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RESUMEN EJECUTIVO 

Uno de los problemas que se visualiza es la escasa investigación sobre vestimenta, 

como es el caso del chulla quiteño, lo cual constituye un aspecto negativo para la 

población y las futuras generaciones debido a que este es un personaje representativo e 

identitario de la ciudad de Quito, por lo cual mediante la investigación se busca cumplir 

con los objetivos planteados como son: Analizar la vestimenta del Chulla Quiteño 1940-

1970 para mantener la memoria cultural.  Determinar el contexto social en el que se 

desarrolló el Chulla Quiteño mediante el método histórico. Interpretar los sistemas 

indumentarios del Chulla Quiteño mediante el método gráfico y documental. Proponer 

un registro documentado de la vestimenta del Chulla Quiteño. 

 

Para ello es importante buscar la información necesaria que fundamente las dos 

variables de estudio, así también la utilización de una metodología  apropiada con los 

enfoques metodológicos, las modalidades básicas de la investigación, de campo y 

bibliográfica, niveles y tipos de  investigación, población y muestra, la misma que 

mediante un instrumento de recolección de datos permitirá encontrar  los suficientes 

argumentos con las entrevistas a expertos, especialista e informantes claves, esta técnica 

servirá como antecedentes para plantear la propuesta en este caso realizar un registro 

documentado mediante un análisis histórico apoyándose en el relevamiento fotográfico 

que puede aportar  con datos reales, sobre cómo era el traje original de este personaje, 

en conclusión se puede decir que existió una evolución del traje lo que no permite 

mantener la verdadera cultura e identidad del chulla quiteño. 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: VESTIMENTA ECUATORIANA, TRAJE QUITEÑO, 

PERSONAJE IDENTITARIO, ANÁLISIS VESTIMENTA QUITEÑA. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

One of the problems that is seen is the scarce research on clothing, as is the case of the 

Chulla Quito, which is a negative aspect for the population and future generations 

because this is a representative and identity of the city of Quito , which is why the 

research seeks to meet the stated objectives such as: Analyze the clothing of Chulla 

Quiteño 1940-1970 to maintain cultural memory. Determine the social context in which 

Chulla Quiteño was developed through the historical method. Interpret the clothing 

systems of Chulla Quiteño using the graphic and documentary method. Propose a 

documented record of the clothing of Chulla Quiteño. 

 

For this it is important to look for the necessary information that bases the two study 

variables, as well as the use of an appropriate methodology with the methodological 

approaches, the basic modalities of research, field and bibliography, levels and types of 

research, population and sample. , the same as through a data collection instrument will 

find enough arguments with interviews with experts, specialist and key informants, this 

technique will serve as a background to raise the proposal in this case make a record 

documented by a historical analysis based on the photographic survey that can provide 

real data on what was the original costume of this character, in conclusion it can be said 

that there was an evolution of the suit which does not allow to maintain the true culture 

and identity of the Chula of Quito. 

 

DESCRIPTORS: ECUADORIAN CLOTHING, QUITO COSTUME, IDENTITY 

CHARACTER, QUITO CLOTHING ANALYSIS. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación consta de  VI  capítulos, la misma  que está  constituida  de la 

siguiente  forma: 

EL CAPÍTULO I: Inicia con el planteamiento  del problema, la contextualización 

macro, meso, y  micro  para en base a esto formular   el  problema,  tomando  como 

punto de partida, interrogantes, que nos ayuda a interpretar  por qué  y para que 

desarrollamos  la investigación  y el tipo de  beneficios que se obtendrá con  este 

proyecto de investigación. Se concluye este capítulo  con  el planteamiento  de los 

objetivos  generales y específicos. 

EL CAPÍTULO II: Se orienta al desarrollo del marco  teórico  en relación   con el 

problema  investigativo, para ello  se considera abordar  contenidos  básicos  sobre “El 

Chulla Quiteño”. Concluyendo  con el  planteamiento de la hipótesis  y señalamiento de  

variables. 

EL CAPÍTULO III: Se desarrolla las características   y metodologías para la  selección  

de la muestra además  se hace una descripción   de los instrumentos aplicados para la 

recolección  de datos  y los  pasos  sugeridos  para la  ejecución   del trabajo. 

EL CAPÍTULO IV: Muestra el contenido sobre el análisis e interpretación de los 

resultados  obtenidos  durante  la realización  de  la investigación. 

El CAPÍTULO V: Se elabora las conclusiones y recomendaciones  a las que  ha 

llegado el tema de  investigación, con respecto al “Chulla Quiteño”. 

EL CAPÍTULO VI: Se elabora la solución  al problema , planteando una propuesta 

que abarca los aspectos  indicados,; considerando como un aporte para que la 

comunidad  quiteña tengan  un  instrumento  que servirá  como guía  e información 

sobre el problema planteado. 

BIBLIOGRAFÍA: Esta apegado a las normas APA número seis que debe ir en orden 

alfabético y sobre las fuentes primarias es decir de los textos, libros, artículos de 

periódicos y el uso del internet.
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ANEXOS: Son todos los instrumentos utilizados para recolectar datos en este caso las 

entrevistas dirigidas a persona conocedoras del tema.   
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

Vestimenta del Chulla Quiteño. Un análisis histórico de 1940 a 1970. 

1.2 Planteamiento del problema 

La historia del Ecuador ha sido estudiada en diferentes campos como: La 

política, el turismo, la economía y la historia; pero no ha sido lo suficientemente 

indagada en lo que se refiere vestimenta, son pocos los trajes que  han sido 

estudiados a profundidad sobre su origen y significado lo cual causa desvalorización 

de identidad relacionada con la vestimenta local. 

1.2.1. Contextualización  

De acuerdo con Entwistle (2002) la vestimenta es “uno de los medios a través de 

los cuales los cuerpos se vuelven sociales y adquieren sentido e identidad” (p. 20). 

La vestimenta es el resultado de la cultura, es el reflejo “(…) de las fuerzas sociales 

que ejercen presión sobre el cuerpo” (p. 35), es entonces, el primer indicador de 

quienes somos y por tanto, adquiere un significado.  

 

En este contexto se puede mencionar a nivel de Inglaterra al Dandi, personaje 

conocido por su elegancia ya que el legítimo los códigos del buen vestir regidos a la 

sobriedad, gustaba de vestir un traje con corbata; leva obscura, botas de montar, 

cuello rígido y pañuelo anudado,  lucia de color blanco y negro para de este modo 

poder mantener una moda masculina sencilla, como lo había sido en siglos pasados, 

este personaje además de cuidar su manera de vestir, también tomaba en cuenta su 

aspecto físico, actitud, elegancia y una posible indiferencia por la moda. (Martínez, 

2012)  
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A nivel de América del Sur  se puede apreciar al imaginario social de Santiago de 

Chile, Alfonso de Rivera, quien buscaba desarrollar patrones elevados provenientes 

de la nobleza castellana, para lograrlo buscaba imitar la vestimenta de elites sociales 

altas, es decir con traje y camisa, pero quienes no tenían los medios necesarios, lo 

hacían con vestimenta modesta, o quienes contaban con mayor suerte podía usa 

prendas propias de la elite cuando alguien bondadoso donaba la indumentaria que ya 

no utilizaban, porque como menciona Polanco (2018) “No es lo mismo un hombre 

vestido que otro desnudo, así como tampoco fue lo mismo un mestizo con ropa de la 

tierra (como se le llamara genéricamente a la ropa producida en América), que un 

mestizo con camisa de castilla”.(p.272). (Polanco, 2018) 

 

A nivel de Ecuador no se aprecian muchos estudios vestimentarios, por lo cual es 

indispensable fomentar este tipo de investigaciones para que la sociedad pueda 

informarse, sobre  los elementos y el significado de la vestimenta local, en cuanto a 

la vestimenta masculina se puede apreciar estudios realizados a los montubios, 

personaje representativo de Manabí, su vestimenta varía según el tipo de actividad 

que realiza, sin embargo las prendas que los caracterizan son: camisa, pantalón de 

tela, sombrero de paja toquilla y un pañuelo de color.(Contreras, 2018).  
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1.2.2. Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de valor de la  vestimenta.  Distorsión de materiales del vestuario quiteño. 

 

Escaso registro sobre la indumentaria de la 

época  

Perdida de importancia sobre la función social  

de la  indumentaria. 

Perdida de información sobre textiles e insumos 

de esa época  

 

Exiguo análisis de  la vestimenta local quiteña 

  

Pocos estudios relacionados con las funciones 

de la vestimenta.  

Poca importancia de la industria textil de la 

época  e importación de materiales de otros 

países  

Poco conocimiento por las prendas que 

conforman la vestimenta local 

Vestimenta considerada solo desde su 

apariencia estética.  

 

Escaso conocimiento de materiales e insumos 

empleada en el atuendo de los quiteños. 

Parva importancia  por la vestimenta utilizada 

en la ciudad de Quito en los años 1940 - 1970  

Desvalorización  de identidad  relacionada con la vestimenta local quiteña en los 

años 1940 a 1970 

 

 

Gráfico 1: Árbol de Problemas 
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Análisis critico  

 

La ciudad de Quito y específicamente su Centro Histórico, con fecha 8 de 

septiembre de 1978, fue nombrada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) “Patrimonio Cultural de la Humanidad”; 

prestigiosa distinción a nivel mundial debido a la gran riqueza que contiene esta hermosa 

ciudad capital del Ecuador. 

 

Históricamente la ciudad de Quito, dentro de sus muchas leyendas y vivencias, 

habla recurrentemente sobre un personaje clásico que, hoy por hoy es icónico para esta 

localidad, se trata del muy conocido y famoso “Chulla Quiteño”, mismo que se 

caracterizaba por su clásica y elegante vestimenta acompañada de su peculiar forma de 

ser. Lastimosamente en la actualidad, debido a la globalización y acelerado crecimiento 

de la tecnología, se han ido perdiendo y desvalorizando aquellos recuerdos y costumbres 

que han sido parte de la gran historia de la ciudad capital de todos los ecuatorianos. 

 

Al hablar específicamente sobre el tipo de vestimenta de este personaje histórico se 

debe decir que es el representativo de la ciudad capital a nivel internacional; pese a esto, 

la población actual no ha sabido valorar esta identidad debido a que, en la actualidad, al 

no darle la importancia que merece y debido al acelerado crecimiento tecnológico en 

todo tipo de comunicaciones, las personas prefieren darle importancia a las diferentes 

tendencias de moda mundial ofrecidas por los países de primer mundo en lo referente a 

vestimenta antes de valorar la historia de la ciudad y del país. 

 

Otra de las razones es que la vestimenta local es considerada únicamente desde su 

apariencia estética, además de que existe pocos estudios relacionados con las funciones 

vestimentarias por lo que se debería dar mayor importancia a la vestimenta para conocer 

más acerca del sistema de la moda de esa época, porque en caso de no hacerlo se puede 

provocar desinterés por la función de la vestimenta local y a la vez que este tipo de 

indumentaria pierda su valor histórico. 
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Adicional a esto, se pude visualizar que existe un escaso conocimiento de materiales 

e insumos de la vestimenta local que se usaba en los años 1940 – 1970 debido a que en 

esta época existían grandes importaciones de otros países y por ello se daba poca 

importancia a las industrias textiles de la localidad. La falta de interés a estos puntos y a 

la investigación en cuanto textiles e insumos pueden provocar que la información se 

pierda o sea escasa, porque con el pasar del tiempo no será tan clara sobre todo si no es 

recopila en el momento preciso y también se podría provocar una posible distorsión de 

materiales de la vestimenta quiteña. 

 

Por tanto, al no existir una historia adecuada y un estudio apropiado sobre este tipo 

de vestimenta, las nuevas generaciones desconocen totalmente la historia de este tipo de 

vestimenta y personaje perdiéndose por completo el valor e identidad de la vestimenta 

quiteña basada en los años 1940 a 1970.   

 

1.2.3. Pronóstico  

Si en un futuro la desvalorización de identidad relacionada con la vestimenta 

local quiteña en los años 1940 a 1970 no se resuelve, se podría perder la 

información acerca de esta vestimenta, ya que podría convertirse en una carrera 

contra el tiempo debido a que no es un traje que permanece vivo dentro de una 

comunidad, sino que es recordado por ser usado por el “chulla quiteño” quien es un 

imaginario representativo de la ciudad de Quito. 

1.2.4. Formulación del problema  

¿De qué manera se puede revalorizar la vestimenta del Chulla Quiteño a fin de que 

se pueda mantener presente en la memoria cultural del país?   

1.2.5. Preguntas directrices 

¿De qué manera comprender el comportamiento del Chulla Quiteño? 
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¿De qué forma estudiar los sistemas indumentarios del Chulla Quiteño? 

¿Cómo levantar el registro  histórico de la vestimenta del Chulla Quiteño? 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

Delimitación de campo 

Área: Ingeniería, industria y construcción  

Sub área: Industria y producción  

Sector: Textiles, confección, calzado, cuero, materiales 

Subsector: N/A 

Líneas de Investigación: Desarrollo territorial y empresarial 

Delimitación espacial – unidades de observación 

La presente investigación se desarrollará en el centro la ciudad de Quito, para el 

análisis histórico de la vestimenta del Chulla Quiteño 1940-1970 

Delimitación temporal: Septiembre 2018- Febrero 2019 

 

1.3. Justificación 

 

El presente trabajo es importante para valorizar la vestimenta local quiteña ya 

que el estudio histórico busca rescatar información que se podría perder con el pasar de 

los años, debido a que es un atuendo que no es utilizada hoy en día, es de interés ya que 

la investigación sobre diseño de este tipo de vestimenta pretende recopilar datos 

histórico, y así lograr que el significado del vestuario sea visto con más seriedad y 

mantenga la misma importancia que otras disciplinas. 

 

La investigación será de utilidad como fuente de consulta para futuras 

investigaciones, además ayudara a que las personas interesadas en el objeto de estudio 

conozcan lo que representaba este tipo de vestuario y como influía dentro de la sociedad, 

el impacto que causara el análisis de la vestimenta local en los años 1940 a 1970 será 

informar mediante un análisis para revalorizar y mantener la memoria cultural ya que es 



 

9 

 

representada por el chulla quiteño, quien es un personaje destacado en los años de 

estudio. 

 

El análisis histórico del Chulla Quiteño es factible ya que existe la colaboración 

de los involucrados y documentos relacionados con el objeto de estudio, convirtiéndolo 

en un proyecto innovador ya que no se conocen otros estudios con este tema, a la vez 

beneficiara a los estudiantes, investigadores, la comunidad de diseño y la sociedad en 

general debido a que promueve la revalorización de la vestimenta local quiteña. 

1.4. Objetivos 

 1.4.1. Objetivo general 

 Revalorizar la vestimenta del Chulla Quiteño para mantener la memoria cultural.  

 1.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar el contexto social en el que se desarrolló el Chulla Quiteño mediante el 

método histórico. 

 Interpretar los sistemas indumentarios del Chulla Quiteño mediante el método 

gráfico y documental. 

 Proponer un registro documentado de la vestimenta del Chulla Quiteño mediante 

un análisis de contenidos.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes investigativos 

Como antecedentes investigativos podemos citar el estudio realizado por Marlon 

Cadena con el tema denominada nueva biografía del chulla quiteño un enfoque desde su 

masculinidad realizada en el año 2012 planteada como tesis de maestría. La cual tiene 

como objetico desarrollar una nueva biografía del chulla quiteño que fue construida 

desde el análisis de su masculinidad, como una construcción hegemónica que debe 

responder fielmente a unos hábitos estructurados y estructurantes que se pone en 

evidencia en varios pasajes del acontecer nacional y de la vida cotidiana, dentro de su 

investigación describe al chulla quiteño como un hombre elegante que vestía de terno, 

pero de camisa incompleta, es decir, poseía cuello, pechera y puños los cuales estaban 

unidos por hilos, también poseía un sombrero bombín de alas redonda, zapatos 

lustreados aunque rotos. 

Para realizar esta investigación el autor empleó el método biográfico ayudado de 

la entrevista, la cual fue realizada a chullas quiteños o a personas que tuvieron relación 

con ellos para poder obtener información de primera mano y también realizo visitas de 

campo recorriendo así los 4 barrios tradicionales de Quito  obteniendo valiosos datos 

como historias y costumbres que aun mantenían. El tesista como resultado de esta 

investigación y después de haber analizado toda la información recopilada obtuvo la 

redacción de una nueva biografía del chulla quiteño. 

Bajo el mismo enfoque encontramos la investigación realizada en 2014 por 

Gisela Suárez del  estudio de los imaginarios del “chulla quiteño” como personaje 

arquetípico y sus tácticas comunicativas, Trata sobre el origen del chulla quiteño el cual 

ha sido una figura popular que ha perdurado con los años, analiza los tres puntos 

principales por los cuales aparece este personaje como son : su exposición mediática y 

literaria, la muerte y la utilización de su imagen como representante de la cultura 
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popular, ya que consideraba que la elegancia debía ser utilizada por estética y 

convivencia, este personaje solía vestir con un solo traje, con camisa, pechera, cuello, 

puños y calcetines agujerados eran perfectamente escondidos, pues el buscaba proyectar 

una imagen acorde a la elite quiteña. 

Para la realización de esta investigación ha empleado la entrevista e investigación 

de campo para la recopilación de información necesaria y poder obtener como resultado 

un análisis minucioso de las tácticas de comunicación que empleaba el popular chulla 

quiteño y a la vez definir el porqué de los imaginarios de este personaje y detectar cual 

fue la realidad del mismo. 

Galindo, 2015 se refiere en su obra al origen de este personaje, redacta el 

contexto en el cual se desarrolla el Chulla Quiteño, para este efecto el investigador se 

apoya de la investigación de campo utilizando como método la entrevistas realizadas a 

habitantes quiteños que estuvieron relacionados con el diario vivir del chulla, dentro de 

las cuales como característica principal describieron la vestimenta del chulla quiteño 

quien usaba terno desgastado de casimir, camisa almidonada y sombrero, además 

aparentaba ser una persona pudiente pero no lo era. La finalidad de esta investigación es 

desmitificar la ideología folclórica del  chulla quiteño como representante de la 

identidad quiteña estudiando y analizando el ascenso social, las clases sociales y 

recopilando biografías de personajes considerados auténticos chullas quiteños y así 

determinar con mayor claridad su origen. 

2.2. Fundamentación filosófica  

La presente investigación se basa en el pensar de la diseñadora Mussuto, quien 

menciona que la vestimenta se encuentra interrelacionada tanto con el sistema de 

confección y de moldería, como con el sistema económico y de consumo. Por tanto, al 

ser la vestimenta un sistema, este se desarrolla dentro de un contexto social, histórico y 

temporal, donde “los signos cambiarán de significados y de relaciones a medida que se 

vaya re-pesando su función en el contexto particular”.  De modo que para conocer la 
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historia de la vestimenta del Chulla Quiteño durante los años 1940 -1970, es importante 

también comprender el contexto histórico de la misma.  

Además, la investigación tendrá un paradigma propositivo, ya que el objetivo del 

presente trabajo es elaborar un registro documentado de la vestimenta del Chulla 

Quiteño durante los años 1940-1970 lo cual se lograra mediante el análisis de fotografías 

según el modelo desarrollado por Panofsky, mismo que permita contribuir a la 

permanencia de la identidad quiteña, a través del reconocimiento de uno de los 

personajes más característicos de la historia de Quito, por medio del conocimiento de su 

vestimenta.  

2.3. Fundamentación legal 

El presente proyecto de investigación se apoyara en la nueva constitución de la 

República del Ecuador 2008, Plan nacional de desarrollo, Todo una Vida 2017-2021 que 

textualmente dicta en el capítulo I, inclusión y equidad, en la sección quinta Cultura, los 

artículos 377 y 379 en los cuales tienen como fin establecer el sistema nacional de 

cultura, la integración del mismo, así como la definición de los elementos que 

conforman el patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e 

identidad del país que textualmente reza:  

“Art. 377.- el sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la 

libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y 

servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantizara el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

Art. 379.-  Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguardar de Estado 

entre otros: 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo 
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2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, 

caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o 

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

3. los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

 

Los bienes patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. El estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes 

del patrimonio cultural y garantizara su protección. Cualquier daño será sancionado de 

acuerdo con la ley. Estos artículos de la Constitución del Ecuador servirán de apoyo y 

sustentación para la investigación de la vestimenta del Chulla Quiteño y la Quiteña 

Bonita, a la vez ayudara a cumplir con el objetivo de mantener viva la memoria cultural 

del país respetando cada una de las leyes ya establecidas 
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2.4. Categorías fundamentales  
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Fundamentación científica 

 

Variable independiente 

 

2.4.1 Historia del Ecuador 

 

Ecuador es una de las más altas expresiones del arte americano para llegar a ello 

ha pasado por etapas como: Etapa Prehispánica, Etapa Hispánica dentro de esta se 

encuentran los sucesos de conquista, colonización y colonia e independencia mismas 

que han sido importantes  para hoy en día ser la república del Ecuador. Durante la etapa 

prehispánica se desarrollaron y expandieron civilizaciones que vivían en clanes, estas se 

dividen en cuatro periodos antes de la invasión del Inca: Periodo pre cerámico, período 

formativo, período de desarrollo regional y período de integración, cada uno de ellos han 

ido dejando elementos como las herramientas de caza y pesca, figurillas y costumbres 

tales como sacrificios y creencias que hoy en día son consideradas unas reliquias de gran 

valor. (Ayala, 2008) 

 

 La etapa hispánica estuvo llena de varios hechos así como la conquista Inca que 

se llevó a cabo a mediados del siglo XV por el inca Túpac Yupanqui, con su muerte dejo 

como su sucesor a Huayna Cápac, quien tuvo dos hijos y a la llegada de los españoles 

ellos se encontraban en guerra, con el tiempo y varios sucesos en los que se veían 

involucrados Francisco Pizarro, Atahualpa, Sebastián de Benalcázar, entre otros 

extendieron y asentaron algunas tierras. (Ayala, 2008) 

  

 Debido a la conquista española se implantaron sistemas coloniales que 

produjeron discordia por los impuestos y los impedimentos comerciales, por lo que se 

oponen a este tipo de gobierno y deciden forman un gobierno provisional el 10 de agosto 

de 1809 en la ciudad de Quito, esta fue creada con el afán de cambiar las autoridades 

pero como esto no dio resultado se rebelaron y expulsaron a las autoridades fieles al rey; 

después de este suceso se pidió ayuda a Simón Bolívar quien envió a Antonio José de 

Sucre para enfrentar la batalla de Pichincha que fue el 24 de mayo de 1822 fecha que 
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hasta hoy en día los ecuatorianos consideran la independencia de los españoles. 

(Álvarez, s/f) 

 

 El 13 de mayo del 1830 se realizó la primera asamblea constituyente en la ciudad 

de Riobamba para designar un nombre al nuevo país, los miembros de esta junta debido 

a una visita que habían realizado los franceses con motivo de la línea equinoccial 

decidieron llamarlo Ecuador, se mantuvo como característica del país su regionalización. 

