica con un líquido sea agua, miel, café , o leche y también es la base
del pinol que básicamente es la machica con panela molida. Convirtiéndose en
un producto con el que las abuelas criaron a sus hijos y ellos a su vez a sus
hijos pero este producto tan beneficioso se está perdiendo importancia y su
consumo es cada vez menor entre las nuevas generaciones y esta es solo una
muestra de lo grande que es la cocina ecuatoriana y lo influenciada que esta
por el aporte de los franciscanos, ya que no es la misma cocina de la época de
la conquista, y se fusiono con productos nuevo creando una variedad ilimitada
de platos que están en constante evolución.

87

Tabla 6. Valores nutricionales de la Cebada.
CALORIAS

VALORES NUTRICIONALES DE LA CEBADA
193 en 157 gramos
Grano cocido

Macronutrientes

Micronutrientes
Vitaminas

Fibra en 44 gramos
Proteína
Grasa
Niacina
Tolato
A, B-6 y B-12

6 gramos
4 gramos
1 gramo
3,2 mg (16%)
1. 25,1 mcg (6%)
Otras vitaminas:
Colina, acido
pantoténico, tiamina,
riboflavina,

Selenio, potasio, zinc,
cobre, fosforo, hierro,
manganesio, calcio.
(Rodriguez, 2013) recuperado de
https://nutricionalmeria.wordpress.com/tag/valor-nutricional-de-laquinua/
Minerales

Gracias a esto nuestra cocina es un de las más variadas y cambian
totalmente de una provincia a otra, siendo un país chiquito tiene una cantidad
enorme de platos tradicionales y muchos de ellos son tan antiguos como el
famoso locro de papas pero aun que los pobladores, lo consumieron de una
forma distinta al locro que se sirve hoy en día , su base es igual a la que
comían nuestros antepasados pero al momento del mestizaje se sumaron
nuevos ingredientes, dándonos una clara idea de cómo la cocina está en
constante evolución y es de lenta formación.
Otro gran ejemplo de esta gran influencia es la rica y tradicional fritada
que combina el mote, el tostado, papa autóctonos y la carne de cerdo traído e
introducido sumado el plátano maduro que llego con los esclavos africanos y
que se convirtió en un plato muy tradicional en Atuntaqui y otros lugares de la
serranía, pero nos referimos a este plato, no solo es