La sierra centro-norte con su eje Quito en donde se quedó la mayoría de la población y 

el régimen hacendario, la sierra sur con centro Cuenca donde tuvo gran presencia la 

agricultura y artesanía y la cuenca del rio Guayas con sede Guayaquil que se vinculó 

fuertemente con la exportación. (Chiriboga, 2010) 

 

 En el segundo periodo del auge colonial el estado administraba la economía, la 

sociedad, la política e incluso la iglesia ya que estas instituciones eran sometidas a 

controles estatales. La iglesia tenia a cargo la evangelización a los pueblos indígenas y la 

función educativa de los colonizadores para consolidar la cristiandad y fortalecer las 

condiciones de explotación, junto a esto la condición económica de la iglesia, fue 

creciendo hasta convertirse en el primer terrateniente de la audiencia, de este modo se 

pudo iniciar las actividades culturales desarrolladas bajo la supervisión del convento 

dando así un gran impulso a la pintura, escultura y construcción introduciendo elementos 

originales para el legado cultural. (Rivera, S; Peralta, P; & Valarezo, R 2004) 

 

2.4.2 Historia de Pichincha  

 

Pichincha fue creada el 25 de junio de 1824 de acuerdo a la ley territorial 

expedida por el Gral. Francisco de Paula Santander abarcando territorios como: Quito, 

Machachi, Latacunga, Quijos y Esmeraldas; pero al decretar a Ecuador como republica 

la división tuvo varios cambios, quedando finalmente conformada por los cantones 

Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Rumiñahui, 

San Miguel de los Bancos y Quito. Pichincha cuenta con una extensión de 13.253 km2 

posee tierras muy productivas por lo que es aprovechada para la agricultura, también 
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tiene campos productores como el textil, plásticos, farmacéuticos, metalmecánicos, 

embutidos, juguetes, pinturas, vehículos motorizados y otros. (Avilés, s/f) 

Por otro lado se han encontrado evidencias arqueológicas que al parecer confirma 

que la región estuvo habitada al menos 900 años a.C. por grupos étnicos que adquirieron 

conocimientos  primitivos técnicos y estéticos; se cree que estos restos podrían ser de 

quienes permanecían a los Collaguazos, Pillajos y Quijos; siendo estos quienes se 

desarrollaron alrededor de esta región, llamada Quito, donde se cree que gracias a ellos 

se formó la personalidad histórica de la nacionalidad ecuatoriana. (Avilés, s/f) 

Pichincha desde la época colonial se caracteriza por la producción de artesanías 

tanto en áreas rurales como urbanas y sobre todo se destacaba por su gran relación con la 

iglesia católica convirtiéndose así el eje de la asociación obrera hasta los años cincuenta, 

pero con el tiempo esto se ha ido perdiendo. Hoy en día las actividades que aún perduran 

y muchas de ellas desligadas a la religión son tejido en fibra, seda, tejido de cobijas y 

ponchos, bordados, elaboración de sombreros, alpargatas, objetos en crin de caballo, 

canastos, artesanías en cuero, talabartería, chaquetas de cuero, herrería, cerámica, 

artesanías en tagua, madera, elaboración de instrumentos de cuerda, percusión, pianos, 

tallado en madera, escultura religiosa, trabajo en taracea, bargueños y repujados, 

elaboración de trompos, cajitas de madera, pintura religiosa, orfebrería, cerería, figuras 

en masa de pan, fuegos pirotécnicos, trabajo en piedra, ajuares religiosos y elaboración 

de caretas. (Naranjo, 2017) 

Las actividades artesanales debido a los diferentes cambios que ha sufrido el país 

se han ido perdiendo aunque este tipo de actividad haya sido lo que caracterizaba a la 

provincia, sin embargo, varias ellas aún perduran siendo una actividad que aporta a la 

economía y sobre todo las personas deberían tener mayor aprecio por el trabajo manual 

y a la vez mantener las actividades artesanales que aún se encuentran en actividad para 

poder mantener viva esta esencia. (Naranjo, 2017)  

2.4.3 Historia de Quito 

 

Historia 
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La ciudad de Quito fue fundada el 6 de diciembre de 1534 a las faldas del volcán 

Pichincha por Sebastián de Benalcázar quien encontró una ciudad en ruinas ya que fue 

incinerada para poder esconder el tesoro de Atahualpa, para la fundación de la ciudad 

tuvieron que elegir un lugar estratégico debido a las varias corriente fluviales que 

existían alrededor por el norte la laguna de IñaQuito y por el sur la de Turubamba. 

(Galindo, 2015). Posteriormente en Quito la Junta Soberana se hizo cargo de la batalla 

del 10 de agosto de 1809, quien estuvo como presidente fue el marqués de Selva Alegre 

en la que destacaron Morales, Quiroga, Riofrío, Ante y de doña Manuela Cañizares 

logrando la independencia de la ciudad de Quito. (Ayala, 2008). 

 

 En inicios del siglo XX Quito era una ciudad pequeña con cuarenta y cinco mil 

habitantes, con mil seiscientas casas construidas con adobe y barro aunque también 

existían una cantidad considerable de edificios de ladrillo, cal y arena; las cubiertas por 

lo general eran de tejas de barro y maderas, casi todas las casa contaban con patios, 

traspatios internos y huertas. La ciudad se iba extendiendo y modificando sus formas de 

construcción con un estilo italiano pero sin perder su esencia, se podría decir que lo que 

caracterizaba a ser una ciudad provinciana es la presencia del indio y el mestizo. 

(Kingman, 1992) 

 

Época Colonial 

 

Desde la época colonial el mestizaje ha sido la característica primordial de la 

identidad ecuatoriana. Ya que el poder español se impuso mediante un sistema racial de 

dominación: los blancos poseían cargos altos y administrativos, mientras los indios eran 

siervos de la Corona Española, establecieron un régimen de control para la población 

nativa, basados en  las mitas los obrajes y encomiendas, y los afro-descendientes 

trabajaban como esclavos. Esto llevó desde entonces a que la nueva población mestiza, 

que venía en aumento, buscara “blanquearse”, no solo para poder acceder a un mejor 

nivel de vida sino para no ser discriminada socialmente.(Muñoz, 2014) 
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  Varias décadas después, surgió un quiteño mestizo, ilustrado e intelectual, 

Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, junto con su hermana Manuela 

Espejo, fueron los primeros precursores quiteños de ideas libertarias. Eugenio pudo 

acceder a prestigiosas instituciones educativas y graduarse de médico y abogado, esto 

con dificultad debido a la presión de la sociedad racista en la que vivía, mientras que 

Manuela era una perseverante lectora, sus ideas fueron publicadas en el periódico de la 

ciudad, Primicias de la Cultura de Quito, fueron de gran influencia e importancia para el 

proceso de independencia que se gestaría en los siguientes años en toda Latinoamérica. 

(Ayala, 2008) 

 

Independencia 

 

El inglés William Stevenson llegó a Quito en 1808, desarrolló una relación de la 

ciudad en los principios de la independencia, el viajero relata sobre las iglesias y 

conventos, dice que posiblemente contaba con 75.000 habitantes entre  blancos, 

mestizos e indios, y el número de negros era escaso, donde los indios laboraban como 

sirvientes y la gente de rango social elevado se dedicada principalmente a visitar sus 

haciendas, en donde vivían la mayor parte del año, los blancos medianamente 

acomodados eran granjeros, mercaderes o curas; los jóvenes varones eran educados en 

colegios, mientras las mujeres eran instruidas por su madre. (Muñoz, 2014) 

 

Los criollos acostumbraban a vestir de acuerdo con la moda europea, es decir 

pantalón, camisa, levita y sombrero, agregando una capa larga roja, negra o azul; 

mientras las mujeres llevaban una falda de terciopelo negro, cosida en pliegues y una 

pieza ancha de franela sobre su cabeza, usando una serie de joyas en conjuntos 

completos. Por otro lado, los mestizos vestían camisa y pantalones cortos, no usaban 

medias y solo en ocasiones llevaban zapatos. Las mujeres mestizas llevaban a menudo 

un fuste grande y una falda vistosa de franela, de color rojo, rosa, amarillo o azul pálido, 

adornada de ribetes, lazos, galones y lentejuelas. Un chal iba sobre sus hombros y la 

cabeza descubierta, pero adornada con un prendedero y el cabello recogido en pequeñas 

trenzas. (Gómez, 2014) 
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A comienzos del siglo XIX, cuando llegó la expedición de Humboldt, Quito 

seguía siendo una ciudad libertina como antes. Muchos de los alegres paseos, a los que 

concurrían hombres y mujeres de alta sociedad, era ocasión para comer, beber y amarse 

gozosamente al aire libre, ese fue el Quito de la época de la Independencia. El Quito 

cotidiano en el que Manuela Cañizares, Juan de Salinas, Montúfar, Quiroga, Morales y 

otros vivieron. El Quito físico y humano que permitió a los próceres ejecutar el golpe 

revolucionario del 10 de Agosto de 1809, con miras a conquistar la anhelada libertad de 

estas tierras. (Gómez, 2014) 

 

República  

 

 El período republicano del siglo XIX se divide en dos etapas la primera de 1830 

a 1850, se caracterizó por los problemas y hechos políticos trágicos dados por la pugna 

entre el militarismo y el civilismo; y el periodo de la segunda mitad del siglo, 

caracterizado por la creación cultural, especialmente literaria, al inicio de la vida 

republicana la poesía y la pintura se ven influenciados por los temas patrióticos, 

posteriormente las luchas políticas determinaron una producción literaria combativa, 

mientras que en la segunda mitad del siglo XIX el romanticismo y el neoclasicismo se 

expresan en una creación literaria, la misma que si bien creció, no fue tan importante, ya 

que fueron pocos los literatos notables, en el periodo republicano. (Narváez, 2011) 

 

En los inicios del siglo XX, el partido liberal alcanzo el poder con el general 

Eloy Alfaro quien fue considerado un líder con pensamientos modernos debido a que dio  

libertad política y religiosa, así como el surgimiento de los derechos de la mujer y el 

énfasis que se dio a la educación y a las obras públicas. Su visión integracionista le 

permitió fomentar el desarrollo de las comunicaciones a través de la construcción de vías 

férreas y carreteras. Desde ésta época hasta hoy la creación artística e intelectual ha sido 

abundante, en forma especial la literatura, las ideas y las artes plásticas.(Gonzales, s/f) 
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Política  

 

Durante la colonia, los Virreinatos de Perú y de Nueva Granada, sometieron a los 

habitantes indígenas a la esclavitud e inequidad. El declive económico de España, unido 

al ascenso de los nuevos ideales de la Ilustración y la consecuente expansión del 

movimiento independentista por toda Latinoamérica, al que el país se sumó, 

consiguieron que tras crueles luchas, se independizara de España el 24 de mayo de 1822. 

Durante los primeros años de independencia, Ecuador formó parte de la República de la 

Gran Colombia de Simón Bolívar, esta asociación no duró mucho. El establecimiento de 

Ecuador como república dio paso a un período de influencia sobre la Iglesia Católica. 

Eloy Alfaro y sus seguidores lucharon entonces por muchas reformas seculares durante 

la Revolución Liberal. (Halberstadt, 2018) 

En los tiempos de Gran Depresión, Ecuador experimentó inestabilidad política lo 

cual culminó en una guerra con el Perú en los límenes de la II Guerra Mundial, 

finalmente el período de post Guerra de Ecuador se caracterizó por el incremento de la 

desigualdad y la inestabilidad. 

El país después de la revolución dejo de lado gobiernos julianos, el 1 de abril de 

1926 la Junta Militar resolvió terminar con los gobiernos plurales, designando a Isidro 

Ayora, como Presidente Provisional de la República, quien en 1929 pasó a ser 

oficialmente Presidente Constitucional por decisión de la Asamblea reunida de aquel 

año, para  agosto de 1931 fue forzado a concluir su mandato, con lo que terminaron los 

gobiernos julianos (Paz, J y Cepeda, M, 2010). A partir de ellos los presidentes fueron: 

 Isidro Ayora, presidente constitucional, 17 abr. 1929- 24 ago. 1931. 

 Luis Larrea alba, ministro de gobierno, encargado del poder, 24 ago.-15 oct. 

1931. 

 Alfredo Baquerizo Moreno, presidente del senado, encargado del poder, 15 oct. 

1931-27 ago. 1932. 

 Carlos Freile Larrea, ministro de gobierno, encargado del poder, 28 ago.-1 sep. 

1932. 
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 Alberto Guerrero Martínez, presidente del senado, encargado del poder, 2 sep.-4 

dic. 1932. 

 Juan de Dios Martínez mera, presidente constitucional, 5 dic. 1932-19 oct. 1933. 

 Abelardo Montalvo, ministro de gobierno, encargado del poder, 20 oct. 1933-31 

ago. 1934. 

 José maría Velasco Ibarra, presidente constitucional, 1 sep. 1934-21 ago. 1935. 

 Antonio Pons, ministro de gobierno, encargado del poder, 21 ago.-25 sep. 1935. 

 Federico Páez, jefe supremo, 26 sep. 1935-23 oct. 1937. 

 Alberto Enríquez Gallo, jefe supremo, 23 oct. 1937-10 ago. 1938. 

 Manuel María Borrero, presidente constitucional interino, 10 ago.-1 dic. 1938. 

 Aurelio Mosquera Narváez, presidente constitucional, 2 dic. 1938-17 nov. 1939. 

 Carlos Arroyo Del Río, presidente del senado, encargado del poder ejecutivo, 18 

nov.-10 dic. 1939. 

 Andrés f. Córdova, presidente de la cámara de diputados, encargado del poder, 

11 dic. 1939-10 ago. 1940. 

 Julio e. Moreno, presidente del senado, encargado del poder, 10-31 ago. 1940. 

 Carlos arroyo del río, presidente de la república, 1 sep. 1940-28 may. 1944. 

 José María Velasco Ibarra, presidente interino, 1 jun.-10 ago. 1944. 

 José María Velasco Ibarra, presidente constitucional de la república, 10 ago. 

1944-30 mar. 1946. 

 José María Velasco Ibarra, presidente de la república, 30 mar.-10 ago. 1946. 

 José María Velasco Ibarra, presidente constitucional, hasta el 23 ago. 1947. 

 Carlos Mancheno, presidente de la república, 23 ago.-2 sep. 1947. 

 Mariano Suárez Veintimilla, presidente constitucional, 2-16 sep. 1947. 

 Carlos julio Arosemena Tola, presidente constitucional, 16 sep. 1947-31 ago. 

1948. 

 Galo plaza Lasso, presidente constitucional, 1 sep. 1948-31 ago. 1952. 

 José María Velasco Ibarra, presidente constitucional, 1 sep. 1952-31 ago. 1956. 

 Camilo Ponce Enríquez, presidente constitucional, 1 sep. 1956-31 ago. 1960. 

 José María Velasco Ibarra, presidente constitucional, 1 sep. 1960-7 nov. 1961. 
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 Carlos julio Arosemena Monroy, presidente constitucional, 7 nov. 1961-11 jul. 

1963. 

 Otto Arosemena Gómez, presidente constitucional, may. 1967-31 ago. 1968. 

 José María Velasco Ibarra, presidente constitucional, 1 sep. 1968-22 jun. 

1970.18.  

Desde entonces, la historia del Ecuador se ha caracterizado por una profunda 

inestabilidad y dependencia absoluta de las vacilaciones en los precios del petróleo y en 

los mercados financieros internacionales, así como en su deuda externa. Desde su 

independencia de España en 1822, ha habido más de 90 cambios de poder. En promedio, 

cada dos años un nuevo gobierno civil o militar ha tomado el poder. Por lo tanto, las 

instituciones gubernamentales no han tenido oportunidad de desarrollarse, la falta de un 

sistema político estable es causa y efecto a la vez de la disparatada estructura clasista del 

país, de su regionalismo y de su inestable economía. (Paz, J y Cepeda, M, 2010). 

Economía 

  

Los efectos causados por la ruina de la economía obrera y por la contratación de 

la actividad minera sostenían la exportación de metales precioso, incidieron en la 

estructura del poder colonial de América del sur, varios de los acontecimientos que 

sucedieron en el continente europeo debilitaron la posición de España, sobre todo por la 

invasión napoleónica en la península Ibérica, consolidándose en el poder los grupos 

Criollos, especialmente a base del sistema hacendario, a través del trabajo indígena 

liberada de los obrajes, entonces los latifundistas locales, comenzaron a reestructurar el 

poder económico colonial para así poder ampliar sus horizontes comerciales y 

financieros.(Acosta, 2015) 

 

En 1877 la industria bananera y en 1890 la industria cacaotera se posicionan en 

gran medida dentro del país con sus exportaciones, posteriormente en 1908 la línea 

férrea transandina llega a Quito brindando la posibilidad de tener un vínculo con 

Guayaquil lo que causo una de las transformaciones más significativas para el desarrollo 
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de la capital ya que pudo impulsar el mercado urbano de la ciudad sobre todo beneficio 

al sector agrario permitiéndole modernizarse en aspectos tecnológicos y sociales en 

cuanto al campo  industrial hubo mayor actividad en la rama textil ayudando así al 

desarrollo económico urbano. (Kingman & Goetsche, s/f) 

 

En los años 40, tiempo en el cual se dio la Segunda Guerra Mundial y afectó a los 

mercados europeos pero afortunadamente no tuvo incidencias negativas sobre el 

comercio del Ecuador, por el contrario, las exportaciones e importaciones aumentaron, 

lo cual logro revertir las tendencias deflacionistas del pasado, debido a que se inició un 

agudo proceso inflacionario, que el BCE trató de paliar mediante la emisión de 

“Certificados oro”, con el propósito de recoger moneda. (Paz y Cepeda, 2010). 

Sociedad 

Ecuador era un país en el cual los aparatos burocráticos del estado tenía escaso 

desarrollo, la administración de las poblaciones pasaba por una red de relaciones 

personalizadas, que al mismo tiempo reproducían las jerarquías y promovían la 

hibridación, es por ello que la sociedad quiteña se veía fuertemente vinculada con el 

imaginario de la separación y por un sistema estamental y jerárquico, la lógica a partir 

de la cual se organizaba la vida cotidiana, era muchas veces la de la relación de los 

distintos órdenes sociales. La ciudad de Quito, se caracterizaba por lo urbano y  lo 

letrado; no obstante en la vida cotidiana los límites que separaban lo popular de lo no 

popular, lo urbano de lo no urbano, lo escriturado de lo no escriturado, eran, en su 

mayoría indefinidos.  

La cultura popular quiteña se refiere a un espacio de producción circulación y 

consumo que atravesaba a distintas clases, etnias y grupos sociales, lo que hace que la 

distinción y la decencia se conviertan en una de las características de la cultura 

ciudadana. Una de las mayores expresiones en esta época fue la religiosidad misma que 

se reprodujo y sobrevivió dentro de la ciudad hasta volverse parte de la cultura popular, 

cabe recalcar que lo barroco tuvo gran importancia debido a que incluía a las clases 
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bajas, medias y altas, pese a los intentos del estado por causar exclusión social y 

cultural, no lo lograron gracias a la unión de sus habitantes. (Kingman, 2009) 

Religión  

 En los años 1910, la religión que predominaba era el catolicismo, sin embargo 

existían otras religiones, el país en esos años era gobernado por liberales anticlericales 

quienes daban libertad política y religiosa, para los años 1960 la iglesia católica enfrenta 

varios retos que fueron impuestos por el Concilio Vaticano Segundo debido a una 

conferencia Latinoamericana de Obispos que se llevó a cabo en Medellín, mediante la 

cual apareció la Teología de Liberación Latinoamericana y el movimiento de 

Renovación Carismática Católica. (Clifton, 2009) 

Los tradicionalistas estaban en contra de estas reformas ya que ellos preferían 

mantener con las reformas antiguas como es la teología ortodoxa, los sacramentos y la fe 

personal, sin embargo las nuevas reformas fueron aprobadas, para los progresistas las 

nuevas reformas eran una manera de dar preferencia a los pobres a través de las acciones 

sociales y políticas para establecer justicia social mediante medios pacíficos, por otro 

lado los carismáticos buscaban mantener una vida comunal mediante el espíritu santo, en 

lugar de usar medios políticos y sociales. (Clifton, 2009) 

Géneros artísticos 

Teatro  

  La palabra teatro proviene del termino griego “teatricon”, que se lo define como 

el arte de componer o representar obras dramáticas mediantes un guion o argumento 

elaborados por un escritor, una de las características del teatro es que está inmerso en 

todas las culturas. El teatro durante la época colonial se desarrolló en tres formas como 

son: la religiosa, la popular o de la plaza pública y la culta o escrita, también, surgió un 

teatro indígena cuya característica fue resaltar la figura de los incas. (Vásconez, 2012) 
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Las primeras expresiones teatrales se produjeron en la evangelización de los indígenas 

como en la Navidad y la Semana Santa. El teatro popular se diferenciaba por su 

presencia en  las fiestas y en los mercados de las ciudades que nacieron en la Real 

Audiencia de Quito, ofrecían contenido cómico, humorístico, crítico e irónico. El teatro 

culto no alcanzo un gran desarrollo, debido a que fue juzgado por la iglesia porque se 

creía que dañaba la moral cristiana, por otro lado las autoridades de la Audiencia lo 

prohibieron debido a que se creía que impulsaban a manifestaciones. (Viñamagua, 2002) 

Con el teatro se creó un proyecto impulsado por Juan León Mera el cual consistía 

en sacar a la sociedad quiteña del retraso cultural con el fin de civilizarlos, también se 

construyó el teatro Sucre pensando en que podría ser un recurso idóneo para llevar 

adelante dicho objetivo. Luego del proyecto de modernizar a la población se incrementa 

la contratación de compañías extranjeras y se impulsó aunque de forma indirecta la 

escritura de obras, y se emprende a dar un gran desarrollo cultural. Una de las obras que 

fundó una tendencia dentro del teatro ecuatoriano y marco todo este periodo es “Receta 

para viajar” (Morales, 2017) 

Poesía  

 En los años 1940 la época vanguardista introdujo a Jorge Carrera Andrade a 

quien se le consideraba como el “Neruda local”, quien con su poesía visionaria logro 

ubicarse junto a otras obras reconocidas en Paris, sus poemas destacados son: Registro 

del mundo (1940), Lugar de origen (1945), Hombre planetario (1957 y 1959),  y El 

volcán y el colibrí (1970). Otra de poetisa quiteña que logro posicionarse fue, Alicia 

Yánez Cossío siendo la primera ecuatoriana en ganar el premio Sor Juana Inés de la 

Cruz, además de que sus obras han sido traducidas al inglés e italiano. (Carvajal, s/f) 

Estos personajes de la literatura nacional han revelado el mundo artístico a través 

de sus escritos, los cuales se mantiene vigentes y a la vez han sido tomados como fuente 

de inspiración para las nuevas generaciones de escritores. Por ejemplo, se puede 

nombrar a la obra de Medardo Ángel Silva fue tomada para la elaboración de varias 

canciones representativas del pasillo ecuatoriano. Mientras que el libro de “Sé que 
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vienen a matarme” de Alicia Yánez fue llevado al cine con la película del mismo 

nombre. (Carvajal, s/f) 

Pintura 

La pintura fue el arte más difundido en la Colonia, "El arte, como palabra y como 

ritmo indica la proximidad amenazante de una fuerza vago y vació, existencia neutra, 

nula, sin límite, sórdida ausencia asfixiante condensación donde, sin cesar, el ser se 

perpetua, en forma de nada” (Blanchhot), los temas que se representaban en aquellas 

épocas eran netamente religiosos debido a la influencia de la iglesia, las obras contaban 

con una hermosa policromía y poseía conocimientos de anatomía para su elaboración. 

(Loaiza, 2015) 

El arte de la pintura en Quito colonial es una contribución importante sobre un 

área geográfica de Hispanoamérica que, tradicionalmente, la historiografía histórico-

artística ha considerado más rica en escultura y arquitectura que en pintura. La pintura 

quiteña era variada estilística y temáticamente, para ilustrar lo primero, que se hacía era 

revisar las vidas de santos como un género ideal para el estudio de desarrollos 

estilísticos ya que la religión era uno de los pilares de la historia del arte de la segunda 

mitad del siglo XX. Cada imagen estaba reproducida a color y  se incluyen detalles, lo 

cual se agradece ya que muchas de ellas no habían sido reproducidas con anterioridad o, 

por lo menos, no a color ni a página completa, también contaban con elementos 

iconográficos o compositivos, lo cual sirve para identificar composiciones que gozaron 

de popularidad en Quito. (Alcalá, 2014) 

Música 

 La antigua Sociedad Filarmónica de Quito, desarrolló una intensa labor de 

difusión musical y educativa del más alto nivel y la Fundación Casa de la Música Hans y 

Gi Neustaetter, es una obra de doña Gisella Neustaetter, cuyo generoso legado está 

plasmado en el majestuoso edificio de la Casa de la Música, orgullo arquitectónico que 

adorna nuestra ciudad. La unión de estas dos entidades dio como fruto la Fundación 
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Filarmónica Casa de la Música la cual es una entidad cultural que da prestigio a la 

ciudad de Quito. (Casa de la música, s/f) 

 Edgar Palacios fue uno de los músicos que causaron historia en el país ya que 

fundo el sistema nacional de música para niños especiales SINAMUNE, también se 

puede citar a varios músicos de renombre como son: el Trio los Brillantes, Claudio 

Vallejo, Vicente Reyes, entre otros que pusieron en auge el estilo rockolero, en otros 

géneros se puede nombrar a Rubén Darío Barba compositor del tema “ a mi lindo 

Ecuador”, Patricio Mantilla y Rodrigo Robalino quienes dieron un aporte a la nueva 

canción ecuatoriana y latinoamericana, Enrique Males, Rocendo Aucansela como 

impulsores de la música étnica así también está el Dúo Benítez Valencia con el tema “el 

chulla quiteño”. (Godoy, 2012) 

Variable dependiente 

2.4.4 Arquetipos vestimentarios  

 

 Los arquetipos según Carl Gustav Jung son las formas que se dan a algunas 

experiencias y recuerdos de los antepasados, transmitiendo el pensamiento y de 

experiencia de la realidad que nos han heredado, los arquetipos también son patrones 

emocionales, de conducta y percepciones ya que de alguna manera se acumulan en el 

fondo de nuestro inconsciente colectivo formando un molde del significado de lo que 

nos ha pasado, se podría de decir que la existencia de los arquetipos son una evidencia 

de que existe un inconsciente colectivo que actúa sobre los individuos. (Torres, s/f) 

 

Los tipos de arquetipo más conocidos son los personajes o figuras, que 

representan ciertos roles dentro de la sociedad y también sobre los estados mentales. 

Cabe recalcar que algunos de estos tipos de arquetipos son fundamentales en la terapia 

desarrollada por Carl Jung, la psicología analítica, mientras que otros son más 

característicos de productos culturales o se asocian a determinadas actitudes. (Figueroba, 

s/f). Los principales tipos de arquetipos son: 
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Ánimus y Ánima 

El Ánimus y el Ánima representan el arquetipo masculino y femenino 

respectivamente. El Ánimus es la versión masculina de la personalidad femenina, y el 

Ánima es el arquetipo de lo femenino en la mente del hombre. Ambas se relacionan con 

las ideas y a la vez se asocian a los roles de género. 

 

La Madre 

El arquetipo de la Madre permite detectar conductas e imágenes relacionadas con 

la maternidad. 

 

El Padre 

El arquetipo del Padre representa una figura de autoridad que ofrece a otras 

personas una guía sobre cómo afrontar el diario vivir basándose en su ejemplo. 

 

La Persona 

El arquetipo de la Persona es una imagen pública, es decir, representa la versión 

de nosotros mismos que queremos compartir con los que nos rodean. 

 

 

La Sombra 

El arquetipo de la Sombra representa todo aquello de nosotros mismos que 

queremos mantener en secreto, porque es moralmente reprochable o porque es un asunto  

íntimo. 

 

El Héroe 

El arquetipo de Héroe es una figura de poder que se caracteriza por luchar por 

mantener a raya todo aquello que no debe invadir la esfera social para que el conjunto no 

se vea perjudicado. Además, el Héroe se caracteriza por ser ignorante, ya que su 

determinación le lleva a no pararse a reflexionar continuamente acerca de la naturaleza 

de lo que combate. 
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El Sabio 

El arquetipo del Sabio arroja luz sobre la senda del Héroe. Su papel es dejar ver 

al Héroe el inconsciente colectivo.  

 

El Trickster 

El arquetipo del Trickster, o el embaucador, es el que introduce bromas y la 

violación de las normas preestablecidas con el fin de poder mostrar hasta qué punto las 

leyes son vulnerables. Pone trampas y paradojas en la senda del Héroe.  

 

Los arquetipos al ser una forma de representar a la sociedad mediante cada una 

de sus características especiales según el medio en el que se formaron, pueden ser 

utilizados como fuente de inspiracion en el mundo de la moda, para poder ser 

presentadas en las colecciones de los diseñadores o en la estética y las ideas expuestas en 

el trabajo de estilistas y fotógrafos, convirtiéndose así en arquetipos vestimentarios. Al 

imponerse como arquetipos referentes a la moda adquieren mayor reconocimiento 

debido a que pueden ser tomados para producciones en teatro y cine. (Torres, s/f) 

 

Los arquetipos se acercan a las identidades o roles míticos que están presentes en 

todas las culturas, por esta razón, los arquetipos podrían ser de gran utilidad para proveer 

significado y construir identidades de marcas y productos, convirtiéndolos en un sistema 

de administración del significado y a la vez mantener viva la historia que transmiten 

cada uno de ellos, el concepto de personalidad de marca haciendo uso de la herramienta 

de arquetipos puede ser clave para el impulso de una marca o una producción. (Torres, 

s/f) 

 

2.4.5 Vestimenta de los personajes populares 

 

Las fiestas populares son las que “celebran el pueblo con independencia del 

recurrir temporal y con la mirada puesta en la pretensión meramente económica, 

política, etc.” (Gómez, s/f, p.37). Este tipo de festividades cuentan con mayor libertad en 

el comportamiento de cada uno de los personajes participantes, dejando de lado a la 
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formalidad para crear un ambiente ameno y divertido para las personas que asisten a este 

tipo de eventos, pero sin causar desorganización durante el mismo.  

 

 Las fiestas populares son aquellas que tienen relación a conmemoraciones que 

han dejado una marca y un recuerdo confortable con los hechos o personajes en los 

diferentes lugares del país en los que se han ido desenvolviendo, estas son celebradas en 

fechas establecidas años tras año, también tienen como característica principal la 

interrupción de las actividades diarias para que las personas puedan participar de lo 

programado para el desarrollo de las fiestas. (Encalada, 2005) 

 

 Las fiestas populares se podrían clasificar en religiosas y cívicas. Las cívicas se 

caracterizan porque son de carácter oficial y están dentro del ámbito nacional o local 

cada una con su feriado correspondiente, en estas predominan las relacionadas con 

independencias o fundaciones dentro de las cuales se pueden presenciar desfiles cívicos 

y militares atrayendo la atención de varios observadores que no están sujetos a normas 

disciplinarias, también existe la presencia de vendedores y con frecuencia se en espacios 

abiertos se presentan grupos de canto, baile y con frecuencia el consumo de alcohol. 

(Encalada, 2005) 

 

 Las fiestas populares se caracterizan por la presencia de un personaje 

característico que se han ido formando y forman parte de la cotidianidad y que han 

dejado huella en la memoria de la sociedad, además da realce a este tipo de eventos y 

entre ellos se pueden nombrar a Anita Lucia Burneo (La Torera), la negra de las 

choclotandas, Cantuña, el Diablo Ocioso, el Sahumerio, Ernesto Albán  y el Chulla 

Quiteño. (Naranjo, 2007) 

 

Anita Lucia Burneo mejor conocida como La Torera fue una mujer descendiente 

de una familia acomodada, se rumora que a la muerte de sus padres ella perdió el 

”sentido de la realidad”, cuentan que unas monjas de Quito, conmovidas ante la 

indigencia y desamparo en el que se encontraba le ofrecieron hospedaje a Anita Lucía en 

su convento, advirtiéndole las estrictas normas que debía cumplir; una de ellas era no 
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llegar más tarde de las ocho de la noche, que era cuando las puertas del convento se 

cerraban bajo llave. Una noche, la Torera llegó muchas horas después del tiempo fijado, 

como era de esperarse, las madres le llamaron la atención, ante lo cual, la Torera 

respondió: “entonces, ¿por qué no me dan la llave? Era evidente que vivía en un mundo 

de fantasía por su manera de actuar y de vestir ella lo hacía muy evidente. (Pacheco, 

2012) 

 

Sus atuendos tradicionales eran sobrecargados, estrambóticos, los colores que 

usaba no eran combinables y sus prendas eran inusuales así como los sombreros con 

velos, zapatos de tacón muy ancho, varios vestidos y pantalones sobrepuestos, sacos o 

abrigos, además siempre llevaba en su mano un palo forrado de tela de terciopelo de 

color verde botella o morado a manera de  bastón como un elemento de defensa ante los 

gritos que soportaba durante las largas caminatas que daba por el centro de la ciudad. 

(Pacheco, 2012) 

 

 

Imagen 1. La Torera 

Fuente: Quito Antiguo, 2010 
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La negra de las choclotandas, mujer recordada por deleitar paladares con sus 

choclotandas o más conocidas como humitas. La recuerdan como una mujer grande y 

corpulenta de un carácter jocoso, se la encontraba en San Blas o en la antigua biblioteca 

nacional sentada con dos enormes canastos humeantes, se dice que era común que los 

habitantes se dieran cita en esos lugares para poder saborear las delicias que ofrecía la 

negra. (Naranjo, 2007) 

 

Cantuña famoso por ser descendiente directo de Rumiñahui, quien se 

comprometió a construir el atrio para la iglesia de San Francisco pero el trabajo no era 

fácil de hacer, al darse cuenta que ya no le quedaba tiempo y el muy desesperado hiso un 

pacto con el demonio, este consistía en que el atrio seria terminado esa misma noche 

pero a cambio Cantuña debía entregar su alma, de pronto se dio cuenta de la rapidez con 

la que trabajaban y que su alma estaría destinada a sufrir por toda la eternidad, así que 

decidió retar al demonio, se alejó a una esquina y tomó una piedra, sobre ella escribió en 

latín: "Aquel que tome esta piedra y la coloque en su lugar, reconocerá que existe un 

solo Dios y que está por sobre todas las criaturas del universo". Cuando el atrio estaba a 

punto de ser terminado el diablo al leer lo que contenía no pudo hacerlo y así rompió su 

pacto. Cantuña guardó la piedra para siempre y nadie pudo completar la obra. (Gento, 

1942) 

 

La vestimenta de este indígena era tradicional, consistía en el uso de un sombrero 

en tono café, camisa y pantalones blancos acompañado de un poncho algunos dicen que 

era de color rojo, otros dicen que era de color azul o verde su atuendo era 

complementado con zapatos de color negro.  
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Imagen 2. Cantuña 

Fuente: Quito Antiguo, 2010 

 

El diablo ocioso personaje conocido porque al caer la noche salía las calles con 

su voz ronca a ofrecer quimbolitos y tamales gritando “llegaron los famosos tamales de 

gallina a un sucre cada uno”, se lo reconocía debido a que siempre andaba vestido con 

un poncho negro y el sombrero descolorido, se dice que siempre andaba con dos 

canastos, uno grande en el que llevaba sus productos y un pequeño en el que llevaba 

piedras para aventárselas a quien se osara llamarlo el diablo ocioso. (Naranjo, 2007) 

 

El sahumerio, se lo denominaba así porque recorría toda la ciudad de quito 

ofreciendo este producto, se dice que era un señor de pies deformes, con las punteras 

hacia adentro, como mirándose frente con frente, también se rumora que su vestimenta 

no era agradable, usaba un sombrero tipo capacho y la ropa que usaba era mucho más 

grande que la de su talla. Cuentan que los jóvenes se asustaban con su presencia y que 

cuando iba detrás de alguna persona daba un zapatazo fuerte y gritaba “sahumerio”, lo 

que causaba sorpresa y susto a la vez, mientras que este personaje se reía a la vez que lo 

consideraba una manera de diversión. (Naranjo, 2007) 

 

Ernesto Albán mejor conocido como Don Evaristo fue músico y posteriormente 

intervino en la actuación, campo en el cual fue muy bien aceptado por su público, se los 

recuerda por haber interpretado al chulla quiteño en el teatro, para llevar acabo su 
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actuación se basaba en  las “Estampas de mi ciudad”, escritas por Alfonso García 

Muñoz. La vestimenta como Ernesto Albán era un terno clásico que consistía en 

pantalón de tela, camisa, chaqueta, corbata y en ocasiones usaba como complemento un 

sombrero. (Paz, 2017) 

 

Imagen 3. Ernesto Albán 

Fuente: Enciclopedia del Ecuador, 2010 

Luís Eduardo Martínez Cevallos, nació el 10 de noviembre de 1900 en el barrio 

de La Tola, desde niño fue muy travieso hasta que un día su madre en un acto de 

desesperación le grito “eres un terrible”, los niños escucharon y desde entonces lo 

llamaron “el terrible Martínez”, y este sobre nombre le quedo a la perfección pues este 

personaje se caracterizaba por su buen vestir, ironía, buen sentido del humor, imitador y 

mago. (Kingman, 2010) 
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Imagen 4. El Terrible Martínez 

Fuente: Quito Antiguo, 2010 

2.4.6 Vestimenta del Chulla Quiteño  

Chulla Quiteño 

Origen 

  

Etimológicamente el término “chulla” es de procedencia quechua, el cual 

significa solo, impar o único, por otro lado, la palabra “chulla” fue usado en la ciudad de 

Ambato para describir a las mujeres que no pertenecían a la nobleza española, además 

de ello fue empleado para referirse  a la situación socioeconómica de una persona; por 

último la expresión “chulla” se usó para nombrar a quienes ingresaron a las tropas 

liberales, por último el término “chulla” es usado en la ciudad de Quito ya que nace por 

la necesidad de distanciarse de los cholos (personas que aceptaban ser mestizos e indios) 

además de los chagras, (los llamaban así por vivir en zonas rurales). La idea de llamarse 

“chullas” era con el fin de obtener reconocimiento por parte de las personas que eran 

consideradas honorables debido a sus apellidos, influencia económica y política dentro 

de la sociedad quiteña. (Suarez, 2014) 

 

 Cuando la palabra “chulla”  se personifica en el chulla quiteño, se obtiene como 

resultado un individuo que negaba su identidad indígena debido a que la sociedad 

arraigada discriminaba las clases sociales indígenas, por este motivo trataba de apegarse 

a las costumbres de aquella sociedad de clase alta, lo cual no le fue muy difícil debido a 
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que poseía facilidad de palabra, era pícaro, suspicaz y a su vez reflejaba un afán de 

reconocimiento, distinción y clase, por lo que siempre lucía un “chulla” terno muy 

elegante.(Almeida, 2004) 

 

Características 

   

 El chulla quiteño para ser considerado un verdadero y autentico chulla debía 

cumplir con las características de: incumplimiento, cinismo, fabulación, poeta, recitador, 

cantor,  imaginación, duende y pobreza, para cada una de estas características había 

alguien especializado en cada una de ellas Jurado (1991) en su escrito describe cada una 

de estas características. 

 

 Ernesto Fierro hizo honor al incumplimiento ya que el invento la famosa “hora 

quiteña”, porque el tiempo y la premura no existían para él, ninguna revolución ha 

logrado desterrar esta costumbre ya que en la ciudad de Quito los eventos hasta hoy en 

día se empiezan media hora después de lo anunciado, pero los indígenas, recaderos, 

mandaderos, eran la excepción ya que ellos se les exigía estar puntualmente en el lugar 

indicado. 

 

En una ocasión Ernesto Fierro hiso notable su naturaleza cuando Von Rau 

Addlerley exportador de sombreros de paja toquilla y debido a temas en común que 

tenía por tratar se citaron a las once de la mañana, Fierro nunca llego mientras que el 

interesado inglés estuvo en el lugar minutos antes de las once pero cansado de esperar se 

retiró,  sin pensarlo en la noche se encontraron, el exportador estaba molesto por haberlo 

hecho esperar tanto tiempo y al encontrarse no lo saludo por lo que Fierro sin vergüenza 

alguna le dice ” Mister Von Rau ¿no recuerda que nos presentaron?” A lo que el inglés 

contesto “Si señor lo recuerdo, y también recuerdo que esa mañana me dejo esperando 

quince minutos en la cita pedida por usted” en medio de carcajadas Fierro le responde 

“Señor usted no conoce Quito: aquí no acudimos a las citas con las mujeres… 

puntualmente”  
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Una cínica historia fue protagonizada por un conocido escritor y periodista 

cuencano, esta persona era irónico y gustaba de una vida bohemia, por lo que, al poco 

tiempo se pudo identificar como un auténtico chulla quiteño, físicamente no era bien 

parecido pero gracias a su gracia e inteligencia era admirado por muchos, posteriormente 

se casó con una quiteña de clase media alta, ella era muy guapa sin embargo el 

matrimonio no funciono,  así que se marchó a Guayaquil abandonando a su esposa y a 

dos niñas, tiempo después escucho decir que su esposa tenía más niños y todos llevaban 

el apellido del conocido cuencano, por lo que decidió averiguar el nombre del verdadero 

padre de aquellos niños y al descubrirlo el periodista decidió usar ese mismo nombre 

como su seudónimo en las notas que realizaba consiguiendo así que este nombre fuese 

conocido por todos.  

 

Luis Guerrero Valencia un hombre fantasioso, soñador y fue quien represento a 

la fabulación, ya que él contaba historias de viajes, en Paris, también que tenía 

parentesco con personas importantes, además que  poseía tierras inmensas y sobre todo 

tenía ese don de narrar las cosas con tal certeza que sus amigos y enamoradas le creían 

por completo, las consecuencias de esta actitud fueron diversas como, la desconfianza, 

admiración por su gracia, por su desenvoltura y seducción. Se podría decir que de ahí 

nacieron los políticos deshonestos pero que saben perfectamente como jugar con la 

psicología del pueblo.  

 

El papel de poeta, recitador y cantor lo podía desempeñar cualquier chulla 

quiteño ya que es una de las mayores cosas que los caracteriza algunas de las obras más 

representativas elaboradas por chullas son,  para mi tu recuerdo (Arturo Borja y Miguel 

Casares), pasional, confesión (Enrique Espín),  vértigo (Carlos Guerra), al oído (Enrique 

Rivadeneira y Carlos Espín), latidos (Cristóbal Ojeda), a unos ojos (Julio Jáuregui), no 

te olvidara (Vidal Cortes y Carlos Amable), pesimismo (Guillermo Bustamante y 

Francisco Paredes) y tatuaje (Chulla Paris de Aguirre y Rubén Uquillas).  

 

Luis Manuel Avilés llevaba el lema de que soñar no cuesta nada es por ello que 

representa con orgullo una de las características de los chullas, la imaginación, un día 
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Avilés relato la siguiente historia “anoche me soñé como un puerco horneado, estaba 

recostado bien cómodo en una batea, refrescado con fricciones de manteca. ¡Que orgullo 

el mío al notar que las lindas chiquillas que pasaban, me tenían unas ganas! Y todo iba a 

pedir de boca, pues el picante era yo, pero cuando me introdujeron el ají en la nariz…” y 

luego que paso le preguntaron su amigos, a lo que él respondió “pues no me aguante más 

y me desperté…”  

 

Se denominaba duende al chulla que era perverso, amargo y revoltoso por otro 

lado, también tenían capacidad de esconderse y poseía un cierto picante, quien poseía 

estas características era el “cojo” Mosquera, para aparentar que tenía más de lo que 

realmente se tenía se valía de trampas préstamos y favores, pero después era difícil 

recobrar lo que los acreedores prestaban y los chullas para evita pagar sus deudas hacían 

trucos de duendes para poder esconderse, para lograrlo debería conocer perfectamente la 

ciudad, además se decía que el chulla solo caminaba por calles rectas para que pudiera 

visualizar a su enemigo a una distancia de cincuenta metros. (Freire, s/f) 

 

Finalmente la pobreza es una característica que los chullas poseían por 

naturaleza, esta es tan fundamental a tal punto que si conseguían un trabajo fijo perdían 

su calidad de chulla quiteño. Temístocles Puyol o también conocido como “Don 

Timico” era un modesto empleado de la oficina de traducción de correos, cierto día lo 

encontraron en las gradas del palacio y le dijeron”! Temístocles son apenas las diez de la 

mañana y usted ya está borracho! ¿Cómo es posible?” A lo que respondió” yo vivo solo” 

José María replico ¿Por qué no te consigues una mujer? A lo que Puyol le respondió 

¡una mujer, para que si con lo que gano no me alcanza! 

 

Costumbres 

  

Los chullas quiteños tenían varias costumbres pues gustaban de la vida bohemia, 

las serenatas, las peleas, la conquista a las quiteñas bonitas, la escritura y recitar, todo 

esto lo hacían con gracia e imaginación, pero por otro lado protestaban contra el 

gobierno o contra su misma familia, el desarrollo de cada una de estas actividades era en 
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centro de la ciudad de Quito, ellos lo consideraban un lugar perfecto, además que este 

lugar es testigo de las grandiosas historias que los chullas dejaron. (Jurado, 2019) 

 

Los lugares que el chulla quiteño solía frecuentar para llevar a cabo su vida 

bohemia eran los boliches, cantinas y billares de la Plaza del Teatro, lugares que 

transitaban desde las seis de la tarde hasta las doce de la noche, las serenatas las 

realizaban en los balcones de las calles García Moreno, Manabí y Olmedo, Cuenca y 

Mideros, en la esquina de la Plaza San Francisco, se dice que en estas calles se 

encontraban a las quiteñas más bonitas. 

 

La plaza de santo domingo fue testigo de las grandes y varias peleas que tuvo el 

chulla, sin embargo Santa Bárbara, San Juan, el Tejar y la Chilena también fueron 

lugares en los que tuvo pleitos. Para logran conquistas con las quiteñas bonitas se 

dirigían por el Teatro Sucre hasta la Alameda, haciendo paradas en la Botica Pichincha y 

la Sábana Santa, a las diecisiete horas piropeando a cuanta mujer hermosa viera. En 

todos estos lugares del centro de la ciudad los chullas cantaron, escribieron y recitaron. 

(García, 1958) 

 

 

Imaginario 

 

El imaginario social es un esquema que ha sido construido por la sociedad, que 

permite notar algo como real, intervenir y explicarlo operativamente en cada sistema 

social, es una forma de construir la realidad mediante la relevancia y la opacidad de 

aspectos claves. (Pintos, 2000).  También se los puede definir como elementos 

significativos que sufren variaciones debido a la convergencia de componentes 

identitarios colectivos y al contexto social, siendo así los imaginarios de época un 

elemento esencial para definir una orientación, orden y elección de elementos 

simbólicos (Suárez, 2014). Tal es el caso del chulla quiteño, pues se ha convertido en un 

imaginario de la ciudad debido a las variaciones que ha ido sufriendo con el pasar del 
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tiempo, ya que hoy en día se tiene una imagen muy cambiada de lo que fue un verdadero 

chulla quiteño.  