una representación del

mestizaje, tan grande en la cocina, el cual se mejoró con el paso de los años y
continuo hasta convertirse en un plato tan conocido por propios y extraños,
pero hay muchas variaciones a la hora de elaborar este plato de una provincia
a otra.
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También se puede ver la gran influencia al momento de cocinar un plato
que se mantiene desde la época de los Incas las humitas o choclotanda, quizás
no de la forma en la que se preparaban, ya que hoy en día llevan manteca de
cerdo y son rellenas de queso, esta preparación era mucho más simple ya que
solo era una masa cocinada de maíz sin sal, muy consumida por los
pobladores, que muchas veces sin decir siempre eran acompañada por el ají o
alguna otra preparación, así mismo simple ya que cocinaban sin sal esta se
pasaba por cada uno de los miembros de la familia para que al momento de
comer el alimento se consumiera un poco de esta, además se consumían el
pan de maíz o más propiamente llamadas tortillas de maíz, ya q los hornos
fueron introducidos por los españoles.
Por esto podemos decir que toda la cocina ecuatoriana es una fusión de
sabores que se ha creado de una forma lenta, como comenta el historiador
Julio Pazos en la entrevista realizada, quizás no hay un plato que se creó
dentro del convento , tampoco existe recetas de platos que ellos elaboraban o
un registro claro de cuáles eran los platillos que consumían, pero de una cosa
estamos seguros, que sin el esfuerzo tan grande que realizo fray Jodoco al
momento de sembrar el trigo, cebada sin dejar de lado las vides, olivos,
naranjos, duraznos, etc. que en un principio cumplían la única misión de ser el
cuerpo y la sangre de Cristo (siendo el caso del trigo y la vid), que en un inicio
era propiamente para alimentar el alma, no se hubiera dado este importante
mestizaje sin este propósito , además de enseñar a cuidar a gallinas, cerdos,
vacas, bueyes, ovejas, cabras, etc. que poco a poco se fueron convirtiendo en
parte importante de comercio y como fuente de alimentación para la población.
Pero es difícil imaginar cómo puedo hacer todo esto un hombre, que solo
contaba con su gran fuerza de voluntad y sus ganas de evangelizar ya que
caminar desde Piura hasta Quito y llevar consigo animales era muy difícil, pero
no imposible y esto representa mucho ya que sin sus esfuerzos quizás la
ciudad de Quito no hubiera tenido la importancia que tenía en ese esa época
sería lo que es hoy.
Entre los frailes del convento se le atribuye la elaboración de la cerveza
a fray Lucero, pero a ciencia cierta no se sabe realmente que fraile empezó con
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la elaboración de la cerveza, ya que esta presentaba características parecidas
a la cerveza consumida en Bélgica de donde procedían los frailes, pero si se
conoce que la elaboración de esta se hizo dentro del convento San Francisco,
pero se atribuye a fray Jodoco Rique y fray Pedro Gocial la elaboración de
maravillosa bebida en el nuevo mundo, la fábrica rudimentaria que tenían los
frailes está cerrada, ya no elabora esta exquisita bebida pero aún conserva
las maquinas como: barricas, hornos y de más instrumentos que se utilizaron
para la elaboración de la misma, pero lo que sí está seguro es que fray Jodoco
fue el que inicio la construcción de la cervecería dentro del convento, en el año
de 1566, como fray Moreno relata en su libro.
Los indígenas disfrutaban de la chicha única bebida hasta el momento
en las tierras del Inca y esta es una bebida fermentada, la cual degustaban casi
siempre como comenta fray Agustín Moreno en su libro al igual que cita el Dr.
Pazos, con la cual los indígenas se emborrachaban.
Además de esto con los granos de la bondadosa cebada se elabora la
rica machina una comida tradicional en los pueblos indígenas, a tal punto se
volvió un alimento tradicional en las casas indignas y mestizas que muchos aun
piensa que la ceba es un alimento autóctono del continente, además a la
cebada se le atribuye muchos beneficios como aportar más proteína y que
contienen menos gluten ya que se fabrica con la cebada cereal que llegó y fue
enseñado a los indígenas la forma de cultivar y que se sumó al consumo de
maíz y papa que ya tenían aportan muchos más a su cocina.
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3.9

Orden Francisca

ORDEN FRANCISCANA
San Francisco de Asis
Primera Orden 1209
(Frailes Menores)

Tercera Orde 1221
(hermanos y hermanas de
Penitencia)

Santa Clara de
Asis
Segunda Orden 1212
(Clarisas descalzas)

llegan a Quito en 1535

fundado en 1596

fray Jodoco Rique

(Doña Francisca de la Cueva)
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3.10

Convento Santa Clara

CONVENTO DE SANTA
CLARA

Fundado en 1596
Quito

Segunda orden de los
Franciscanos.

educacion y cuidado
de las niñas a su
llegada.

encardas de elaborar
vino y hostias.

.

enseñan tareas como
bordado , costura y
tejido.

orden contemplativa

elaboran productos
medicinales naturales
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3.11 SANTA CLARA DE ASIS
La orden de las clarisas es fundada por Santa Clara de Asís,

que

motivada por la vida de su compatriota San Francisco comienza a seguir sus
enseñanzas.
Santa Clara de Asís nace en Asís en el año de 1193, nace en el seno de
una familia de nobleza,

su padre pertenecía a una de las más nobles y

poderosas familias de la ciudad y su madres de profunda fe cristiana.
A la edad de 18 años, completamente inspirada por su compatriota San
Francisco, que empezaba de poner en marcha la nueva orden religiosa, confió
su vida, a las enseñanzas de San Francisco y es por esto que decide tomar los
hábitos en la capilla donde vivía San Francisco , prometiendo obediencia.
Al poco tiempo ella fue confía al monasterio Benedicto donde tuvo que
luchar con la oposición de su familia a que sea un religiosa, luego de esto ella y
sus seguidoras a un a casa, adaptada al ideal de San Francisco de humildad y
sencillez en la que ella misma creía y aceptaba, ya que consideraba que los
lujos no eran al agrado del señor.
Sirvió como superiora durante cuarenta años del convento de monjas en
San Damián, su vida se vio llena por grandes obras de caridad y llenas de
piedad, se dice que gracias a sus oraciones

alejo los peligros que

constantemente querían destruir a Asís, su vida fue un completo ejemplo para
las nuevas religiosas que ingresaban para seguir el camino de San Francisco.
Clara escribió como debe ser la forma de vida ella recalcaba que la
pobreza era la base para llegar a dios y basándose en ella escribió la regla
franciscana para las religiosas, las cuales debían seguir, sin duda Santa Clara
fue un ejemplo de sencillez, humildad y de gran amor al prójimo y de gran
ejemplo de caridad.
Santa Clara muere en 1253 y su cuerpo descansa en su país natal la
iglesia católica le otorga su propio día el1 de agosto, creo una de las orden de
mayor austeridad religiosa.
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3.12

CONVENTO DE SANTA CLARA
Al igual que la visión de San Francisco y de sus ideales acompañados

de su gran amor a Dios, al crear una orden que ha influido grandemente, en
Europa sobre todo en España, hasta el punto de ser la primera orden destinada
para llegar a evangelizar en estas nuevas tierras descubiertas, sobre todo al
llegar a América su aporte fue sumamente importante, aunque el aporte de las
religiosas clarisas, quizás porque era solo una orden de mujeres o que sus
aportes no se pensaron que eran importantes, o quizás no se documentó ya
que se seguía las enseñanzas de humildad y sencillez que predicaron tanto
Santa Clara de Asís como San Francisco de Asís.
Aunque no se encuentra gran información del convento Santa Clara
desde un inicio el monasterios femenino de Quito Santa Clara de Asís ha
mantenido una vida contemplativa y de adoración al santísimo, y así se ha
mantenido a lo largo de más de 400 años, ha permanecido casi intacto al paso
de los años, guardando tesoros, cuadros, esculturas incluidas obras de
Legarda y Caspicara, el mismo convento es una gran obra arquitectónica, en la
cual resalta la torre de la iglesia, aunque el lugar donde está construido el
convento no estuvo destinado para la construcción inicialmente, ya que está
compuesto por tres casas coloniales que se compró para que formaran el
convento, más la iglesia conforman el monasterio de Santa Clara de Asís en el
centro histórico.

El convento y monasterio de Santa Clara que lleva el nombre de la
primera seguidora y discípula de San Francisco de Asís, tomando su nombre
para la orden y está se convierte en división Franciscana para mujeres, el
convento es fundado en la ciudad de Quito, por doña Francisca de la Cueva en
1596, siendo uno de las pocos conventos que se mantiene en completo
hermetismo, un monasterio que guarda en su interior grandes demostraciones
de arte, tiene más de cuatros siglos de historia, guardando secretos en sus
grandes y blancos muros, este monasterio está ubicado a una cuadra al sur
del convento San Francisco, cuando la orden cumplió 800 años de a ver sido
fundada y 400 años de a ver llegado a América, decidieron abrir sus puertas al
pueblo para que admiren las distintas obras de arte, y la obra magnifica de la
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iglesia, pero al igual que sus compañeros varones llevan una vida sencilla, que
se basa en los cuatro pilares fundamentales: oración, estudio, trabajo y
fraternidad, regresando a la vida contemplativa y de adoración . El convento
ocupa casi una manzana, en el centro histórico de la ciudad.