 

Vestimenta  

   .  

 El origen de la vestimenta del chulla quiteño no es tan acertada ya que tiene 

varias leyendas de como adquirió su vestimenta, una de estas historias es que, el chulla 

quiteño solo tenía dos ternos, un terno lo llevaba puesto y el otro lo dejaba encargado 

donde la señora Obdulia Chávez y al atardecer cada primero de mes iba a pagar el 10% y 

allí se cambiaba, dejando en su lugar el que se acababa de quitar, un día cuando lo 

descubrieron le dijeron “ !Que falta de vergüenza, chulla¡ ” a lo que respondió “No 

guambrita ( Persona que está en el periodo de la niñez), no es falta vergüenza, sino de 

ropa ”. (Freire, 1990) 

 

Otra de las versiones y quizá la más conocida es la del chulla de clase media, 

cuya camisa tenía solo pechera, cuellos y puños, con medias con huecos y sin remendar, 

zapatos bien lustrados pero se dice que no tenían suela, aunque esta versión no es muy 

creíble, Jurado (1991) menciona al cuencano Cesar Pino quien paso por un acto 

bochornoso. 

 

“Lucía impecable sombrero arriscado y un único terno cruzado a rayas; sus 

amigos daban fe, que los puños estaban unidos a la pechera de la camisa, solo con 

cordeles y como para que no quedara duda de su variedad ontológica, un día en plena 

calle se le cayó un bolsillos del pantalón… por falta de forro, pues a este el tiempo, el 

descuido y la falta de una buena enamorada, lo habían carcomido”. (p. 253) 

 

En el transcurso de la primera mitad del siglo XX y de acuerdo a la evolución de 

la moda, el chulla quiteño uso sombrero de coco, saco, leva, chaleco, bufanda, clavel o 

pañuelo al pecho, corbata, gemelos, pantalón, abrigo largo. Y a pesar que la pobreza 

envolvía al chulla, siguió luciendo como caballero y a la moda, sin importar que en 

muchos casos, en vez de camisas solo usaba cuellos y puños de imitación o pecheras 
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amarradas con piolines, levitas que habían sido reviradas, pantalones remendados y 

sombreros vueltos a teñir. (Espinoza, 2003) 

 

Frente al espejo-de la sastrería del barrio- el chulla mira la prenda de vestir. 

-¡Maistrito-dice al sastre-, este cuello está muy angosto, quiero un cuello más 

ancho! 

-¡Pero si está bien, chullita! 

-¡No, maistrito, quiero que me haga un cuello bien grande para estar a la última 

moda! 

Y luego de recomendarle especialmente, el chulla sale a la calle y va pensando 

en un saco ceñido, más apretado que un día sin comer, lleno de algodones en los 

hombros, que dé a su busto la apariencia de una estatua (García, 2004, p. 271).  

 

De las versiones de su vestimenta, todas coinciden en que el chulla quiteño siempre 

se presentaba impecable, pues lo que buscaba era ser aceptado en la alta sociedad, y por 

ende necesitaba una buena apariencia y aunque sus ropa interna no estaba en las mejores 

condiciones, la ropa exterior, la que la ciudad podía observar por completo siempre la 

lucio pulcra para causar una buena apariencia estética. 

 

 

Textiles  

   

 Durante el siglo XX se dio un auge en la producción textil quiteña, debido 

principalmente a la llegada del ferrocarril a Quito en el año de 1908, factor que 

condicionó el comienzo del periodo de modernización de esta industria en la ciudad. A 

este se le sumaron hechos como las dos guerras mundiales, la recesión económica 

mundial y la crisis del cacao, que limitaron las importaciones, aumentaron las 

exportaciones y consumo del mercado interno. Entre 1911 y 1920 se crearon nuevas 

empresas, empleándose a cerca de 3 mil personas. Además se presentaron innovaciones 

técnicas, aportes financieros de los bancos y comerciantes. (Cuvi, 2011).   
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Entre 1920 y 1940 se dio la mayor expansión de la industria textil, fundándose 

decenas de nuevas empresas, bajo la razón jurídica de sociedades anónimas, a cuyos 

dueños se los consideraba como empresarios y ya no como dueños de obrajes. El caso 

más representativo de las empresas de la época es la fábrica La Internacional, que se 

fundó en 1921 como una Sociedad de Crédito, cuyo gerente un año después de su 

apertura viajó a Europa para adquirir maquinaria para la producción de tejidos. Mientras 

avanzaba el silo, las fábricas textiles fueron tecnificándose y se dedicaron con mayor 

intensidad a la transformación del algodón y se dio una diversificación de la producción, 

tanto de los productos de algodón como hacia nuevas fibras como la seda. No fue hasta 

1950 cuando se borró todo rezago del obraje, y se comenzaron a fabricar e importar 

artículos de algodón, telas de fantasía de color vivos, dibujos variados, sedas lavables, 

popelinas y telas estampadas. (Cuvi, 2011).   

 

En 1960 debido al contrabando de textiles colombianos, el sector textil tuvo que 

enfrentar momentos críticos, provocando el cierre de muchas empresas. La Internacional 

para poder contrarrestar la crisis que sufría el sector, en 1965 adquirió gran cantidad de 

maquinaria moderna, instaló una planta de acabados con tecnología más avanzada y 

duplicó su capacidad de producción; factores que le permitieron permanecer en el 

mercado. Ejemplo que siguieron otras empresas, generándose una modernización de la 

industria, el cual tuvo su final materialización en el año de 1970, donde ya se contralaba 

mejor el contrabando y la producción nacional abastecía al 92% del mercado interno 

(Cuvi, 2011).   

 

  La fábrica de hilados y tejidos de algodón la Industrial funcionó entre los años 

1935 y 1999 en el barrio Chimbacalle, esta fábrica fue importante para el desarrollo 

industrial de la ciudad debido a que tuvo un avance tecnológico, aunque tiempo después 

debido a la falta de actualizaciones fue perdiendo importancia entre el mundo laboral, 

pues el mercado necesitaba telas de 1,3 a 1,7 metros de ancho y la industrial ofrecía telas 

de menos de un metro de ancho. Entre los años 1933 y 1935 producían telas de algodón 

de diferentes tipos el año 1950 ofrecían telas de fantasía, sedas lavables, popelinas y 
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telas estampadas, pero debido a la falta de actualizaciones, y por un mal manejo de la 

empresa en 1999 se vieron obligados a cerrar sus instalaciones (Cuvi, 2011). 

 

  La fábrica Chillo Jijón inicia en 1900 en Amaguaña, empezó con maquinaria 

francesa; elaborando tejidos de algodón; esta empresa estuvo conformada por dos ramas: 

una que producía lana y tejidos peinados a las cuales se les conocía como “La Dolorosa 

del Colegio” mientras que la otra producía algodón y se la conocía como San Jacinto, 

estaban enfocados al mercado interno, y el ambiente laboral era centrado en una 

ideología católica, la textilera al desarrollarse en un momento conflictivo presento varios 

problemas legales, además que existían varios problemas  monetarios en el país por lo 

que su mejor opción fue indemnizar a sus trabajadores. (Valarezo, 2018) 

  

 La fábrica Indulana fue fundada en 1964, dedicada a la producción de tejidos de 

lana; los principales productos que comercializaban era el casimires, paños, entre otras 

telas, la característica principal de esta empresa fue el cumplimiento con todas sus 

obligaciones, además de que ayudo al desarrollo textil ecuatoriano, sin embargo al no 

solucionar problemas obrero-patronales la compañía cierra en 2003, pero en el 2004 la 

empresa se vuelve a abrir pero esta vez con el nombre de Morlantex (Morlantex, s/f). 

 

Los textiles mayormente aceptadas en los años de estudio fueron el casimir, lino, 

gabardina, telas de algodón,  poliéster y paños. Por lo que el chulla quiteño poseía un 

traje de casimir; textil con gran aceptación además de ser considerado símbolo de 

elegancia y distinción, en ocasiones por el clima de la ciudad usaban abrigos de 

gabardina ya que brindaban abrigo y eran resistentes, para la camisa empleaban el lino, 

debido a su gran durabilidad, finalmente par el sombrero emplearon el fieltro o paño, 

zapatos de charol, corbata o corbatín y pañuelo de seda. (Morlantex, s/f). 

 

Colores 
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La calidad de las telas y la combinación de colores de esta vestimenta eran 

fundamentales ya que reflejaban la posición económica de su portador, por ello el Chulla 

Quiteño optaba por un usar un terno oscuro y de un solo color, camisa blanca, sombrero 

negro, no empleaba corbatas rimbombantes y que no combinaban con el resto del 

atuendo, ya que esto lo delataba como un persona de un estrato social bajo, y le impedía 

mezclarse con los de clase alta (Lucero, 2015).  

El chulla quiteño al tener un solo terno debía optar por colores obscuros para poder 

disimular la suciedad y vejes del traje por ello prefería tonos como: 

 Azul  

 Negro  

 Gris  

Accesorios  

Los accesorios que generalmente usaba el chulla quiteño son: 

 Sombrero de paño 

 Pañuelo de seda 

 Flor 

 Bastón 

 Zapatos sin suela 

 Reloj  

El sombrero que usa el Chulla Quiteño era tipo bombín, que lo hacía inconfundible en 

una fiesta. El pañuelo de seda se lo colocaba en el ojal del terno y la flor en la solapa, 

esta se la entrega a una muchacha para galantearla, el bastón lo usaba para acudir a una 

reunión, los zapatos negros siempre bien lustreados, refulgentes. El reloj era un 

indicador de status, mientras más ostentoso o de una marca específica mostraba una 

buena posición económica (Lucero, 2015).   
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2.5. Hipótesis 

El análisis histórico de la vestimenta del Chulla Quiteño de los años 1940 a 1970, 

servirá como referente en el diseño de indumentaria en cuanto a historia, a la vez 

permitirá obtener como resultado un registro documentado que aporte con información 

sobre su origen y significado de la vestimenta de este imaginario social, para de este 

modo mantener viva la memoria histórica cultural e identitaria.  

2.6. Señalamiento de variables  Marco Teórico 

Variable independiente.-  Análisis histórico 1940-1970 

Variable dependiente.- Vestimenta del Chulla Quiteño  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque investigativo 

La investigación cualitativa empieza a examinar los hechos y posteriormente 

desarrolla una teoría coherente con el tema en estudio, para representar lo que observa se  

base en una lógica y un proceso inductivo, es decir va de lo particular a lo general; para 

ello la presente investigación se utilizara la recolección de datos no estandarizados ni 

determinados completamente, creando así creencias propias sobre el fenómeno 

estudiado con el fin de la “dispersión o expansión” de los datos obtenidos para crear un 

punto de vista fresco natural y flexible de los fenómenos en cuestión ya que su propósito 

consiste en reconstruir la realidad. (Hernández. 2014, pp. 7-16) 

 

La investigación cualitativa se empleara en el presente proyecto de investigación  

mediante la utilización de técnicas de recolección de datos como: la observación, las 

entrevistas, revisión de documentos e interacción con personas o grupos que hayan 

tenido relación directa con el chulla quiteño, para así poder evaluar el desarrollo natural 

de los sucesos, con el fin de obtener como resultado descripciones detalladas y a la vez 

poder reconstruir la realidad ya que se pretende realizar un análisis de la vestimenta del 

chulla quiteño 

3.2. Modalidad básica de la investigación  

El presente proyecto de investigación estará conformado por la modalidad 

documental – bibliográfica las cuales tienen el propósito de detectar, ampliar y 

profundizar el objeto de estudio mediante fuentes primarias y secundaria, estas pueden 

ser  libros, revistas, periódicos y otras publicaciones académicas. Esta modalidad será 

empleada para poder rescatar información histórica de la vestimenta del Chulla Quiteño 

ya que está fuertemente vinculada con las ciencias sociales y de este modo podrá 

facilitar la obtención de información necesaria para la realización de la indagación.  
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La investigación de campo es la que realiza un estudio sistemático de los hechos 

en el lugar que se produce el objeto de estudio, en esta modalidad el investigador acude 

al lugar en caso de ser factible y tiene relación directa con los implicados para obtener 

información, es por ello que esta modalidad también se llevara a cabo, acudiendo a la 

ciudad de Quito para obtener información directa de los implicados con el chulla 

quiteño. (Herrera, Medina y Naranjo.2004, p. 95) 

3.3. Nivel o tipo de investigación  

El nivel de investigación descriptiva, consiste en detallar cómo es y cómo se 

manifiesta el objeto de estudio, el cual busca especificar las propiedades, características, 

o cualquier otro dato necesario, además, tiene interés de acción social, la misma que 

requiere de conocimiento suficiente. (Hernández; Herrera, Medina y Naranjo. 2004).  

 

El nivel descriptivo se empleara en el desarrollo del trabajo, ya que la 

investigación sobre la vestimenta del chulla permitirá la caracterización de la vestimenta 

del Chulla Quiteño en los años 1940-1970 y la definición del contexto social y cultura de 

la misma durante el periodo de estudio, para posteriormente exponer y resumir la 

información, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento del objeto de estudio. 

3.4. Población y muestra  

El presente proyecto de investigación al trabajar con un enfoque cualitativo, 

empleará la muestra no probabilística, ya que la población será elegida de acuerdo a las 

características que necesita la investigación (Hernández; Herrera, Medina y Naranjo, p. 

100). Dada la naturaleza de la presente investigación se requiere una población de 

hombres y mujeres quiteños que conozcan acerca de la historia del Chulla Quiteño, por 

lo que se ha realizado un muestreo no probabilístico por conveniencia.  
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Se decide escoger a cuatro expertos en este estudio cualitativo, debido a que 

dichos personajes son reconocidos personajes historiadores que serán de gran aporte en 

este tipo de investigación. Adicional a esto, es importante indicar que sus diferentes 

obras de narración histórica de la ciudad de Quito los avala para ser idóneos en este tipo 

de investigación. Finalmente indicar que, los cuatro expertos fueron escogidos por su 

conocimiento del contexto histórico, social, político y cultural de la ciudad de Quito y 

sus personajes representativos durante el periodo de estudio (1940-1970).  

 

Los especialistas detallados en la siguiente tabla fueron considerados para este 

tipo de investigación ya que se prevé que serán de gran aporte al tomar en cuenta que 

son en su gran mayoría son profesionales de la moda de origen ecuatoriano, mismos que 

al haber nacido y haberse desarrollado profesionalmente en el Ecuador, se considera que 

tienen un  gran y amplio conocimiento de toda la moda  e historia de la misma a nivel 

país en general, sin dejar de lado al tipo de vestimenta objeto de este estudio como es el 

de la vestimenta del afamado Chulla Quiteño 

  

En tanto que los informantes claves fueron elegidos como participantes de la 

investigación por su conocimiento de la historia del Chulla Quiteño desde diferentes 

perspectivas y fuentes, tomando en cuenta su gran conocimiento de la historia de la 

ciudad de Quito y de todos sus famosos personales como es en este caso el Chulla 

Quiteño, permitiendo tener una visión más integral del objeto de estudio.  

 

 Tipo de 

participación 

Nombre  Detalles  Lugar 

4 Expertos 

 

Javier Cevallos 

Lorena Oñate 

Mauro Moreno 

 

Patricio Guerra 

 

Director artístico 

Narradora Patrimonial 

Licenciado historiador 

 

Cronista de la ciudad de 

 

Quito Eterno 

Quito Eterno 

Biblioteca 

Municipal 

Circasiana  
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 Quito 

11 Especialistas 

 

Carolina Abril 

Annabella 

Ponce 

Nancy Safadi 

Carolina 

Cornejo  

Anabela 

Chávez 

Ramiro Sarria  

Martha Gaona 

Liliana García  

Karina Tipan  

Luis López 

Víctor Garzón 

 

Diseñadora de Modas 

Diseñadora de Modas 

 

Diseñadora de Modas 

Diseñadora de Modas 

 

Diseñadora de Modas 

 

Diseñadora de Modas 

Diseñadora de Modas 

Diseñadora de Modas 

Diseñadora de Modas 

Sombrerero 

Sastre  

 

 

 

 

 

Universidad 

Tecnológica 

Equinoccial 

 

 

 

Instituto 

Tecnológico 

Superior Yavirac  

La Ronda 

Centro  de Quito  

9 Informantes claves 

 

Carlos Ávila 

Patricio Toro 

Jorge Salazar 

 

Enrique Ayala 

Vega 

 

Patricio Álvaro  

 

Nicolás García 

 

Jorge Albán  

 

Técnico de área teatral 

Locutor 

Músico 

 

Abogado (Libre 

Ejercicio) 

 

Director de radio  

 

Auxiliar de eventos y 

servicio al cliente 

Concejal 

 

Teatro Sucre 

Radio Canela 

Casa de la 

Cultura 

Centro de Quito 

 

 

Casa de la 

Cultura 

Teatro Sucre 

 

Municipio de 
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Patricio Guerra 

Sierra 

 

 

Responsable de 

planificación cultural  

Quito 

Municipio de 

Quito 

Gráfico 5. Muestra 

 

Las muestras son una fuente de información de mucha validez debido a que 

facilita al investigador a la obtención de datos cualitativos, con lo cual permiten 

comprende de mejor manera el fenómeno central de estudio, sobre todo, cuando se trata 

de conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y 

su funcionamiento cotidiano. Este material puede ser obtenido de manera individual o 

grupal (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) es por ello que la presente investigación 

empleará 10 fotografías, 3 ilustraciones y 4 libros para poder comprender de mejor 

manera la historia de la vestimenta del chulla quiteño. 

 

Se debe indicar que las fuentes secundarias a las cuales se acudió para dar 

sustento a esta investigación, fueron tomadas en cuenta en las cantidades descritas 

debido a que todas ellas han sido rigurosamente seleccionadas por su tipo de contenido y 

originalidad, sin dejar de lado, la nitidez y claridad de redacción para que sean un 

verdadero aporte a este tipo de investigación. 

 

Muestra  Número 

Fotografías 10 

Ilustraciones  3 

Libros  4 

Total 17 

Gráfico 6. Muestra 

3.5. Operacionalización de variables: Matriz con cuestionamientos  

Variable independiente: Análisis histórico 1940 a 1970 



54 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 

Un análisis histórico 

es un retroceder al 

pasado para hacer 

una recopilacion 

sobre  un personaje u 

objeto, para 

revitalizar,   producir 

ideas donde hable 

sobre la vestimenta, el 

colorido, la identida y 

el diseño. (Mussuto, 

s/f) 

 

Análisis 

  

  

Identidad  

Cultural 

  

 

¿Qué personajes populares son los más reconocidos 

dentro de la historia de Quito? 

 

Entrevista 

 

 

Histórico 

 

Historia 

Significado  

 

 

¿Conoce el origen del Chulla Quiteño? 

¿Qué significa el personaje del chulla quiteño dentro de 

la sociedad? 

 

 

Entrevista   

 

Componentes 

 

Indumentaria 

 

  

  

¿Considera que la vestimenta del chulla quiteño era 

fundamental para desempeñar su rol en la sociedad? 

¿Cuál es el significado de la vestimenta del chulla 

quiteño? 

 

Entrevista   

Gráfico 7. Operacionalización de Variables 
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Variable dependiente: Vestimenta del chulla quiteño 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 

El chulla quiteño 

con el tiempo se 

ha convertido en 

personajes 

representativos de 

la ciudad,  el cual 

tiene un gran 

significado dentro 

de la sociedad, 

razón por la cual 

se lo recuerda en 

las fiestas de 

Quito(Archivo 

metropolitano de 

Quito, fondo 

 

Análisis   

 

Importancia 

 

¿Cuánta importancia tiene el análisis de la vestimenta 

del chulla quiteño? 

Entrevista  

 

 

Vestimenta  

Origen 

Prendas 

 

Colores 

 

Textiles   

 

Accesorios  

Significado  

 

Diseño  

¿Conoce el origen de la vestimenta del Chulla Quiteño? 

¿Qué prendas conforman la vestimenta del Chulla 

Quiteño? 

¿Podría describir que colores se utilizaba en la 

vestimenta del Chulla Quiteño? 

¿Podría describir que tipo de textiles e insumos se 

utilizaban en la vestimenta del chulla quiteño? 

¿Qué accesorios utilizaba el Chulla Quiteño? 

¿Cuál es el significado de la vestimenta del Chulla 

Quiteño? 

¿Podría describir los elementos del diseño empleados en 

el traje del Chulla Quiteño? 

Entrevista  
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histórico)  

 

Chulla 

Quiteño  

Origen 

Imaginario 

 

Significado  

 

Referente 

¿Cómo se originó el personaje del Chulla Quiteño? 

¿Cómo se convirtieron en personaje imaginario de la 

ciudad de Quito? 

¿Qué significa el personaje del Chulla Quiteño dentro de 

la sociedad? 

¿Conoce producciones elaboradas a base al Chulla 

Quiteño? 

Entrevista  

 

 

Gráfico 8. Operacionalización de Variables 
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3.6. Plan de recolección de información  

Muestra 
Número Técnica Instrumento 

Expertos  4 Análisis de datos Entrevista  

Especialistas 5 Análisis de datos Entrevista 

Informantes claves 11 Análisis de datos Entrevista 

Fotografías 10 Análisis de fotografías  Fichas  

Ilustraciones 3 Análisis de 

ilustraciones  

Fichas  

Libros 4 Análisis de textos  Fichas 

Gráfico 9. Técnicas e Instrumentos 

 

En el presente proyecto de investigación se emplearan diferentes estrategias 

metodológicas para la elaboración del mismo, con el fin de hacer el trabajo investigativo 

más óptimo y objetivo; para lo cual se emplearan fichas de análisis bibliográfico , de 

imagen y entrevistas,  lo cual es importante para el levantamiento de la información.  

 

Las fichas de análisis bibliográfico son importantes debido a que ayudan a la 

recopilación de información que aporte al proyecto de investigación a realizar, esta 

información debe ser de un libro, un artículo o cualquier otro tipo de documentos, esta 

estrategia metodológica es de gran utilidad porque en ellas se registran los datos y 

fuentes encontradas, estas fichas pueden ser de uno, dos o más autores, artículos, obras 

entre otras, siempre y cuando esta información sea académicamente seria.(UBA,1995). 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA  

FICHA BIBLIOGRÁFICA N° 1 

Investigadora:  Fecha:  

Autor (es) :  

Título :  

Editorial :  Año:  

Ciudad, país :    

Contenido 

  

Análisis de texto 

¿Qué dijo el autor sobre el Chulla 

Quiteño? 

  

¿Qué escribio sobre la indumentaria?  

Aporte del texto   

Gráfico 10. Estructura Ficha 

 

Las fichas de imagen permite recaudar información de manera visual mediante 

fotografías, de este modo se puede obtener la esencia de un momento en la vida diaria de 

una persona en el lugar y tiempo según requiera la investigación. Esta estrategia 

metodológica permite hacer un análisis minucioso del entorno en el que se encuentra el 

objeto de estudio y para ello hay que analizar cada uno de los componentes de la 

fotografía o video. (Milton & Rodgers, 2013) 
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FICHAS DE IMAGEN 

FICHA DE  IMAGEN  N°  

Investigadora:  Fecha:  

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA IMAGEN 

 

NIVEL PRE ICONOGRÁFICO 

Inscripcion;   Autor:  

Datacion :  Tipo de 

imagen: 

 

Personaje:  Espacio :  

Fuente:  

 

NIVEL ICONOGRÁFICO 

Siluetas 

indumentarias: 

 Accesorios :   

Morfologia de las 

prendas: 

 Textil:  

Color :  

 

NIVEL ICONOLÓGICO 

Ocasión de uso:  

Significaciones 

sociales, 

economicas y 

politicas  
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Imagen 

proyectada: 

 

Gráfico 11. Estructura Ficha 

 

La entrevista consiste en obtener información de forma directa para poder 

obtener datos de cómo se siente y que opina el público beneficiario  acerca del objeto de 

estudio. Este método se lo realiza de manera muy personalizada ya que hay un contacto 

directo con la persona a entrevistar (Milton & Rodgers, 2013). Para el presente proyecto 

se empleara una entrevista estructurada la cual consiste en que el tema debe ser 

elaborado antes de la entrevista, tiene un cuestionario estandarizado, busca información 

precisa sobre el tema de investigación, y verifica hipótesis. (Herrera, Medina y 

Naranjo.2004) 

3.7. Plan de procesamiento de la información  

Las fichas bibliográficas tienen importancia debido a que ayudan a la 

recopilación de datos importantes, por lo que para el análisis de las mismas se 

desarrollaran en base a las preguntas que ayudaran a obtener información necesario y 

clave para la investigación, las preguntas a emplear son: ¿Qué dijo el autor?,  ¿Qué 

escribió el autor? y ¿Qué aporto el texto? para de este modo obtener la información 

necesaria para el desarrollo del tema de estudio. 

 

Las fichas de imagen contaran con un análisis elaborado en base al modelo de 

Erwin Panofsky el cual consiste en dar una importancia a la imagen proyectada, este 

modelo consta de tres niveles. Nivel pre iconográfico (objetos reconocidos a simple 

vista), iconográfico (interpreta objetos) e iconológico (significado profundo), facilitando 

el entendimiento de lo que se quiso transmitir. (Eco, 2013) 

 

El primer nivel es el pre iconográfico, consiste en analiza las fotografías o 

ilustraciones, detallando los aspectos más relevantes que pueden captar al observar estos 
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elemento como por ejemplo: el alto, ancho, profundidad, los elementos que conforman 

el conjunto, algunas particularidades estéticas, personajes, paisajes, así como también 

los colores, materiales y decorados, entre otros detalles que estén al alcance de la 

vista.(Armendáriz, C; Sosa, R y Puca, C; 2013)  

 

El segundo nivel es el iconográfico el cual hace referencia al análisis detallado, 

cada uno de los componentes que hacen parte de la fotografía o ilustración, es adentrarse 

en sus características y su valoración. En el último nivel iconológico estudia y analiza el 

contexto cultural, económico, político y social en que fue ejecutada la fotografía o 

ilustración, intentando descubrir los significados que tenían cada uno de sus elementos 

en su tiempo y en su contexto. (Armendáriz, C; Sosa, R y Puca, C; 2013) 

 

Finalmente el presente trabajo de investigación  empleara la triangulación de 

datos analítica, debido a que será de mucha utilidad para procesar la información 

obtenida de las entrevistas realizada a experto, especialista e informantes claves, esta 

metodología según Rodríguez, Pozo y Gutiérrez (2006) ayuda a validar criterios y a la 

vez fortalecer las conclusiones que se derivan de ella, para fomentar de la manera más 

idónea el estudio de la vestimenta del chulla quiteño en los años 1940- 1970 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis del aspecto cuantitativo 

 El proyecto de investigación inicia con una exploración bibliográfica acerca del 

Chulla Quiteño, seguida por la realización de entrevistas a informantes claves, expertos 

y especialistas conocedores del tema de investigación, para poder obtener respuestas 

significativas de lo que fue la vestimenta de este personaje característico de la ciudad, 

misma que fueron realizadas en la ciudad de Quito, posteriormente se recopilo 

fotografías e ilustraciones para poder visualizarlas y analizarlas puesto que el traje no es 

usado en la actualidad, para el entendimiento de los resultados, se clasifico la 

información en fichas y se realizara la triangulación de datos para comprobar la hipótesis 

planteada. 

4.2. Interpretación de resultados  

 La interpretación de resultados según Hernández, R (2014) “se deben diferenciar 

con claridad las narraciones de los participantes, del investigador y las interpretaciones 

de los resultados obtenidos” (pág. 510) es por ello que se realizaran los análisis 

correspondientes de las fichas bibliográficas, de imagen y triangulación concurrente  
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Fichas bibliográfica 

FICHA BIBLIOGRÁFICA N° 1 

Autor (es) : Fernando Jurado Noboa 

Título : Ensayo sobre el Chulla Quiteño 

Editorial : QUIMERADREAMS Año: 2009 

Ciudad, país : Quito, Ecuador Traductor:  

Contenido 

 

El ensayo sobre el “Chulla Quiteño”, relata como este 

personaje impresionaba con su fuerza y belleza, forjando 

en las calles y plazas de la sin igual Quito; tan rebelde, 

amoroso, dulce como mordaz, inquieto, artista, poeta y 

bohemio, alegre, sinvergüenza, ocurrente, sal quiteña, 

genialidad y drama; también relata hechos e historias 

protagonizadas por este personaje representativo de la 

ciudad. 

Análisis de texto 

¿Qué dijo el autor sobre el Chulla 

Quiteño? 

El chulla fue el mejor prototipo de la ciudad pues 

era original, bohemio, conversador, gracioso, 

imaginativo, serenatero, iconoclasta y a veces un 

frustrado intelectual.  

¿Qué escribio sobre la 

indumentaria? 

Sobre la indumentaria no es muy detallado, sin 

embargo, existen fotografías para poder 

visualizar el traje usado por el chulla quiteño 

Aporte del texto  El ensayo brinda información amplia y detallada 

sobre quien fue y lo que fue el chulla quiteño, 

además de ofrecer imágenes para un mejor 

entendimiento y apreciación de este personaje. 

Ficha Bibliográfica 1. Ensayo sobre el Chulla Quiteño 



 

64 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 
N° 2 

Autor (es) : Alfonso García Muñoz  

Título : Estampas de mi ciudad 

Editorial : García Muñoz Año: 1958 

Ciudad, país : Bogotá, Colombia Traductor:  

Contenido 

 

Estampas de mi ciudad relata crónicas de personajes como 

Evaristo Corral y su señora, doña Jesusa y sus hijos Marlene 

y José Stalin. El autor relata historias de todo tipo, misma 

que cuentan con la “Sal quiteña” 

Análisis de textos 

¿Qué dijo el autor sobre el Chulla 

Quiteño? 

 

Define al chulla como un personaje 

destacado de Quito humilde, poderoso, 

noble, desinteresado, ambicioso y 

explorador. 

¿Qué escribio sobre la indumentaria? 

 

Detalla el uso de un clásico sombrero coco, 

chaqueta, botines de resorte y como detalle 

estético sus bigotes trenzados. 

Aporte del texto Ayuda a entender de mejor manera el 

comportamiento del Chulla Quiteño 

Ficha Bibliográfica 2. Estampas de mi ciudad 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA N° 3 

Autor (es) : Fernando Jurado Noboa  

Título : El Chulla Quiteño 

Editorial :  Año: 1991 

Ciudad, país : Quito, Ecuador Traductor:  

Contenido 

 

El Chulla Quiteño relata la historia de la picardía, el 

chiste además de las cualidades, clasificación, y 

prototipos de Chullas Quiteños. 

Analisis de texto 

¿Qué dijo el autor sobre el Chulla 

Quiteño? 

El chulla se caracterizaba por no ser divinizado, 

pues no se distinguió por sus acciones sino por 

su filosofía acerca de vivir la vida 

¿Qué escribio sobre la 

indumentaria? 

El chulla de clase media usaba camisa solo con 

pechera, cuello y puños, medias con huecos sin 

remendar, zapatos bien lustreados pero sin 

suela, sombrero y un único terno cruzado a 

rayas. 

Aporte del texto Anécdotas, historias, clasificación y fotografías 

de los diferentes chullas quiteños. 

Ficha Bibliográfica 3. EL Chulla Quiteño 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA N° 4 

Autor (es) : Edgar Freire Rubio  

Título : Quito tradiciones, testimonios y nostalgias 

Editorial : ABYA-YALA Año: 1988 

Ciudad, país : Quito, Ecuador Traductor:  

Contenido 

 

Quito tradiciones, testimonios y nostalgias relata 

historias, fabulas, pequeñas crónicas, leyendas, 

testimonios, tradiciones, hechos históricos y 

personajes destacados. 

Analisis de texto 

¿Qué dijo el autor sobre el Chulla Quiteño? Lo define como 

anarquista debido a que 

destruye lo caduco y 

formalista. 

¿Qué escribio sobre la indumentaria? Tiene únicamente dos 

ternos uno lo lleva puesto 

mientras que el otro 

encargado  en una 

sastrería. 

Aporte del texto Detalles sobre la 

vestimenta del Chulla 

Quiteño. 

Ficha Bibliográfica 4. Quito tradiciones, testimonios y nostalgias 
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Al realizar el análisis de las fichas bibliográficas se determinó que los autores 

tienen una idea similar sobre el Chulla Quiteño, quienes en sus obras lo presentan como 

un personaje característico de la ciudad de Quito, al que se le atribuyen características 

como alegre, pícaro, artista, poeta, músico, galante y pica flor. Este personaje a través de 

su vestimenta buscaba incluirse con la clase alta de la sociedad quiteña de la época.  

Su vestimenta se caracterizaba por ser un terno, se decía que tenía dos, uno usaba 

y otro se encontraba en reparaciones en la sastrería. Al ser de clase baja usa, camisa y 

medias con agujeros, los cuales guardaba con recelo. También usaba un sombrero de 

coco y en ocasiones pañuelo. Los libros no relatan mayor cosa sobre el atuendo de los 

chullas, son las fotografías presentadas las que brindan información sobre su 

indumentaria. 
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Fichas de fotografía 

FICHA DE FOTOGRAFÍA N° 1 

Investigadora: Karol Pilicita Fecha: 23-10-2018 

 

Inscripcion:  El chulla tipico en 

Quito 

Autor: Tomado de Ensayo del 

Chulla Quiteño 

(Fernando Jurado) 

Datacion : 1940 Tipo de imagen: Fotografía  

Personaje: Chulla Quiteño Espacio : Quito 

Fuente: Biblioteca Nacional del Ecuador. Eugenio Espejo 

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO 
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              NIVEL PRE ICONOGRÁFICO 

Se puede apreciar un hombre de traje obscuro de la época, acompañado de una camisa 

blanca, de cuello alto y puños anchos notorios, corbata y como accesorio un sombrero de 

ala ancha de un solo color, se encuentra en espacio abierto en donde se puede visualizar 

una casa de construcción y acabados antiguos con  balcones tradicionales. 

NIVEL ICONOGRÁFICO 

Siluetas 

indumentarias: 

Anfora  Accesorios : 1.- Sombrero de paño o fieltro 

2.- Zapatos (no visible) de 

charol 

Morfologia de las 

prendas: 

1.- Camisa 

2.- Abrigo cruzado 

3.- Pantalón 

4.- Corvata 

Textil: 1.- Algodón, seda  

2.- Casimir, Gabardina, Paño  

3.- Casimir, Gabardina, Paño 

4.- Casimir 

Color : Se empleaban colores obscuros contrastados con una camisa blanca 

NIVEL ICONOLÓGICO 

Ocasión de uso: Uso diario 

Significaciones 

sociales, 

economicas y 

politicas  

Quito al ser la capital del país se convierte en el centro del 

desarrollo social, político y económico, eso se puede evidenciar en 

la vestimenta; pues el chulla quiteño perteneciendo a la clase baja 

logro introducirse en la sociedad de clase alta y lo logro gracias a 

su personalidad y vestimenta. 

Imagen 

proyectada: 

El chulla quiteño proyecta una imagen elegante 

Ficha de Fotografía 1. El Chulla típico en Quito 
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FICHA DE FOTOGRAFÍA N° 2 

Investigadora: Karol Pilicita Fecha: 23-10-2018 

 

Inscripcion: Dia de 

elecciones  

Autor: Luis Mejía  

Datacion : 1950 Tipo de imagen: Fotografía  

Personaje: Chulla 

Quiteño 

Espacio : Quito 

Fuente: Archivo metropolitano de historia de Quito  

 ANÁLISIS FOTOGRÁFICO 

NIVEL PRE ICONOGRÁFICO 

Se puede observar varias personas ubicadas cercad del hotel Majest de Quito, todos 

llevan diferentes tipos de trajes, se observa a dos persona con sombreros de colores 
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claros con una franja negra cerca del ala ancha, también se observa un agente de 

seguridad, mismo que lleva en su mano un arma y un casco como parte del uniforme. 

NIVEL ICONOGRÁFICO 

Siluetas indumentarias: Recta  Accesorios : 1.- Sombrero de fieltro o 

paño 

2.- Pañuelo de seda 

3.- Zapatos de charol 

Morfologia de las  

prendas: 

1.- Camisa 

2.- Chaqueta 

3.- Pantalón 

4.- Corvata  

Textil: 1.- Algodón, seda  

2.- Casimir, Gabardina  

3.- Casimir, Gabardina 

4.- Casimir 

Color : Se empleaban colores obscuros contrastados con una 

camisay pañuelo blanco 

NIVEL ICONOLÓGICO 

Ocasión de uso: Uso diario  

Significaciones sociales, 

economicas y politicas  

Quito al ser la capital del país se convierte en el 

centro del desarrollo social, político y económico, 

eso se puede evidenciar en la vestimenta; pues el 

chulla quiteño perteneciendo a la clase baja logro 

introducirse en la sociedad de clase alta y lo logro 

gracias a su personalidad y vestimenta. 

Imagen proyectada: El chulla quiteño proyecta una imagen elegante 

Ficha de Fotografía 2. Día de elecciones 
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FICHA DE FOTOGRAFÍA N° 3 

Investigadora: Karol Pilicita Fecha: 23-10-2018 

 

 

Inscripcion;  Carlos Guarderas   Autor: Humberto Jácome Harb 

Datacion :  Tipo de 

imagen: 

Fotografía  

Personaje: Chulla Quiteño Espacio : Quito 

Fuente: Biblioteca Nacional del Ecuador. Eugenio Espejo 

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO 
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NIVEL PRE ICONOGRÁFICO 

Se observa una persona vestida de terno con sombrero bicolor, en su mano lleva un 

bastón, pañuelo blanco en el pecho y se lo observa acompañado de una frase.   

NIVEL ICONOGRÁFICO 

Siluetas 

indumentarias: 

Recta  Accesorios : Sombrero  

Pañuelo 

Zapatos (no visibles) 

Bastón  

Morfologia de las 

prendas: 

1.- Camisa 

2.- Chaqueta 

3.- Pantalón 

4.- Corvata 

Textil: 1.- Algodón, seda  

2.- Casimir, Gabardina  

3.- Casimir, Gabardina 

4.- Casimir  

Color : Se empleaban colores obscuros contrastados con una camisa blanca 

NIVEL ICONOLÓGICO 

Ocasión de uso: Uso diario  

Significaciones 

sociales, 

economicas y 

politicas  

Quito al ser la capital del país se convierte en el centro del 

desarrollo social, político y económico, eso se puede evidenciar en 

la vestimenta; pues el chulla quiteño perteneciendo a la clase baja 

logro introducirse en la sociedad de clase alta y lo logro gracias a 

su personalidad y vestimenta. 

Imagen 

proyectada: 

El chulla quiteño proyecta una imagen elegante 

Ficha de Fotografía 3. Carlos Guarderas 
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FICHA DE FOTOGRAFÍA N° 4 

Investigadora: Karol Pilicita Fecha: 23-10-2018 

 

Inscripcion;  Chulla 

quiteños en la 

calle flores   

Autor: Tomado de Ensayo 

del Chulla Quiteño 

(Fernando Jurado) 

Datacion : 1940 Tipo de 

imagen: 

Fotografía  

Personaje: Chulla 

Quiteño 

Espacio : Quito 

Fuente: Biblioteca Nacional del Ecuador. Eugenio Espejo 

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO 
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NIVEL PRE ICONOGRÁFICO 

Se observar dos hombres en medio de una calle larga, con casas tradicionales de 

balcones, estas personas visten de terno elegante y con abrigos, como accesorios usan  

sombreros de diferentes modelos y colores y  bastones. 

NIVEL ICONOGRÁFICO 

Siluetas 

indumentarias: 

Recta  Accesorios : 1.- Sombrero de fieltro o 

paño 

2.- Zapatos negros de 

charol 

3.- Bastón  

Morfologia de las 

prendas: 

1.- Camisa 

2.- Chaqueta 

3.- Pantalón 

4.- Corvata 

Textil: 1.- Algodón, seda  

2.- Casimir, Gabardina  

3.- Casimir, Gabardina 

4.- Casimir 

Color : Se empleaban colores obscuros contrastados con una camisa 

blanca 

NIVEL ICONOLÓGICO 

Ocasión de uso: Uso diario  

Significaciones sociales, 

economicas y politicas  

Quito al ser la capital del país se convierte en el centro 

del desarrollo social, político y económico, eso se puede 

evidenciar en la vestimenta; pues el chulla quiteño 

perteneciendo a la clase baja logro introducirse en la 

sociedad de clase alta y lo logro gracias a su personalidad 

y vestimenta. 

Imagen proyectada: El chulla quiteño proyecta una imagen elegante 

Ficha de Fotografía 4. Chullas quiteños en la calle Flores 
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FICHA DE FOTOGRAFÍA N° 5 

Investigadora: Karol Pilicita Fecha: 23-10-2018 

 

Inscripcion;  Jubilados    Autor: Luis Mejía  

Datacion : 1950 Tipo de imagen: Fotografía  

Personaje: Chulla 

Quiteño 

Espacio : Quito, Plaza 

Grande 

Fuente: Archivo metropolitano de historia de Quito 

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO 
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NIVEL PRE ICONOGRÁFICO 

Se observa un parque en el que se encuentran cuatro personas que visten de ternos, con 

corbatas y pañuelos, dos de ellos usan sombreros similares, utilizan zapatos negros 

reluciente de limpieza, al fondo se aprecia vehículos y construcciones de la época,. 

NIVEL ICONOGRÁFICO 

Siluetas indumentarias: Recta  Accesorios : 1.- Sombrero de paño o 

fieltro 

2.- Pañuelo de seda 

3.- Zapatos negros de 

charol 

3.- Bastón  

4.- Reloj  

Morfologia de las 

prendas: 

1.- Camisa 

2.- Chaqueta 

3.- Pantalón 

4.- Corvata 

6.- Medias 

Textil: 1.- Algodón, seda  

2.- Casimir, Gabardina  

3.- Casimir, Gabardina 

4.- Casimir 

6.- Lana, algodón  

Color : Se empleaban colores obscuros contrastados con una 

camisa blanca 

NIVEL ICONOLÓGICO 

Ocasión de uso: Uso diario  

Significaciones sociales, 

economicas y politicas  

Quito al ser la capital del país se convierte en el 

centro del desarrollo social, político y económico, 

eso se puede evidenciar en la vestimenta; pues el 

chulla quiteño perteneciendo a la clase baja logro 

introducirse en la sociedad de clase alta y lo logro 

gracias a su personalidad y vestimenta. 

Imagen proyectada: El chulla quiteño proyecta una imagen elegante 

Ficha de Fotografía 5. Jubilados 
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FICHA DE FOTOGRAFÍA 
N° 6 

Investigadora: Karol Pilicita Fecha: 23-10-2018 

 

 

 

Inscripcion;  Ocho 

chullas   

Autor: Tomado de Ensayo 

del Chulla Quiteño 

(Fernando Jurado) 

Datacion : Siglo XX Tipo de 

imagen: 

Fotografía  

Personaje: Chulla 

Quiteño 

Espacio : Quito 

Fuente: Biblioteca Nacional del Ecuador. Eugenio Espejo 

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO 

NIVEL PRE ICONOGRÁFICO 
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Se observan ocho personas vestidas de terno, siete de ellos utilizan sombreros 

bombachos y uno utiliza un sombrero clásico bicolor; dos de ellos llevan bastones, todos 

usan camisas blancas de cuellos altos con corbatas. Al fondo se puede observar el aun 

existente palacio de Carondelet  y el monumento a la independencia en el centro de la 

plazoleta. 

NIVEL ICONOGRÁFICO 

Siluetas indumentarias: Recta  Accesorios : 1.- Sombrero de fieltro o 

paño 

2.- Pañuelo de seda 

3.- Zapatos negros de 

charol 

4.- Bastón  

5.- Flor 

Morfologia de las 

prendas: 

1.- Camisa 

2.- Chaqueta 

3.- Chaleco 

4.- Pantalón 

5.- Corvata 

Textil: 1.- Algodón, seda  

2.- Casimir, Gabardina  

3.- Casimir, Gabardina 

4.- Casimir 

5.- Casimir  

Color : Se empleaban colores obscuros contrastados con una 

camisa y pañuelo blanco 

NIVEL ICONOLÓGICO 

Ocasión de uso: Uso diario  

Significaciones sociales, 

economicas y politicas  

Quito al ser la capital del país se convierte en el 

centro del desarrollo social, político y económico, 

eso se puede evidenciar en la vestimenta; pues el 

chulla quiteño perteneciendo a la clase baja logro 

introducirse en la sociedad de clase alta y lo logro 

gracias a su personalidad y vestimenta. 

Imagen proyectada: El chulla quiteño proyecta una imagen elegante 

Ficha de Fotografía 6. Ocho chullas 
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FICHA DE FOTOGRAFÍA 
N° 7 

Investigadora: Karol Pilicita Fecha: 23-10-2018 

 

 

 

Inscripcion;   Autor: Luis Mejía  

Datacion : 1960 Tipo de 

imagen: 

Fotografía  

Personaje: Chulla 

Quiteño 

Espacio : Quito 

Fuente: Archivo metropolitano de historia de Quito 

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO 

NIVEL PRE ICONOGRÁFICO 

Se observa una concentración de personas, mismas que visten ternos, la mayoría de 
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personas llevan puestos sombreros de diferentes modelos, el personaje resaltante es el 

obispo quien viste una museta, sombrero de ala plana y una cruz. Al fondo se puede 

observar las grades montañas que rodean a la ciudad de Quito. 

NIVEL ICONOGRÁFICO 

Siluetas indumentarias: Recta  Accesorios : 1.- Sombrero de fieltro o 

paño 

2.- Pañuelo de seda 

3.- Zapatos negros de 

charol 

Morfologia de las 

prendas: 

1.- Camisa 

2.- Chaqueta 

3.- Pantalón 

4.- Corvata 

Textil: 1.- Algodón, seda  

2.- Casimir, Gabardina  

3.- Casimir, Gabardina 

4.- Casimir  

Color : Se empleaban colores obscuros contrastados con una 

camisa blanca 

NIVEL ICONOLÓGICO 

Ocasión de uso: Uso diario  

Significaciones sociales, 

economicas y politicas  

Quito al ser la capital del país se convierte en el 

centro del desarrollo social, político y económico, 

eso se puede evidenciar en la vestimenta; pues el 

chulla quiteño perteneciendo a la clase baja logro 

introducirse en la sociedad de clase alta y lo logro 

gracias a su personalidad y vestimenta. 