Las clarisas no solo han ayudado con la educación de las hijas de las
casas de los criollos, también enseñaron distintas disciplinas que en esa época
era más propias para señorita como bordar, tejer, tocar el piano, cocinar, pintar,
enseñaban además a leer y escribir, como lo hacían los frailes con los varones,
saliendo del convento muchas preparaciones que con el paso del tiempo se
volvieron postres infaltables en la mesa sobre todo de los quiteños. Aunque sus
aportes han sido dejados relegados por los historiadores y no se les ha dado
importancia.
Las

monjas franciscanas

ayudaran al mestizaje especialmente al

momento de preparar los dulces que tradicionalmente se encentran no solo en
la ciudad de Quito si no a lo largo del país, como comenta el Dr. Julio Pazos
todos los dulces salieron del convento de las clarisas, como dice que
encontraron un informe de gastos donde se informa sobre la paila de bronce,
para hacer helados, por esto se sabe que las carmelitas crearon estos helados
y que luego las personas que trabajaron aquí incluso las niñas que estaban a
su cuidado, los cuales al salir del convento comenzaron a vender y estos se
fueron popularizando, también se puede decir que las clarisas no solo crearon
esto su aporte también es muy grande.
En el siguiente cuadro se detalla el aporte realizado por las
congregación de Santa Clara, tanto a la gastronomía como a la medicina
natural aunque nuestros indígenas conocían sin duda el uso de muchas
plantas, las clarisas aportaron indudablemente

sin duda aún más a estos

conocimientos.
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Tabla 7. Aporte Gastronómico Del Convento Santa Clara
CONVENTO DE SANTA CLARA / APORTES
ALIMENTOS

PRODUCTOS MEDICIANALES Y
OTROS

Hostias

Helados de paila

Miel de abeja

Remedio para la
gripe

Vino

Canario (bebida

Polen

Extracto de ortiga

Remedios para el

Gotas de

cabello

valeriana

Shampoo de

Gotas de borraja

hecha a base de
huevos y leche
que lleva
pequeña cantidad
de licor)
Galletas de dulce
Pan de pascua

Espumilla
Turrón

ortiga y cebolla
Suspiros

Mermeladas de

Cremas para la

Velas

frutas

piel

Pan

Bizcochos

Recuerdos

Escapularios

Dulce de higos

Higos secos

Rosarios

Manteles
bordados

Galletas de sal

Higos glaseados

Estampillas

Imágenes

religiosas

religiosas

Jalea Real

Cirios

Vestimentas para
sacerdotes
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Los helados se convirtieron en la muestra más
aporte que realizaron,
hipótesis que

representativa

del

ya que entorno a esta preparación se crean varias

claramente no ciertas ya que tanto en los documentos que

encontró el Dr. Pazos se nota claramente que fue en el convento de las
carmelitas donde se empezó a hacer esta preparación, popularizándose en
distintas ciudades especialmente donde se encontraba un nevado cerca,
convirtiéndose los helados de Rosalía Suárez uno de los mejores helados,
incluso llegando muchos historiadores a asegurar que ella fue la creadora de
los helados de paila, pero todo esto se desmintió con el documento que se
encontró en el convento de las religiosas

que fue redactado muchos años

antes por la madre superiora, Doña Rosalía popularizo semejante manjar, el
helado en Ibarra y se extienda de manera impresionante, comentan sus
bisnietas que ella inicio a la edad de 16 años y comienza a ser reconocidos
los helados en el año 1896, convirtiéndose en negocio familiar, que tiene 122
años de experiencia, pero esta esta preparación se sigue haciendo de la forma
tradicional y como desde un principio se preparó, con una base de paja con
hielo que un principio era extraído de los nevados acompañado de sal en
grano, todo reposa en un cajón de madera para poder colocar la típica y
tradicional paila de bronce que acompañada de un cuchara de madera dan vida
a este espectacular manjar.
Con su llegada se destinó actividades a su cargo como preparar los
vinos y las hostias, además de preparar dulces de higos, galletas, el famoso
canario, también se puede decir que ellas crearon la espumilla, mistelas y
demás dulces, como panes de pascua, suspiros que con el pasar de los años,
los pobladores fueron aprendiendo mejorando la receta y popularizando en
toda la ciudad, pero no solo a esto se dedicaron las hermanas clarisas si no
que en su convento al ingresar se puede encontrar remedios caseros, para la
tos, y demás dolencias como remedios para los nervios, para la piel, también
para el cabello, también proveen la miel de abeja que como ella comentan es
buena para todo mal