Imagen proyectada: El chulla quiteño proyecta una imagen elegante 

Ficha de Fotografía 7. 
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FICHA DE FOTOGRAFÍA N° 8 

Investigadora: Karol Pilicita Fecha: 18-10-2018 

 

Inscripcion;  Kanela 

Andrade en 

una reunion   

Autor: Tomado de Ensayo 

del Chulla Quiteño 

(Fernando Jurado) 

Datacion : 1970 Tipo de 

imagen: 

Fotografía  

Personaje: Chulla 

Quiteño 

Espacio : Quito 

Fuente: Biblioteca Nacional del Ecuador. Eugenio Espejo 

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO 

NIVEL PRE ICONOGRÁFICO 

En la imagen se observa un grupo de ocho personas vestidas de terno, acompañado de 



 

83 

 

camisa, corbata y pañuelos, la mayoría de personas usa chalecos, se puede observar que 

se encuentran en un lugar cerrado, se puede apreciar cuadros en las paredes. 

NIVEL ICONOGRÁFICO 

Siluetas indumentarias: Recta  Accesorios : 1.- Pañuelo de seda 

2.- Zapatos (no visible)  

Morfologia de las 

prendas: 

1.- Camisa 

2.- Chaqueta 

3.- Chaleco 

4.- Pantalón 

5.- Corvata 

Textil: 1.- Algodón, seda  

2.- Casimir, Gabardina  

3.- Casimir, Gabardina 

4.- Casimir, Gabardina 

5.- Casimir 

Color : Se empleaban colores obscuros contrastados con una 

camisa y pañuelo blanco 

NIVEL ICONOLÓGICO 

Ocasión de uso: Uso diario  

Significaciones sociales, 

economicas y politicas  

Quito al ser la capital del país se convierte en el 

centro del desarrollo social, político y económico, 

eso se puede evidenciar en la vestimenta; pues el 

chulla quiteño perteneciendo a la clase baja logro 

introducirse en la sociedad de clase alta y lo logro 

gracias a su personalidad y vestimenta. 

Imagen proyectada: El chulla quiteño proyecta una imagen elegante 

Ficha de Fotografía 8. Kanela Andrade en una reunión 
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FICHA DE FOTOGRAFÍA N° 9 

Investigadora: Karol Pilicita Fecha: 18-10-2018 

 

Inscripcion;   Autor: Tomado de Ensayo del 

Chulla Quiteño 

(Fernando Jurado) 

Datacion : Siglo XX Tipo de 

imagen: 

Fotografía  

Personaje: Chulla Quiteño Espacio : Quito 

Fuente: Biblioteca Nacional del Ecuador. Eugenio Espejo 

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO 
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NIVEL PRE ICONOGRÁFICO 

En la fotografía se observa una persona sentada, vestida de traje de tres piezas, 

acompañado de sombrero, y zapatos negros relucientes 

NIVEL ICONOGRÁFICO 

Siluetas 

indumentarias: 

Recta  Accesorios : 1.- Pañuelo de seda 

2.- Zapatos (no visible)  

Morfologia de las 

prendas: 

1.- Camisa 

2.- Chaqueta 

3.- Chaleco 

4.- Pantalón 

5.- Corvata 

Textil: 1.- Algodón, seda  

2.- Casimir, Gabardina  

3.- Casimir, Gabardina 

4.- Casimir, Gabardina 

5.- Casimir 

Color : Se empleaban colores obscuros contrastados con una camisa blanca 

NIVEL ICONOLÓGICO 

Ocasión de uso: Uso diario  

Significaciones 

sociales, 

economicas y 

politicas  

Quito al ser la capital del país se convierte en el centro del 

desarrollo social, político y económico, eso se puede evidenciar en 

la vestimenta; pues el chulla quiteño perteneciendo a la clase baja 

logro introducirse en la sociedad de clase alta y lo logro gracias a 

su personalidad y vestimenta. 

Imagen 

proyectada: 

El chulla quiteño proyecta una imagen elegante 

Ficha de Fotografía 9. 
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La vestimenta del chulla es el resultado del contexto económico, político y social 

de la época, ya que en la ciudad de Quito, se aglomeraba la clase alta y la nobleza del 

Ecuador, de ahí surge la necesidad de los quiteños de mezclarse con esta sociedad, es 

por ello que optaron por usar una indumentaria similar al de la clase pudiente y poderosa 

de la ciudad para poder ser respetados e incluidos en la sociedad de aquel entonces. 

De la información recaba a través de las fichas fotográficas se conoció que el 

vestuario del Chulla Quiteño en todas las ocasiones ya sea para el diario o para fiestas, 

era el traje, mismo que estaba compuesto por pantalón, chaleco y chaqueta de silueta 

recta, elaborados en casimir a rayas o llano en colores azul, negro o gris; la camisa de 

color blanco reflejaba distinción, respeto y elegancia, esta estaba elaborada en algodón, 

seda o lino.  

El chulla quiteño para complementar su atuendo empleaba accesorios como la 

corbata o corbatín de seda, el sombrero bombín de color negro elaborado en fieltro o 

paño, zapatos de charol sin suela, bien lustrados, también usaba un pañuelo o una flor en 

el bolsillo superior de la chaqueta, y un bastón. Estos accesorios los empleaba para tener 

una mejor estética y a la vez dar apariencia de pertenecer a la clase alta, debido a que 

solo las personas pudientes usaban estos accesorios. 
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Fichas de imagen  

FICHA DE IMAGEN N°1  

Investigadora: Karol Pilicita Fecha: 14-11-2018 

 

  

Inscripcion;  Solo cuando canta 

dice la verdad    

Autor: Tomado de El Chulla 

Quiteño Bendición 

Ambigua 

Datacion :  Tipo de imagen: Comic  

Personaje: Chulla Quiteño Espacio : Quito 

Fuente: Biblioteca Ecuatoriana. Aurelio Espinosa Pólit 
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ANÁLISIS FOTOGRÁFICO 

NIVEL PRE ICONOGRÁFICO 

El comic representa un artista, que se encuentra con su guitarra cantando, lleva puesto 

un terno y corbata, acompañado de una botella que en su logo lleva la palabra quito. 

NIVEL ICONOGRÁFICO 

Siluetas 

indumentarias: 

Recta  Accesorios : 1.- Guitarra  

2.- Zapatos  

Morfologia de las 

prendas: 

1.- Camisa 

2.- Chaqueta 

3.- Pantalón 

4.- Corvata 

Textil: 1.- Algodón, seda  

2.- Casimir, Gabardina  

3.- Casimir, Gabardina 

4.- Casimir 

Color : Imagen elaborada a blanco y negro  

NIVEL ICONOLÓGICO 

Ocasión de uso: Uso diario  

Significaciones 

sociales, 

economicas y 

politicas  

Quito al ser la capital del país se convierte en el centro del 

desarrollo social, político y económico, eso se puede evidenciar en 

la vestimenta; pues el chulla quiteño perteneciendo a la clase baja 

logro introducirse en la sociedad de clase alta y lo logro gracias a 

su personalidad y vestimenta. 

Imagen 

proyectada: 

El chulla quiteño proyecta una imagen elegante, músico y bohemio 

Ficha de Imagen 1. Solo cuando canta dice la verdad 

  



 

89 

 

FICHA DE IMAGEN  N° 2 

Investigadora: Karol Pilicita Fecha: 14-11-2018 

 

  

Inscripcion;  Autoretrato Kanela    Autor: Tomado de El Chulla 

Quiteño Bendición 

Ambigua 

Datacion : 1944 Tipo de imagen: Autorretrato 

Personaje: Chulla Quiteño Espacio : Quito 

Fuente: Biblioteca Ecuatoriana. Aurelio Espinosa Pólit 
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ANÁLISIS FOTOGRÁFICO 

NIVEL PRE ICONOGRÁFICO 

En el autorretrato se observa un pintor, en su mesa están sus materiales de trabajo, viste 

de traje, corbatín y pañuelo, en su rostro se puede observar la concentración al realizar 

sus pinturas. 

NIVEL ICONOGRÁFICO 

Siluetas 

indumentarias: 

Recta  Accesorios : 1.- Pañuelo 

2.- Zapatos (No visible ) 

Morfologia de las 

prendas: 

1.- Camisa 

2.- Chaqueta 

3.- Corvatin 

Textil: 1.- Algodón, seda  

2.- Casimir, Gabardina  

3.- Casimir, Gabardina 

Color : Autoretrato elaborado a blanco y negro  

NIVEL ICONOLÓGICO 

Ocasión de uso: Uso diario  

Significaciones 

sociales, 

economicas y 

politicas  

Quito al ser la capital del país se convierte en el centro del 

desarrollo social, político y económico, eso se puede evidenciar en 

la vestimenta; pues el chulla quiteño perteneciendo a la clase baja 

logro introducirse en la sociedad de clase alta y lo logro gracias a 

su personalidad y vestimenta. 

Imagen 

proyectada: 

El chulla quiteño proyecta una imagen elegante 

Ficha de Imagen 2. Autorretrato Kanela 
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FICHA DE IMAGEN N° 3 

Investigadora: Karol Pilicita Fecha: 23-10-2018 

 

  

Inscripcion;  Un momento del 

chulla Quiteño   

Autor: Tomado de Ensayo del 

Chulla Quiteño 

(Fernando Jurado) 

Datacion :  Tipo de imagen: Comic 

Personaje: Chulla Quiteño Espacio : Quito 

Fuente: Biblioteca Nacional del Ecuador. Eugenio Espejo 

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO 
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NIVEL PRE ICONOGRÁFICO 

En el comic se observa a un representante característico de la ciudad de Quito “Don 

Evaristo” acompañado de un chulla quiteño de la época, el mismo que lleva en sus 

manos una guitarra, una botella y un sombrero como parte de su atuendo. 

NIVEL ICONOGRÁFICO 

Siluetas 

indumentarias: 

En “A” Accesorios : Sombrero  

Guitarra 

Zapatos  

Morfologia de las 

prendas: 

1.- Camisa 

2.- Chaqueta 

3.- Abrigo 

4.- Pantalón 

5.- Corvata 

Textil: 1.- Algodón, seda  

2.- Casimir, Gabardina  

3.- Casimir, Gabardina 

4.- Casimir, Gabardina 

5.- Casimir 

Color : Imagen elaborada a blanco y negro 

NIVEL ICONOLÓGICO 

Ocasión de 

uso: 

Uso diario  

Significaciones 

sociales, 

economicas y 

politicas  

Quito al ser la capital del país se convierte en el centro del desarrollo 

social, político y económico, eso se puede evidenciar en la 

vestimenta; pues el chulla quiteño perteneciendo a la clase baja logro 

introducirse en la sociedad de clase alta y lo logro gracias a su 

personalidad y vestimenta. 

Imagen 

proyectada: 

El chulla quiteño proyecta una imagen elegante, músico y bohemio. 

Ficha de Imagen 3. Un momento del Chulla quiteño 

 

Del análisis de las fichas de imagen se evidencia que el Chulla Quiteño, siempre 

lucia elegante y galante, impecable de pies a cabeza, al menos de lo que se aprecia en el 

exterior. Además, se lo mira desde diferentes facetas, desde fiestero hasta artista, poeta y 

músico. Se lo caracteriza como un hombre alto, delgado y garborozo, usando un 
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sombrero y bastón, un traje de casimir oscuro, acompañado de una camisa blanca, 

corbata oscura, además se lo observa pícaro, galante y parrandero, con una botella de 

alcohol en mano debido a que tenía una vida bohemia y una guitarra para dar serenatas a 

las quiteñas bonitas. 

 

Análisis vestimentario 

Vestimenta Chulla Quiteño 

La vestimenta del chulla quiteño estaba conformada por un traje de tres piezas, 

de colores obscuros, compuesto por chaleco, chaqueta y pantalón, complementados con 

una camisa, corbata o corbatín, sombrero, pañuelo o flor, calcetines y zapatos, cada una 

de estas prendas cuentan con características específicas detalladas a continuación y que 

se pueden visualizar de mejor manera en las fichas propuestas. 
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Camisa 

La camisa blanca era signo de distinción, elegancia y respeto pues la gente 

adinerada tenía la facilidad de lavarla a menudo y así mantenerla limpia, algo que no era 

fácil para el pueblo que trabajaba arduamente, por este motivo se utilizaban los cuellos y 

puños postizos ya que era la única parte que se enseñaba y de esta forma se podía 

intercambiar sin tener que lavar toda la prenda interior, por otra parte, la camisa, como 

todas las prendas masculinas, se abrocha de izquierda a derecha. 

Esta prenda de silueta recta era confeccionada en algodón, seda o lino, tenía 

como característica el cuello francés y puño recto de doble botón, estos eran 

almidonados con el fin de que se vean más rígidos, además debía llevar pliegues entre el 

puño y la manga para considerarla como una camisa de calidad, otro de los detalles de la 

camisa es que no debían llevar bolsillos y como símbolo de status, cuidado y buen 

gustos se bordaba discretamente las iniciales de sus apellidos en el lado izquierdo entre 

el tercer y cuarto botón.  
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Traje tres piezas  
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Chaleco  

El chaleco es la tercera pieza del traje formal masculino, se utilizó con el fin de 

transmitir elegancia, para lucirlo correctamente es necesario que el pantalón tenga una 

altura superior a lo habitual, para así poder hacer un chaleco corto, de esta manera, se 

consigue estilizar y alargar la figura de la persona que lo viste. Otro punto importante 

que hay que tomar en cuenta es que no se utilizaba cinturón, porque la hebilla de este 

accesorio causa un bulto antiestético. 

El chaleco tenía silueta recta, confeccionado en casimir; las características de 

esta prenda es que, posee tres bolsillos, uno a la altura del pecho y dos a la altura del 

talle, de cuello en “V”, además tiene una hilera de cinco botones forrados. Como un 

detalle especial es que no abrochaban el último botón, para así acomodar su cintura y 

lograr un efecto alargado, esto ocurre debido a una moda que implanto el Rey Eduardo 

VII a finales del siglo XIX y que se mantiene hasta hoy en día. (Pagespetit, 2017) 

Chaqueta 

 La chaqueta de silueta recta, elaborada en casimir, se la empleaba para obtener 

elegancia, y a la vez abrigo. Es una prenda de colores obscuros, con manga sastre larga, 

solapa de muesca, bolsillo  interno a la altura del pecho, y tres exteriores, uno a la altura 

del pecho con un solo vivo y los restantes debajo del talle con dos vivos, abierta por 

delante con una fila de tres botones forrados, que permiten llevarla abierta o cerrada; al 

usarse con chaleco lo más frecuente era llevarla desabrochada.   

Pantalón  

El pantalón es de silueta recta, confeccionado en casimir de color azul, negro o 

gris, estos colores los utilizaban en las tres piezas de traje para proyectar una imagen 

sobria y elegante, a la vez esta cromática ayudaba a disimular la suciedad y vejez del 

traje. Esta prenda posee bolsillos relojeros y en la parte posterior bolsillos de doble vivo 

con ojalillos de tela y botones, pasadores, pretina, doble pinza y tiro alto para que calce 

con el chaleco y no se vea la camisa causando una imagen poco estética. 
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Accesorios 

Los accesorios eran parte fundamental de la vestimenta del chulla quiteño pues 

estos daba mayor realce al atuendo ya que por medio de ellos se diferenciaban las clase 

sociales de esa época y los usaba como instrumento para parecer más caballerosos y 

galantear con las mujeres. 

Sombrero  

El sombrero bombín de paño o fieltro en color negro era un símbolo de 

economía, elegancia y estética.  

Bastón  

El bastón de madera no lo usaba por causa de alguna enfermedad, lo empleaban 

con el fin de mostrar distinción debido a que solo las personas adineradas lo usaban. 

Corbata o corbatín  

  La corbata o corbatín, se deben usar con el nudo apretado y ajustado al cuello 

para que no se vea el botón superior de la camisa, estas deben ser de colores discretos. 

Pañuelo o Flor 

El pañuelo blanco de seda lo colocaban en el bolsillo superior de la leva y en 

ocasiones llevaba una flor, con el fin de obsequiarla a las quiteñas bonitas. 

Zapatos 

Los zapatos de cordones en charol eran quizá el accesorio preferido por el chulla 

quiteño ya que lo lustreaba constantemente. 
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Finalmente se realizó un cuadro por cada entrevista a los expertos, especialistas e 

informantes claves se muestra la interpretación de todos los datos obtenidos, 

sintetizando un resultado, posteriormente se formula un cuadro analizando los 

indicadores vistos en la entrevista para realizar la triangulación concurrente para así 

comprobar la hipótesis y comparar la información de cada entrevistador y de la teoría 

analizada en la investigación. 

 

Resultados de las Entrevistas a Expertos 

Entrevistados: 

Javier Cevallos 

Lorena Oñate 

Muro Moreno 

Patricio Guerra 

Detalles: 

Director  

Narradora Patrimonial 

Historiador 

Cronista de la ciudad de Quito 

Lugar: 

Quito Eterno 

Quito Eterno 

Biblioteca Municipal 

Circasiana 

¿Qué personajes populares son los más reconocidos en la ciudad de Quito? 

En los años 40 y 70 los  personajes populares más conocidos fueron la Torera, el Diablo 

ocioso, el Águila Quiteña, este era un delincuente muy renombrado en la ciudad y  el Chulla 

quiteño que sin tomar nombre ni apellido, este personaje define a un tipo de hombre de bajos 

recursos económicos, caracterizado por su astucia, picardía y osadía, también lo caracterizaba 

su manera de vestir ya que adopto el estilo de las personas de elite para poderse integrar a 

diferentes actividades de sociedad. 

¿Cómo se originó el personaje del Chulla Quiteño? 

Este personaje se origina debido al proceso de hibridación de culturas entre españoles e 

indígenas, este personaje trataba de cubrir su pobreza económica mediante su vestimenta y 

cualidades como la viveza, inteligencia, un gran conversador pero sobre todo un gran 

observador para saber aprovechar las oportunidades para ser aceptados por la elite y no sufrir 

de discriminación por sus orígenes. 

¿Qué prendas conforman la vestimenta del Chulla Quiteño? 

Las prendas que conformaban esta vestimenta eran zapatos charol negros, pantalón, chaleco, 

camisa blanca, corbata o corbatín, chaqueta, sombrero o gorra, también varios detalles como 

broche perlado, porque resulta que en la parte de la chaqueta sobresalía el puño para que 
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justamente se viera el broche, entonces en una puesta de brazo del Chulla, se podía ver cómo 

estaba adornado; pero seguramente los broches no eran de oro eran de bambalinas debido a la 

posición económica de este personaje. 

¿Cuál es el significado de la vestimenta del Chulla Quiteño? 

La vestimenta tenía significados muy marcados como son la elegancia, caballerosidad y 

galantería, debido a que si incluían en una clase social alta y por ende debían comportare y 

vestirse a la altura. 

¿Podría describir que tipo de textiles e insumos se utilizaba en la vestimenta del Chulla 

Quiteño? 

Se usaba casimir o gabardina para el traje, camisa clásica de algodón o lino, el corbatín o 

corbata de tela casimir y el sombrero de gamuza prensado. 

¿Considera que la vestimenta del Chulla Quiteño era importante para desempeñar su 

rol en la sociedad? 

La vestimenta del chulla quiteño era importante, porque sin esta manera de vestir no hubiera 

podido interactuar con personas de elite de ese entonces debido a que de este modo se 

diferenciaban el nivel económico. 

¿Cree usted que la vestimenta del chulla quiteño puede ser un referente para el diseño 

de indumentaria? 

El chulla quiteño al ser un personaje representativo de la sociedad y acontecimientos de 

aquella época, es un referente importante para poder conocer la historia quiteña y poder 

reavivarla. 

Gráfico 12. Entrevistas  Expertos 

 

Resultados de las Entrevistas a Especialistas 

Entrevistados: 

Carolina Abril 

Annabella Ponce 

Nancy Safadi 

Carolina Cornejo  

Anabela Chávez 

Detalles: 

Diseñadora de Modas 

Diseñadora de Modas 

Diseñadora de Modas 

Diseñadora de Modas 

Diseñadora de Modas 

Lugar: 

 

 

Universidad Tecnológica 

Equinoccial 
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Ramiro Sarria  

Martha Gaona 

Liliana García  

Karina Tipan  

Luis López 

Víctor Garzón 

Diseñadora de Modas 

Diseñadora de Modas 

Diseñadora de Modas 

Diseñadora de Modas 

Sombrerero 

Sastre  

 

Instituto Tecnológico 

Superior Yavirac  

 

La Ronda 

Centro  de Quito  

¿Qué personajes populares son los más reconocidos en la ciudad de Quito? 

Los personajes populares mayormente conocidos en la ciudad fueron la torera, el águila, el 

diablo ocioso y el chulla quiteño, quien mediante su vestimenta y su comportamiento 

represento la identidad de la ciudad, porque la vestimenta evoca la cultura y mediante ella se 

puede diferenciar los estratos sociales.  

¿Cómo se originó el personaje del Chulla Quiteño? 

Este personaje se origina debido a la necesidad de distanciarse de sus orígenes indígenas, es 

por ellos que adopta la vestimenta de las personas de la alta sociedad. 

¿Qué prendas conforman la vestimenta del Chulla Quiteño? 

La vestimenta del chulla quiteño está conformada por un terno color obscuro de tres piezas; 

pantalón, chaleco y chaqueta, camisa blanca completa o usaba imitación de camisa es decir 

poseía pecheras y puños  que decían estar sujetas con cordeles, corbata o corbatín, sombrero 

negro y  zapatos negros. 

¿Cuál es el significado de la vestimenta del Chulla Quiteño? 

La vestimenta significaba elegancia y caballerosidad, ya que mediante ella lograban incluirse 

con la alta sociedad. 

¿Podría describir que tipo de textiles e insumos se utilizaba en la vestimenta del Chulla 

Quiteño? 

La vestimenta fue elaborada en casimires pesados llanos o a rayas, para la camisa se 

empleaba algodón o lino, para la corbata y el pañuelo seda, sombrero de fieltro y zapatos de 

charol. 

¿Considera que la vestimenta del Chulla Quiteño era importante para desempeñar su 

rol en la sociedad? 

La vestimenta del chulla quiteño era importante, para ser aceptados y poder desenvolverse 
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con las personas de clase social alta. 

¿Cree usted que la vestimenta del chulla quiteño puede ser un referente para el diseño 

de indumentaria? 

La vestimenta del chulla quiteño cuenta con muchos elementos del diseño, como: silueta, 

color, textura e incluso cuenta con un significado histórico, lo cual lo hace un referente muy 

significativo y ayuda a crear prendas con identidad. 

Gráfico 13. Entrevista Especialistas 

 

Resultados de las Entrevistas a Informantes Claves 

Entrevistados: 

Carlos Ávila 

Patricio Toro 

Jorge Salazar 

Enrique Ayala Vega 

Patricio Álvaro  

Nicolás García 

 

Jorge Albán  

Patricio Guerra Sierra 

Detalles: 

Técnico de área teatral 

Locutor 

Músico 

Abogado 

Director de radio  

Auxiliar de eventos y servicio al 

cliente 

Concejal 

Responsable de planificación cultural  

Lugar: 

Teatro Sucre 

Radio Canela 

Casa de la Cultura 

Centro de Quito 

Casa de la Cultura 

Teatro Sucre 

 

Municipio de Quito 

Municipio de Quito 

¿Qué personajes populares son los más reconocidos en la ciudad de Quito? 