y demás

cosas que ellas realizan, como manteles

artesanías los cuales venden o realizan bajo pedido con lo que ellas se ayudan
para los gastos de la comunidad.
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Pero todo esto no se podía dar sin el aporte y ayuda directa de los hijos
de los caciques

quienes fueron educados por los franciscanos, tanto hombres

como mujeres especialmente cuando las religiosas llegaron, que ayudaron a
que se pueda dar este acercamiento pero recordemos que no todo fue
agradable para nuestros antepasados ya que como nos cuenta en las escuelas
y libros de historia la conquista fue una de las más sangrientas a cavando con
grandes civilizaciones que como nos cuenta fray Agustín Moreno en su libro fue
sangrienta y una de las más injusta.
Pero los aportes de fray Jodoco son muchos y a esto sumado que el
trigo y el maíz hoy en día son uno de los productos más consumidos no solo
en todo el país, y que de esta forma cambio para siempre la alimentación,
convirtiéndose en dos productos que nunca pueden faltar en la mesa no solo
por su sabor sino también por sus aportes nutricionales.

Los aportes realizados por fray Jodoco y sus compañeros frailes son de
admiración y de elogio ya que sin ellos muchas cosas fuera totalmente distinto
solo el trabajo de fray Jodoco y su compañero se vio en la historia opacado y
quizás relegado por los abusos que se cometieron luego de su partida a
Popayán, pero con el paso del tiempo aún se conserva el aporte con las
plantas de trigo que se cultivan hoy en día con el pan que llega a las mesas
cada día, siendo algo muy difícil de negar.

Puede que su aporte no se vea reflejado en platillo, o en alguna
preparación

como

se

esperaba

encontrar,

que

quizás

se

guardaba

celosamente en los muros del convento pero su aporte gastronómico fue aún
mayor ya que enseño a cultivar productos nuevos y esto dio apertura que se
crearan nuevos platos.
Que sin duda es una de las mayores herencias que se dio al nuevo
mundo, hasta donde entonces solo consumían platos no muy elaborados,
prácticamente eran sencillos, sin mayor complicación aun que en las clases
altas del pueblo Inca se consumían más platillos pero sin gran elaboración,
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como se consumía en Europa, es innegable los aportes realizados por los
franciscanos, ya que los conquistadores y colonizadores estaban más
pendientes de cuantas tierras conquistar y sacar provecho de las riquezas que
este nuevo mundo tenia, los frailes se dieron el tiempo de enseñar, ayudar y de
proveer lo necesario,

para un pueblo que estaba siendo llevada a la su

extinción, tan grande fue lo Colón conto en su regreso al encontrarse con estas
tierras llenas de oro, plata, piedras preciosas, que se extermino casi por
completo a un pueblo.
Pero recordemos que Los Incas también impusieron un cruel conquista,
como fray Jodoco pudo constatar en los relatos que recibía por parte de los
mismos indígenas, todas estas vivencias, y mestizaje se ve reflejado en las
costumbres, tradiciones, en comida y demás que simplemente se fusiono a lo
largo de los años no fue algo que paso enseguida, fue algo de lenta formación
y que se dio también gracias al apoyo que dieron los frailes.
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3.13 APORTES DE LOS CONGREGACIÓN FRANCISCANA A LO LARGO DE LOS AÑOS

Aportes de la orden
Franciscana

introducen la
escritura

se intridce una
cocina más
elaborada

una nueva religión
monoteista

se crea el colegio
San Andres

se aporta nuevas
tecnicas de
cosntruccion

aportan nuevos
productos a la
cocina

traen las primeras
semillas de trigo

se introducen
nuevas especies
animales y
vegetales

se introduce la
herreria

se crea la primera
cerveceria

arado con bueyes

nuevo sistema de
sembrar

se crea la escuela de
ARTE QUITEÑA

se enseña pintura y
musica
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Pero no solo este fue un gran aporte el traer las primeras semillas de
trigo, también se hizo un gran aporte al momento de traer las preciadas abejas
al nuevo mundo, con las abejas llego la miel de abeja uno de los alimentos
más utilizados, en repostería, y medicinalmente hoy en día y como era de
esperarse que aún las monjas Clarisas de la orden Franciscana recogen tan
grato manjar que proveen las abejas, pero las abejas no fueron traídas no solo
por su sabrosa miel si no el fin de traerlas era poder elaborar las velas, la cual
se elabora con la cera que ellas producen , además aprovechan las monjas, el
polen que se recoge