Los  personajes populares más conocidos fueron la Torera, con su vestimenta colorida y 

extravagante, por otro lado está el Chulla quiteño quien con su traje obscuro y elegante 

además de su picardía y galantería se convirtió en el personaje identitario de la ciudad de 

Quito ya que adoptaba todas las características propias de aquella época. 

¿Cómo se originó el personaje del Chulla Quiteño? 

Este personaje se origina debido a que negaba sus procedencias indígenas, pues el chulla 

quiteño con su vestimenta, inteligencia, picardía y caballerosidad buscaba incluirse con 

personas adineradas para así lograr alejarse de su origen humilde. 

¿Qué prendas conforman la vestimenta del Chulla Quiteño? 

Las prendas que conformaban la vestimenta del chulla quiteño eran pantalón, chaleco, frac, 
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camisa blanca, corbata o corbatín, chaqueta, sombrero y zapatos de charol negros. 

¿Cuál es el significado de la vestimenta del Chulla Quiteño? 

Este tipo de vestimenta significaba y transmitía elegancia y caballerosidad, debido a que este 

tipo de vestimenta los ayudaban a incluirse con personas de clase alta. 

¿Podría describir que tipo de textiles e insumos se utilizaba en la vestimenta del Chulla 

Quiteño? 

La vestimenta fue elaborada en casimir, camisa de algodón o lino, corbatín o corbata de tela 

casimir y el sombrero de gamuza, los textiles variaban dependiendo de la manera en la que lo 

obtenían, ya que los chullas eran muy audaces y aprovechaban cualquier situación para poder 

cambiar las chaquetas y sombreros por otros de buena calidad. 

¿Considera que la vestimenta del Chulla Quiteño era importante para desempeñar su 

rol en la sociedad? 

Este tipo de vestimenta de traje usada en aquella época era importante ya que era la manera 

de distinguir los estatus sociales. 

¿Cree usted que la vestimenta del chulla quiteño puede ser un referente para el diseño 

de indumentaria? 

La vestimenta del chulla contaba con varios detalles que podrían ser tomados para rescatar 

esta vestimenta elegante y poder realizar diseños con identidad, debido a que es un personaje 

representativo de la sociedad quiteña. 

Gráfico 14. Entrevistas Informantes Claves 
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Triangulación concurrente 

Categorías Expertos Especialistas Informantes 

claves 

Teoría  

Id
en

ti
d

a
d

 c
u

lt
u

ra
l La ciudad de 

Quito se ve 

inmersa en varios 

aspectos 

identarios 

culturales que se 

han ido formando 

con el pasar de 

los años, entre 

ellos está el chulla 

quiteño quien con 

su vestimenta, 

astucia y picardía 

supo representar e 

identificar de la 

mejor manera a 

los quiteños de 

aquel entonces. 

La vestimenta 

de personajes 

populares es una 

de las formas de 

representar la 

identidad de una 

ciudad, debido a 

que el atuendo 

evoca la cultura 

de las personas 

y mediante ella 

se puede 

establecer 

diferentes 

aspectos que la 

sociedad misma 

ha ido 

determinando.  

El chulla quiteño 

es un personaje 

identitaria de la 

ciudad de Quito 

debido a la 

manera en la que 

se desarrolló para 

poderse incluir en 

una clase distinta 

a la de sus raíces, 

lo logra mediante 

la picardía, 

educación, 

carisma y 

galantería 

características 

propias de aquel 

entonces. 

La identidad se 

manifiesta a partir 

del patrimonio 

cultural formada 

por la sociedad, la 

que a manera de 

agente activo 

configura su 

patrimonio 

cultural al 

establecer e 

identificar 

aquellos 

elementos que 

desea valorar y 

que asume como 

propio y los que, 

de manera 

natural, se van 

convirtiendo en 

un referente de 

identidad. 

(Bákula, 2000) 

R
ef

er
en

te
 El chulla quiteño 

fue un personaje 

que identificaba a 

El vestuario del 

chulla quiteño 

puede ser 

La vestimenta del 

chulla quiteño 

puede ser un 

La cultura no solo 

se representa 

utilizando telares 
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la sociedad 

quiteña de aquella 

época, lo cual lo 

convierte en un 

personaje con la 

suficiente 

importancia para 

ser estudiado y 

reavivar su 

historia misma 

que la transmitía 

mediante su 

manera de vestir 

ya que tenía como 

fin distinguirse e 

incluirse en una 

clase adinerada 

explotado de 

diferentes 

maneras ya que 

cuentan con  

varios elementos 

como el color, 

silueta y la 

semiótica 

debido a que 

cada uno de 

estos elementos 

tienen 

significados 

inmersos de 

acuerdo a la 

época. 

referente para  

realizar diseños 

con identidad ya 

que esto le da un 

valor agregado 

que marca la 

diferencia debido 

a que es un traje 

elegante y 

distintivo con 

detalles 

interesantes 

dignos de ser 

rescatados. 

étnicos, sino es 

poder representar 

el imaginario 

colectivo de una 

etnia en singular, 

ya sea por los 

materiales, 

filosofía, 

creencias, colores, 

siluetas, etc.  

Cada rincón del 

país es una fuente 

de inspiración, 

hay que romper 

fronteras 

regionales y 

pensamientos 

individualistas 

para lograr un 

solo lenguaje de 

moda ecuatoriana 

(Ossandon, 2017) 

O
ri

g
en

 

 

El chulla quiteño 

se origina debido 

al proceso de 

hibridación de 

culturas entre 

españoles e 

indígenas que se 

fue desarrollando 

El origen del 

chulla quiteño se 

da porque este 

personaje quiere 

ocultar su 

procedencia 

indígena, es por 

ello que se viste 

El personaje del 

chulla quiteño se 

origina debido a 

que él quería 

separarse de su 

procedencia, y lo 

hacía mediante la 

vestimenta, pues 

El Chulla Quiteño 

negaba su 

identidad 

indígena debido a 

que esta era 

desvalorizada por 

la sociedad 
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en el país. Es por 

ello que este 

personaje 

pretende 

asemejarse a las 

personas de mejor 

clase social, para 

ser aceptados y no 

sufrir ningún tipo 

de discriminación 

de terno y 

sombreo como 

lo hacían las 

personas 

adineradas de 

aquella época. 

vestía de traje y 

se comportaba de 

una manera muy 

cordial. 

quiteña de aquel 

entonces, razón 

por la que 

buscaba apegarse 

a la cultura 

moderna 

occidental, 

simulando a los 

aristócratas. 

(Galindo,2015)  

V
es

ti
m

en
ta

   La vestimenta del 

chulla quiteño 

estaba 

conformada por: 

camisa, chaleco, 

chaqueta o frac, 

pantalón, zapatos, 

corbata, sombrero 

y pañuelo. 

La vestimenta 

del chulla 

quiteño estaba 

conformada por: 

camisas 

completas o solo 

con pechera y 

puños, chaleco, 

frac, pantalón, 

zapatos,  corbata 

o corbatín. 

sombrero y en 

algunos casos 

pañuelo,  

La vestimenta del 

chulla quiteño 

estaba 

conformada por: 

camisas con 

pechera y puños, 

chaleco, frac, o 

abrigos, pantalón, 

corbata o 

corbatín, zapatos, 

sombrero y en 

algunas ocasiones 

pañuelo y bastón  

 

El chulla quiteño 

uso sombrero de 

coco, leva, 

chaleco, bufanda, 

clavel o pañuelo 

al pecho, corbata, 

pantalón, abrigo, 

en muchos casos, 

en vez de camisas 

solo se usasen 

cuellos y puños 

de imitación o 

pecheras 

amarradas con 

piolines. 

(Espinoza, 2003) 

T
ex

ti
le

s La vestimenta fue 

elaborada en 

casimires pesados 

nacionales, 

La vestimenta 

fue elaborada en 

casimires 

pesados llanos o 

La  vestimenta 

fue elaborada en 

casimires 

nacionales o 

Los materiales 

utilizados en 

elaboración de la 

vestimenta del 



 

128 

 

consideran que el 

chulla quiteño por 

su condición 

social no estaban 

en la posibilidad 

de adquirir 

prendas 

confeccionadas en 

textiles 

importados. En el 

caso del sombrero 

consideran que 

fue elaborado en 

fieltro o paño. 

a rayas, para la 

camisa se 

empleaba lino o 

algodón, para la 

corbata y el 

pañuelo en seda.  

ingleses 

dependiendo de la 

manera en la que 

obtenían sus 

prendas, ya que 

los chullas eran 

muy audaces y 

aprovechaban 

cualquier ocasión 

para poder 

cambiar sus 

chaquetas y 

sombreros por 

otros de calidad. 

chulla quiteño 

fueron casimir 

para el terno y 

algodón, seda o 

lino para la 

camisa y el 

pañuelo (Jurado, 

1991) 

S
ig

n
if

ic
a
d

o
 El significado de 

la vestimenta del 

chulla quiteño es 

elegancia, 

caballerosidad y 

galantería, debido 

a que únicamente 

las personas de 

clase social alta la 

utilizaban. 

El traje al ser 

utilizado 

únicamente por 

las personas 

pudientes 

significaba 

elegancia y 

galantería, es 

por ello que el 

chulla quiteño 

adopto esta 

vestimenta para 

obtener 

reconocimiento. 

El significado de 

la vestimenta del 

chulla quiteño es 

la elegancia, 

educación y 

galantería, ya que 

mediante ella 

logro incluirse 

dentro de las 

personas de 

mayor clase. 

La vestimenta del 

chulla quiteño  

reflejaba un afán 

de 

reconocimiento, 

distinción y clase, 

basado en la 

galantería, 

elegancia, 

picardía, 

suspicacia y en 

las apariencias 

construidas por sí 

mismo. (Galindo, 

2015) 
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Im
p

o
rt

a
n

ci
a

 La vestimenta del 

chulla quiteño era 

importante para 

poder incluirse 

entre las personas 

de clase social 

alta, ya que el 

chulla quiteño 

quería aparentar 

algo que no era 

mediante su 

manera de vestir y 

de comportarse. 

La vestimenta 

del chulla 

quiteño fue 

importante para 

desenvolverse y 

ser aceptado 

dentro de la 

clases social 

alta. 

La vestimenta del 

chulla quiteño fue 

importante para el 

desarrollo y 

reconocimiento 

de este personaje 

ya que esta era 

símbolo de 

estatus social. 

Boada (2008) 

menciona que 

durante la época 

de la colonia “la 

vestimenta se 

convirtió en un 

referente de poder 

económico y 

político, debido a 

que mediante el 

traje, se distinguía 

la clase y la raza 

de las personas”. 

C
o
lo

re
s El chulla quiteño 

utilizaba colores 

obscuros con el 

fin de ocultar la 

suciedad, debido 

a que poseía un 

solo terno, 

acompañado de 

una camisa 

blanca.  

Los colores 

obscuros como: 

negro, azul, gris 

debido a que 

estos colores 

proyectan mayor 

elegancia y a la 

vez les ayudaba 

a ocultar la 

suciedad 

combinada con 

una camisa 

blanca. 

Los colores 

empleados en esta 

vestimenta eran 

negro y azul para 

proyectar una 

imagen sobria y 

elegante. 

Los colores 

empleados con 

frecuencia en el 

chulla quiteño 

eran en tonos 

obscuros para 

transmitir mayor 

elegancia y a la 

vez ocultar los 

imperfectos de su 

chulla traje 

(Jurado, 2009) 

Gráfico 15. Triangulación Concurrente 

 

De acuerdo con la información recolectada a través de la toma de entrevistas a 

expertos, especialistas y personas clave se obtuvieron lo siguiente: 
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El Chulla Quiteño es un personaje característico de la ciudad de Quito cuyo 

origen se debe a que los quiteños de clase baja de aquel entonces buscaban ocultar sus 

raíces indígenas y mezclarse con la clase alta y noble que habitaba en Quito. Siendo su 

vestuario una máscara empleada para conseguir su objetivo, conseguir distinción. El cual 

en conjunto con su elocuencia y galantería, le permitían encajar fácilmente entre los 

ricos y poderosos.  

La vestimenta del Chulla Quiteño tiene un origen europeo, debido a que de aquel 

continente provenían mayoritariamente los gobernantes de aquel entonces, así como las 

telas o trajes que usaba la clase alta y los nobles de la ciudad. La indumentaria típica del 

chulla era un traje de casimir nacional o inglés de color azul o negro, zapatos bien 

lustrados, un sombrero y algunos usaban bastón y pañuelo de seda.  

4.3. Verificación de hipótesis  

De acuerdo con Austin (2012) la verificación de la hipótesis en una investigación 

cualitativa se realiza a través de la revelación de “los datos de sentido, es decir, del 

significado que tienen los fenómenos investigados en la mente de la gente” (p. 92).  

 

Con base en lo mencionado anteriormente, se acepta la hipótesis planteada, la 

vestimenta del Chulla Quiteño en los años 1940-1970, servirá como referente para el 

diseño de indumentaria, la cual es una muestra de la cultura y costumbres de aquel 

entonces, además permitirá mantener la historia e identidad de los quiteños viva. Por 

medio de este registro, las personas interesadas en el objeto de estudio podrán acceder a 

información sobre este personaje icónico de la ciudad, quien según los entrevistados y la 

bibliografía consultada, se caracterizaba por su picardía, coquetería y sobre todo 

elegancia al vestir, puesto que buscaba encajar y mezclarse con las personas de clase alta 

de la sociedad de aquel entonces, siendo su vestimenta la clave para conseguirlo.  

 

Sobre el contexto histórico en que se desenvuelve el Chulla Quiteño quien 

pertenecían a la clase baja de la sociedad, eran pobres, vivían en condiciones modestas, 

en los barrios hoy conocidos como tradicionales de la ciudad de Quito, de la que se 
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puede mencionar era el centro político y económico del Ecuador, desde donde se emitían 

las políticas y se encontraba el centro financiero del país. Además, se concentraba el 

comercio, desde Quito se distribuían las importaciones de productos de primera 

necesidad, y era donde se elaboraban las telas y prendas de vestir.  

 

La vestimenta del chulla quiteño era de segunda mano o de telas baratas, en 

ocasiones recogían los trajes que los nobles desechaban les realizaban algunos arreglos 

en la sastrería para que quedará de su talla, este terno era de casimir en color obscuro el 

cual constaba de tres piezas: pantalón, chaleco y chaqueta, camisa blanca de algodón, 

seda o lino; complementaba su atuendo con accesorios como la corbata o corbatín, 

sombrero, zapatos, bastón, pañuelo o flor para lucir elegante, el dinero que lograba ganar 

lo empleaban para la vida bohemia y realizar remiendos a su chulla ropa.  

 

Además, con base en la revisión de la bibliografía consultada y las entrevistas 

realizadas, se puede mencionar que la vestimenta del Chulla Quiteño durante los años 

1940-1970 fue el resultado del contexto social, cultural, político y económico de la 

sociedad de aquella época. Donde los quiteños, buscaban por medio de su vestimenta 

dejar de lado su ascendencia indígena y mezclarse con la clase noble (la cual se asentaba 

en Quito por ser el centro político del Ecuador) esto no lo hacían con el fin de conseguir 

riqueza, sino lo hacían con la idea de obtener prestigio y aceptación por la clase alta de 

esa época. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

Luego de obtener el cuerpo teórico, analizado e interpretado las diferentes 

fuentes se determinó que el chulla quiteño se desarrolló en un contexto social, donde se 

notaba la presencia de dos clases sociales bien marcadas, los pobres y los ricos y nobles. 

El chulla quiteño pertenecía a la clase obrera, quienes no poseían bienes, ni tenían un 

buen salario. Donde para poder conseguir mezclarse con los poderosos y adinerados 

optó por usar una vestimenta similar a la de los ricos, así como sus comportamientos y 

costumbres, dejando de lado sus raíces indígenas. 

 

Por medio del análisis documental y de las fichas fotográficas se determinó que el 

sistema indumentario del chulla quiteño parte del contexto social, político y económico 

del Quito de aquel entonces. Donde para simular pertenecer a una clase social diferente a 

la suya, y ocultar sus raíces indígenas empezó a vestir como los ricos. Utilizando 

pantalón, chaqueta y chaleco de casimir en color obscuro, camisa blanca almidonada de 

algodón, lino o seda, corbata o corbatín de casimir; como accesorios utilizaba zapatos, 

sombrero y en algunos casos bastón y pañuelo de seda, tipo vestimenta de procedencia 

europea. Siendo empleada esta vestimenta para mezclarse con la clase alta y los nobles 

que habitan en la ciudad de Quito, ya que los adinerados e influyentes únicamente 

trataban con quienes en apariencia lucían igual que ellos. 

 

 En base a la información recolectada a lo largo del desarrollo del estudio, se 

evidenció que no existe un registro documentado sobre la vestimenta del Chulla Quiteño 

que permita conocer la historia de la vestimenta de este personaje icónico de la ciudad 

en el periodo comprendido entre 1940 y 1970. De ahí que nace la necesidad de proponer 

uno que sirva como fuente de consulta. Aunque se evidenciaron varios registros sobre el 

contexto histórico en el que se originó y desenvolvió este personaje icónico de la ciudad 
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de Quito, quien empleó su galantería, don de la palabra y picardía para encajar en una 

clase social diferente a la suya 

5.2. Recomendaciones  

 

Al ser el Chulla Quiteño un personaje histórico y representativo de la ciudad de 

Quito es importante que se genere mayor información desde diferentes perspectivas de 

este personaje, de modo de poder conocerlo de manera integral, siendo clave conocer el 

contexto histórico en el que se desenvolvía. Así como transmitir esta información con 

las generaciones actuales y futuras para que se mantenga viva la identidad cultural de la 

capital. Además, de hacer hincapié en el contexto histórico en el que se originó este 

personaje, ya que conocer estos aspectos es básico para conocer el por qué y para qué de 

su vestir y actuar.  

 

Es importante que se realicen exposiciones sobre la indumentaria típica de la 

época en la que se origina el personaje el Chulla Quiteño, y que se explique los insumos 

de fabricación, el origen de las prendas, los usos que se les daba. Además de explicar el 

porqué de esa vestimenta, refiriéndose al contexto social, cultural, económico y político, 

ya que el conocimiento integral del personaje permite conocer las razones de la 

vestimenta utilizada y por qué no una diferente.  

 

Es necesario que se elaboren más registros documentados sobre el Chulla 

Quiteño, donde se realice un análisis integral de este personaje. A fin de conocer el 

porqué de su origen y su ser. Así como realizar registros desde diferentes perspectivas, 

como la moda, la música, la comida, las costumbres, entre otros aspectos. Siempre 

teniendo en consideración el contexto histórico en el que se desenvolvía este personaje.  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

6.1.1. Título de la propuesta 

Revista sobre el análisis vestimentario del Chulla Quiteño. 

6.1.2. Unidad ejecutora  

Universidad Técnica de Ambato 

6.1.3. Ubicación  

Ambato – Tungurahua  

6.1.4. Tiempo   

Septiembre 2018 – Febrero  2019 

6.1.5. Responsables 

Investigadora 

Tutora 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

Como antecedente de la propuesta se puede citar a la desarrollada por Ernán 

Guiracocha con el tema producción de un libro fotográfico sobre “la vestimenta de la 

Chola Cuencana”, realizada con el objetivo de promover y difundir la vestimenta 

tradicional e identidad de la “Chola Cuencana”, ya que es un personaje representativo de 

la ciudad de Cuenca, este producto es de interés debido a que no se han realizado 

productos fotográficos que describan de manera visual a este personaje además cuenta 

con una descripción de su vestimenta, producción y el uso en su entorno. 

 

El libro fotográfico cuenta con una galería de 80 fotografías, está conformado por 

60 páginas, la editorial es de tamaño A4 de manera horizontal, contiene 18 subtemas en 

los que narra el desarrollo, identidad y cronología de la vestimenta de la Chola Cuencana 
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cada uno de ellos está acompañado de fotografías  en la parte central, además va 

acompañado de motivos referentes a la vestimenta para dar dinamismo a cada página. 

 

Además, se encontró el trabajo realizado por Tania Escobar con el tema Archivo 

visual del traje: Indumentaria de la Bolsicona. Este archivo visual pretende extenderse 

con el estudio de diversas vestimentas ecuatorianas, en su primera fase realiza una 

muestra visual de la bolsicona poniendo al alcance y disposición en material visual y de 

análisis vestimentario de este imaginario quiteño del siglo XIX. 

 

El archivo visual del taje de la Bolsicona tiene como objetivo mantener viva la 

identidad de la indumentaria, mediante la narración de los imaginarios vestimentarios a 

través del análisis de fotografías lo cual permitirá conservar la memoria histórica del 

traje de la bolsicona quiteña, beneficiando a estudiante, estudiosos y diversos actores 

sociales, esta propuesta es de interés debido que descubrirá fuentes para el estudio 

vestimentario poco o nada conocidos. 

6.3 Justificación 

El registro documentado, “Chulla Quiteño: Análisis vestimentario” es de 

importancia ya que ayudara a comprender de mejor manera su origen, costumbres, 

características, el significado, color, silueta y textiles de las prendas que conforman su 

vestimenta, además de los accesorios que empleaba para proyectar una imagen elegante. 

Es de interés debido a que contribuye a mantener viva la identidad vestimentaria quiteña 

mediante el análisis fotográfico, de imagen y bibliográfico realizado para plasmarlos en 

este documento como una muestra visual. 

 

Esta propuesta es innovadora ya que el chulla quiteño, al ser un personaje 

representativo de la ciudad ha sido objeto de estudio con mayor frecuencia en ramas de 

comunicación social debido al carisma y facilidad de convencimiento mediante su 

palabra y no se han realizados trabajos con una visión de indumentaria, como es el caso 

de este trabajo de investigación, ya que contara con fotografías, dibujos planos de cada 
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una de las prendas y accesorios con el fin de brindar  una mejor apreciación de la 

vestimenta de este personaje quiteño. 

 

Este registro documentado beneficiara a estudiantes, investigadores y actores 

sociales interesados en conocer la vestimenta del chulla quiteño, ya que esta manera de 

vestir lo ayudo a relacionarse y acceder a ciertos lugares que únicamente las personas 

adineradas podían asistir, pues la vestimenta decía mucho sobre su posición social- 

económica, además tiene como finalidad informar sobre este personaje icónico e 

identitario de la ciudad de Quito durante los años 1940- 1970  

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo general 

 

- Promover y difundir la identidad y  vestimenta tradicional del Chulla Quiteño 

en los años de 1940-1970  

6.4.2 Objetivos específicos 

 

-  Registrar información sobre el origen y características del chulla quiteño.  

-  Exponer  de manera detallada la vestimenta del chulla quiteño  

-  Crear un registro documentado sobre la vestimenta del chulla quiteño en los 

años 1940 - 1970  

6.5 Fundamentación de la propuesta  

Revista temática. 

La revista temática es un documento académico de los campos científicos y 

ciencias sociales, este tipo de documentos contiene información única y original sobre 

un tema en específico recolectado de diferentes fuentes; este tipo de revista cumple con 

la función de comunicar, revelar resultados de una investigación, archivar, almacenar y 
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difundir información, finalmente sirve como medio de transmisión de conocimientos y 

como medio indirecto para la evaluación de la actividad investigadora. El propósito 

principal de este tipo de documentos es difundir el conocimiento de las investigaciones 

más recientes porque el aprendizaje es considerado como un proceso que no tiene fin. 