y lo venden en el convento, atribuyéndole ser un

excelente remedio para combatir la anemia, además de un gran sin número de
extractos naturales para distintos tipos de dolencias.
Solo resta agradecerles las obras que realizaron los frailes y monjas
franciscanos, que ha sido una de los mejores aportes que se ha podido realizar
en beneficio del pueblo , sin duda su gran espíritu de ayuda al prójimo y de
evangelizar y predicar, los llevo a engrandecer un pueblo. Sin dudar alguna el
convento San Francisco es una de las muchas obras que traspasara los años y
seguirá siendo el custodio del gran mestizaje.
Siendo ya 483 años de su llegada, su gran aporte y aún sigue dando
frutos, el esfuerzo que pusieron los primeros franciscanos aunque muchas
cosas han cambiado en el convento los ánimos de ayudar y evangelizar de los
frailes no ha cambiado.
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3.1

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
3.1.1 Conclusiones

Se puede concluir que al ser un tema que no posee mayor información
más, ya que las escrituras que conserva el convento en su mayoría son
informes que se realizaba, por este motivo es muy difícil acceder a la
información, los pocos escritos que se conversan están celosamente
resguardados.
El aporte de los franciscanos con el pasar de los años ha seguido
intacto, su esfuerzo por educar, instruir en diversas artes, por proveer el pan y
sustento, mejorar la vida de los pobladores, aunque su aporte con el pasar de
los años ha quedado olvidado, y hoy en día son los custodios de las obras de
arte de la misma escuela Quiteña, que nació en el interior del convento, sin
duda fueron quienes dieron las primeras luces del saber en el nuevo mundo.
Sin duda el gran aporte a la agricultura por parte de los franciscanos
cambio, muchas de las costumbres alimentarias y aportaron, nuevos sabores,
trayendo consigo alimentos tan importantes como el trigo, la cebada, los olivos,
vides, etc. que con el pasar de los años se fueron modificando hasta llegar a la
gran variedad de platos tradicionales que posee el país, sin dejar de lado sus
raíces ancestrales.
La orden femenina franciscana ha realizado grandes contribuciones a la
gastronomía, con la elaboración de distintos postres: como galletas, helados,
biscochos, panes y demás, ya que gracias a su aporte desinteresado, hoy en
día se puede degustar de exquisito postre que son realmente únicos,
cautivando con sus sabores delicados a propios y extraños, como es el caso
de los helados de paila, que nació en el convento de las clarisas y que hoy en
día están popular y muchos más dulces tradicionales especialmente en la
ciudad de Quito.
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La Primera orden específicamente de los frailes se dedicó a predicar, a
enseñar sus conocimientos en arte, música, arquitectura, agricultura y educar a
los indígenas y compartir con ellos, mientras que la segunda orden las monjas
clarisas es más contemplativa y su aporte fue mucho más a la elaboración de
ciertos platillos y en una educación en los interiores de su convento.

3.1.2 Recomendaciones
El gobierno nacional y lo gobiernos locales, deben tomar como política
de estado la recuperación y difusión de documentos históricos que se guardan
celosamente en los conventos de la ciudad de Quito y que contienen
información de interés patrimonial.
Se deben continuar investigando del aporte de los franciscanos y otras
órdenes religiosas, el
información,

aporte gastronómico al país dado que hay mucha

que no ha sido ni investigada ni divulgada y que podría

constituirse en elementos de alto valor, especialmente patrimonial.
Compilar todos los aportes realizados por las órdenes religiosas
relacionadas a la gastronomía y agricultura

y difundirlas como medios de

consulta.
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