(Murray, 2013) 

Análisis vestimentario 

Según la real academia española el análisis es un examen detallado de alguna 

cosa para conocer las características o cualidades que ayuda a extraer conclusiones del 

sujeto, objeto o situación de estudio para conocer sus fundamentos base, motivos de su 

surgimiento, creación o causas originarias.  

La vestimenta se encuentra interrelacionada con el sistema de la confeccion y 

mordería, como con el sistema económico y de consumo, por lo tanto, al ser la 

vestimenta un sistema, este se desarrolla dentro de un contexto social, histórico y 

temporal convirtiendo a la historia en una parte importante para comprender el 

surgimiento y significado de una determinada manera de vestir. (Mussuto, 2007) 

El análisis vestimentario debe contar de dos puntos de vista para poder conocer el 

verdadero significado de un atuendo, el primero es tomar en cuenta la historia y 

significado, y el segundo es realizar el desglose de cada una de las prendas para conocer 

ciertas características diferenciadoras como, el color, silueta, textiles y detalles de 

confección de cada una de las prendas que conforman la vestimenta del objeto de 

estudio. 

La realización de una revista sobre el análisis de la vestimenta del chulla quiteño, 

este producto debe ir de la mano con el diseño gráfico para obtener una imagen, 

cromática, tipología y diagramación adecuada en la que se pueda aprecias todos los 

aspectos importantes para poder conocer las costumbres, características y sobre todo la 

descripción de la vestimenta del chulla quiteño durante los años 1940 – 1950. 

El Chulla Quiteño 
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El termino chulla  

El término “chulla” etimológicamente es de procedencia quechua, el cual 

significa solo, impar o único, fue usado en la ciudad de Quito ya que nace por la 

necesidad de distanciarse de los cholos y  los chagras. La idea de llamarse “chullas” era 

con el fin de obtener reconocimiento por parte de las personas que eran consideradas 

honorables debido a sus apellidos, influencia económica y política dentro de la sociedad 

quiteña. (Suarez, 2014) 

 

 Cuando la palabra “chulla”  se personifica en el chulla quiteño, se obtiene como 

resultado un individuo que negaba su identidad indígena debido a que la sociedad 

arraigada discriminaba las clases sociales indígenas, por este motivo trataba de apegarse 

a las costumbres de aquella sociedad de clase alta, lo cual no le fue muy difícil debido a 

que poseía facilidad de palabra, era pícaro, suspicaz y a su vez reflejaba un afán de 

reconocimiento, distinción y clase, por lo que siempre lucía un “chulla” terno muy 

elegante.(Almeida, 2004) 

 

Origen del Chulla Quiteño y contexto social 

 

El chulla quiteño se desarrolla en el Quito colonial donde el mestizaje fue la 

característica primordial de la identidad ecuatoriana. Ya que el poder español se impuso 

mediante un sistema racial de dominación: los blancos poseían cargos altos y 

administrativos, mientras los indios eran siervos de la Corona Española, y los afro-

descendientes trabajaban como esclavos. Esto llevó desde entonces a que la nueva 

población mestiza, que venía en aumento, buscara “blanquearse”, no solo para poder 

acceder a un mejor nivel de vida sino para no ser discriminada socialmente. (Ayala, 

2018) 

 

Es así que el chulla quiteño busca apegarse más a las personas de elite para dejar 

de ser víctimas de la discriminación, para lograr ser aceptados debían vestir de traje pues 

este era un símbolo de distinción y posición económica, también, ayudo mucho su 
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picardía, caballerosidad, poder de palabra y galantería, además adopto costumbres como 

la vida bohemia, las serenatas, las peleas, la conquista a las quiteñas bonitas, la escritura 

y recitar, todo esto lo hacía con gracia e imaginación, pero por otro lado protestaba 

contra el gobierno o contra su misma familia, el desarrollo de cada una de estas 

actividades era el centro de la ciudad de quito, pues en ese entonces la ciudad no era 

extensa. (Jurado, 2009) 

 

Vestimenta 

El chulla quiteño es un personaje representativo de la ciudad de Quito, viste un 

traje obscuro que resalta la elegancia de los hombres de aquel entonces, se lo denomina 

chulla porque vestía un solo traje de tres piezas de casimir acompañado de una camisa 

blanca de lino o algodón y como complemento a su atuendo usaba accesorios como el 

sombrero de fieltro o paño, la corbata o corbatín, calcetines, bastón, pañuelo de seda o 

flor, zapatos de charol y reloj, estos con el fin ser más ostentoso. 
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Camisa 

La camisa blanca era signo de distinción, elegancia y respeto pues la gente 

adinerada tenía la facilidad de lavarla a menudo y así mantenerla limpia, algo que no era 

fácil para el pueblo que trabajaba arduamente, por este motivo se utilizaban los cuellos y 

puños postizos ya que era la única parte que se enseñaba y de esta forma se podía 

intercambiar sin tener que lavar toda la prenda interior. 
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Chaleco 

La camisa blanca era signo de distinción, elegancia y respeto pues la gente adinerada 

tenía la facilidad de lavarla a menudo y así mantenerla limpia, algo que no era fácil para 

el pueblo que trabajaba arduamente, por este motivo se utilizaban los cuellos y puños 

postizos ya que era la única parte que se enseñaba y de esta forma se podía intercambiar 

sin tener que lavar toda la prenda interior.  
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Chaqueta 

La chaqueta de silueta recta, elaborada en casimir, se la empleaba para obtener 

elegancia, y a la vez abrigo. Es una prenda de colores obscuros, con manga sastre larga, 

solapa de muesca, bolsillo  interno a la altura del pecho, y tres exteriores, uno a la altura 

del pecho con un solo vivo y los restantes debajo del talle con dos vivos, abierta por 

delante con una fila de tres botones forrados, que permiten llevarla abierta o cerrada; al 

usarse con chaleco lo más frecuente era llevarla desabrochada.   
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Pantalón 

El pantalón es de silueta recta, confeccionado en casimir de color azul, negro o gris, 

estos colores los utilizaban en las tres piezas de traje para proyectar una imagen sobria y 

elegante, a la vez esta cromática ayudaba a disimular la suciedad y vejez del traje. Esta 

prenda posee bolsillos relojeros y en la parte posterior bolsillos de doble vivo con 

ojalillos de tela y botones, pasadores, pretina, doble pinza y tiro alto para que calce con 

el chaleco y no se vea la camisa causando una imagen poco estética. 
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Accesorios 

Sombrero 

El sombrero bombín de paño o fieltro en color negro era un símbolo de economía, 

elegancia y estética. 
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Corbata o corbatín La corbata o corbatín, se deben usar con el nudo apretado y 

ajustado al cuello para que no se vea el botón superior de la camisa, estas deben ser de 

colores discretos.  
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Pañuelo o flor 

El pañuelo blanco de seda lo colocaban en el bolsillo superior de la leva y en ocasiones 

llevaba una flor, con el fin de obsequiarla a las quiteñas bonitas. 

Bastón 

El bastón de madera no lo usaba por causa de alguna enfermedad, lo empleaban con el 

fin de mostrar distinción debido a que solo las personas adineradas lo usaban 
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Zapatos 

Los zapatos de cordones en charol eran quizá el accesorio preferido por el chulla quiteño 

ya que lo lustreaba constantemente. 

 



 

149 

 

6.6 Análisis de factibilidad  

La propuesta de solución es factible ya que en el campo operativo aportó con la 

búsqueda de información tanto textual y grafica sobre el origen, características, 

costumbre y vestimenta del chulla quiteño, misma que se clasificación y analizo 

mediante fichas que ayudan al entendimiento del tema de estudio, además de entrevistas 

realizadas a expertos, especialistas e informantes claves quienes son personas 

conocedoras del tema y que contribuyeron de manera eficaz a la investigación. 

 

El registro documentado contara con el apoyo técnico de un diseñador gráfico 

para la correcta diagramación  y la imagen gráfica del registro documentado “Chulla 

Quiteño: Análisis vestimentario”, el desarrollo del mismo es posible ya que se cuenta 

con el material necesario como, fotografías, teoría y dibujos planos en los que se detalla 

las características de cada una de las prendas que conforman el atuendo del objeto de 

estudio, finalmente al ser  proyecto autofinanciado por la investigadora será posible la 

impresión del mismo. 

6.7 Diseño del producto 

6.7.1. Memoria descriptiva 

 

La revista “Chulla Quiteño: análisis vestimentario”, tiene como objetivo 

promover y difundir la identidad y  vestimenta tradicional del Chulla 

Quiteño en los años de 1940-1970, este registro documentado contara con 

fotografías, texto y dibujos planos acompañados de la descripción de cada 

prenda de la vestimenta de este personaje identitario quiteño, información 

obtenida después del análisis de la investigación realizada para así elaborar 

un documento confiable para los interesados en el objeto de estudio. 

 

6.7.1.1. Características de uso y función 
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Las características de uso y función del registro documentado es 

informar a las personas interesadas sobre el desarrollo del chulla 

quiteño durante los años 1940 a 1970, se abordan temas como el 

origen, costumbres, características y vestimenta; para una mejor 

apreciación se pueden visualizar fotografías y dibujos planos 

acompañados de textos en los que se detalla la silueta, color,  

significado y textiles de cada una de las prendas que conforman el 

atuendo distintivo de este personaje. 

 

6.7.1.2. Características ergonómicas 

 

La revista “Chulla quiteño: análisis vestimentario” es de un 

tamaño y peso accesible cómodo para las manos de los usuarios, 

además se emplea una cromática y tipología adecuada para no forzar 

la vista de los lectores convirtiéndolo así en un producto ergonómico 

para el uso de las personas interesadas en conocer sobre este personaje 

identitario de la ciudad de Quito  

 

6.7.1.3. Características formales  

 

El presente producto consiste en la elaboración de 26 páginas, las 

cuales contienen información textual como origen, características, 

costumbres y vestimenta, para una mejor apreciación del objeto de 

estudio de puede visualizar  fichas  que representan la vestimenta del 

chulla quiteño en los años 1940 a 1970, el diseño del registro 

documentado es en sentido  horizontal, ya que brinda una mejor 

visualización y distribución de texto e imagen, siendo agradable a la 

vista; las medidas son de 21cm de ancho por 14,5cm de alto, 

específicamente en el tamaño de una hoja A5.



 

151 

 

 

 

El producto tiene como portada una fotografía del Chulla Quiteño 

Típico, se puede apreciar la chaqueta cruzada, la camisa, la corbata y 

el sombrero que utiliza este personaje, acompañada del nombre del 

documento “Chulla Quiteño: Análisis vestimentario”, con un fondo 

vino para dar una apariencia sobria y elegante. Según la diagramación 

se colocara el texto a un lado de la página, los textos extensos se los 

colocara en doble columna para una mejor armonía, y las fotografías 

con su respectiva descripción se colocaran en una sola página, cada 

página alterna de color, según la cromática elegida. 

 

6.7.1.4. Características técnicas  

 

Tamaño: El tamaño empleado para el registro documentado será de 

formato A5 (21cm x 14,5cm) en posición horizontal para una mejor 

armonización y distribución  de los objetos empleados en cada página 

 

 

 

14,5cm 

 

 

   21cm 

 

No. Páginas: La revista constara de 26 páginas en las que se podrá 

apreciar información útil sobre el Chulla Quiteño. 

Diagramación: La diagramación del documento será de doble 

columna para textos extensos y una columna para textos cortos, dando 

así dinamismo a la revista, las fotografías estarán centradas y 

acompañada del título al lado derecho y subtítulos al lado izquierdo y 
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finalmente los dibujos planos estarán ubicados en el lado izquierdo 

acompañados de la descripción al lado derecho. 

 

 

 

Titulo   

Texto Texto 

Titulo   

Texto 
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Fotografías: El análisis vestimentario realizado se basó en 9 

fotografías, las cuales permitieron mejor apreciación de la 

indumentaria y accesorios utilizados durante los años 1940 - 1970. 

 

 

 

 

Titulo   

Texto Texto 
Ilustración  
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El chulla típico  

 

Carlos Guarderas 

 

 

Chullas Quiteños en la calle Flores  

 

 

 

Jubilados  

  

Kanela Andrade 

  

  

8 Chullas  

Gráfico 16. Fotografías 

 

Ilustraciones: El desarrollo de la propuesta también se basó en 3 

ilustraciones obtenidas de libros, en las que a más de su vestimenta 
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también refleja las actividades a las que se dedicaban como la música, 

pintura y la vida bohemia. 

 

 

Un momento del chulla 

 

Autorretrato 

 

Solo cuando canta dice la verdad 

Gráfico 17. Ilustraciones 

 

Cromática: La cromática del registro documentado será de tres 

colores, puesto que esto ayudara a una mejor armonía visual. 
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Portada:  

 

 

Contraportada:  
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6.8 Administración de la propuesta   

6.8.1. Recursos  

6.8.1.1. Económicos: Costos de la inversión en la producción del registro 

documentado “Chulla Quiteño: Análisis vestimentario” 

 

Rubros de gastos  Costo 

Material de escritorio $30 

Materia bibliográfico  $50 

Transporte $100 

Publicación  $160 

TOTAL $340 

Gráfico 18. Administración de la propuesta 

6.8.1.2. Humanos  

El registro documentado requirió de un diseñador de moda cuya 

investigación sea en relación a la historia de la moda y un diseñador 

gráfico que aporto en la línea visual, gráfica y diagramación para la 

realización correcta de la propuesta. 

 

6.8.1.3. Técnicos 

Para la elaboración de la propuesta se requirió de una 

computadora, en la cual se realizó el proceso de investigación, diseño 

y diagramación del producto. 

 

6.8.1.4. Materiales  

La investigación requirió de recursos aptos para la investigación 

de campo y documental, como el uso de cámara fotografía, grabadora 

de voz, cuaderno de campo, además, se adiciona las horas de búsqueda 

de información bibliográfica y recopilación de datos teóricos, sin dejar 

de lado el software ilustrador, empleado para la realización de fichas, 
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y elaboración del registro documentado “Chulla quiteño: análisis 

vestimentario”. 

6.9 Evaluación de la propuesta  

Para la realización de la evaluación de la propuesta se empleó una ficha que 

agrupa una serie de preguntas en forma de verificación. La evaluación fue efectuada con 

la impresión de muestras del producto, mismo que ha sido autoevaluado por la 

investigadora. La herramienta que se empleo es un modelo de la matriz establecida por 

Hernández (2014) 

Tema: Chulla quiteño: análisis vestimentario 

Investigadora: Karol Pilicita   

Criterios de evaluación   

Sobre el encuadre general Marcar lo cumplido 

¿La narración general es lógica y concurrente?   

¿El documento tiene orden?   

¿Se incluyen todas las secciones necesarias?   

Sobre la redacción   

¿Es adecuada para los lectores?   

¿Los párrafos incluyen un tema o pocos temas?   

¿Se incluye transiciones entre párrafos?   

Sobre la forma y escritura  

¿Se cita adecuadamente?    

¿Se revisó la ortografía y puntuación y posibles 

errores? 

  

Sobre el método, procedimiento y posibles análisis   
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Gráfico 19. Evaluación de la propuesta 

6.10 Conclusiones 

El Chulla Quiteño es un personaje de la ciudad de Quito cuyo origen se da por 

una necesidad de los quiteños de ocultar sus raíces indígenas y mezclarse con los 

colonos. El Chulla era un hombre indígena sin muchos recursos económicos, que quería 

pertenecer a la clase alta, y lo lograba gracias a su buena educación, su “sal quiteña” y su 

presentación impecable, siempre luciendo un traje elegante.  

 

La vestimenta típica o característica del Chulla Quiteño durante el periodo 1940-

1970 era básicamente un casimir obscuro, combinado con una camisa de algodón 

blanca, usando como accesorios un sombrero de fieltro, bastón, pañuelo de seda y no 

podía faltar unos zapatos perfectamente lustreados, aunque varias historias cuentan que 

su camisa era incompleta y sus zapatos no tenían suela, pero esto no fue un impedimento 

para el buen desenvolvimiento de este personaje en su querida ciudad. 

 

A través de la recolección de fotografías, ilustraciones y textos obtenidos de 

diferentes fuentes se procedió a elaborar un registro documentado que cuenta con las 

características del Chulla Quiteño, costumbres y vestimenta, de la cual se exponen los 

textiles empleados, colores utilizados, prendas de vestir y accesorios comúnmente 

usados por el personaje durante el periodo 1940 - 1970. 

¿Se relaciona las categorías y temas entre si de una 

manera coherente? 

  

¿Se utilizaron apropiadamente elementos gráficos 

para lograr una mejor visualización? 

  

¿Se construyó la narrativa?   
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6.11 Recomendaciones 

Es importante que se realicen más trabajos donde se expongan y se den a conocer 

los personajes históricos de la ciudad de Quito, su origen, costumbres, tradicionales, 

características, a fin de que la población pueda tener fuentes de consulta que le permita 

conocer la riqueza cultura del Ecuador.  

 

Uno de los mecanismos que se tiene para conocer la cultura, costumbres y 

tradiciones de una sociedad es a través del estudio y entendimiento de su vestimenta, la 

cual caracteriza y distingue a una clase social de otro, o señala una jerarquía económica, 

política o social. Por tanto, es importante realizar más investigaciones sobre la 

vestimenta característica de los personajes tradicionales o emblemáticos de los 

diferentes lugares del Ecuador.  

 

Es importante que se sigan desarrollando registros que cuenten con información 

sobre trajes típicos de una ciudad, nacionalidad o cultura para mantener viva la memoria 

histórica-cultural del Ecuador, pues estos ayudan a la sociedad en general a conocer y 

transmitir a las futuras generaciones el modo de vestir de sus ancestros, y conocer sobre 

que prendas, accesorios y tipo de textiles se empleaban en determinadas épocas, para 

enriquecer el conocimiento sobre la trayectoria de los personajes populares. 
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ANEXO 
Se adjunta registro documentado Chulla Quiteño: Análisis Vestimentario



 

 

Se adjunta ficha con el  diseño femenino realizado  mediante el análisis de la vestimenta 

del Chulla Quiteño 

 



 

 

 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS E INFORMANTES CLAVES 



 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

DISEÑO DE MODAS 

 

Entrevistadora:    Dirigido a:  

Fecha/Hora:     Nombre:  

Lugar:     Género: Edad:  

 

Objetivo: Conocer la vestimenta del Chulla Quiteño en los años 1940-1970 

Instructivo: Conteste con claridad y precisión las siguiente preguntas. 

¿Qué personajes populares son los más reconocidos en la ciudad de Quito? 

¿Cómo se originó el personaje del Chulla Quiteño? 

¿Cómo se convirtieron en personaje imaginario de la ciudad de Quito? 

¿Conoce un registro histórico sobre la vestimenta de este personaje? 

¿Qué significa el personaje del Chulla Quiteño dentro de la sociedad? 

¿Conoce el origen de la vestimenta del Chulla Quiteño? 

¿Qué prendas conforman la vestimenta del Chulla Quiteño? 

¿Cuál es el significado de la vestimenta del Chulla Quiteño? 

¿Podría describir que tipo de textiles e insumos se utilizaba en la vestimenta del Chulla 

Quiteño? 

¿Qué accesorios utilizaba el Chulla Quiteño? 

¿Considera que la vestimenta del Chulla Quiteño era fundamental para desempeñar su 

rol en la sociedad? 

 

  



 

 

 

ENTREVISTA A ESPECIALISTAS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

DISEÑO DE MODAS 

 

Entrevistadora:      Dirigido a: 

Fecha/Hora:       Nombre: 

Lugar:       Género:   Edad: 

 

Objetivo: Conocer la vestimenta del Chulla Quiteño en los años 1940-1970 

Instructivo: Conteste con claridad y precisión las siguiente preguntas. 

 

¿Conoce el origen de la vestimenta del Chulla Quiteño? 

¿Qué prendas conforman la vestimenta del Chulla Quiteño? 

¿Podría describir que tipo de textiles e insumos se utilizaba en la vestimenta del Chulla 

Quiteño? 

¿Qué accesorios utilizaba el Chulla Quiteño? 

¿Podría describir los elementos del diseño empleados en el traje del Chulla Quiteño? 

¿Cuál es el significado de la vestimenta del Chulla Quiteño? 

¿Conoce producciones elaboradas a base al Chulla Quiteño? 

¿Conoce un registro histórico sobre la vestimenta de este personaje? 
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Intro
El registro documentado, “Chulla Quiteño” es 
de importancia ya que ayudara a comprender 
de mejor manera a este personaje y como 
influyó su manera de vestir dentro de la 
sociedad de clase alta, la propuesta es de 
interés debido a que contribuye a mantener 
viva la identidad vestimentaria mediante el 
análisis fotográfico, de imagen y bibliográfico 
realizado para plasmarlos en este documento 
como una muestra visual, beneficiando a 
estudiantes, investigadores y actores 
sociales interesados en el tema de estudio, 
siendo innovador ya que no se ha tratado a 
profundidad este tema, con la finalidad de 
informar sobre cómo fue este personaje en 
los años 1940- 1970.





Origen 

3

Etimológicamente el término “chulla” es de procedencia quechua, el 
cual significa solo, impar o único, por otro lado, la palabra “chulla” 
fue usado en la ciudad de Ambato para describir a las mujeres que no 
pertenecían a la nobleza española, además de ello fue empleado para 
referirse  a la situación socioeconómica de una persona; por último 
la expresión “chulla” se usó para nombrar a quienes ingresaron a las 
tropas liberales, por último el término “chulla” es usado en la ciudad 
de Quito ya que nace por la necesidad de distanciarse de los cholos 
(personas que aceptaban ser mestizos e indios) además de los 
chagras, (los llamaban así por vivir en zonas rurales). La idea de 
llamarse “chullas” era con el fin de obtener reconocimiento por 
parte de las personas que eran consideradas honorables debido a 
sus apellidos, influencia económica y política dentro de la sociedad 
quiteña. (Suarez, 2014)

Cuando la palabra “chulla”  se personifica en el chulla quiteño, se 
obtiene como resultado un individuo que negaba su identidad 
indígena debido a que la sociedad arraigada discriminaba las clases 
sociales indígenas, por este motivo trataba de apegarse a las 
costumbres de aquella sociedad de clase alta, lo cual no le fue muy 
difícil debido a que poseía facilidad de palabra, era pícaro, suspicaz y 
a su vez reflejaba un afán de reconocimiento, distinción y clase, por 
lo que siempre lucía un “chulla” terno muy elegante.(Almeida, 2004)



Caracteristicas 

4

Jurado (2009) menciona que el chulla quiteño para ser considerado 
un verdadero y autentico chulla debía cumplir con las característi-
cas de:
- Incumplimiento
Ernesto Fierro hizo honor al incumplimiento ya que el invento la 
famosa “hora quiteña”, porque el tiempo y la premura no existían y  
ninguna revolución ha logrado desterrar esta costumbre.

- Cinismo
Actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica 
de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece 
general desaprobación. (RAE)

- Fabulación
Luis Guerrero un hombre fantasioso, soñador y fue quien represento 
a la fabulación, ya que él contaba historias de viajes, de parentesco 
con personas importantes, que  poseía tierras inmensas y sobre 
todo tenía ese don de narrar las cosas con tal certeza que sus 
amigos y enamoradas le creían por completo.

- Poeta, recitador y cantor 
El papel de poeta, recitador y cantor lo podía desempeñar cualquier 
chulla quiteño ya que es una de las mayores cosas que los caracteri-
za.

 



Caracteristicas 

5

- Imaginación
Luis Manuel Avilés llevaba el lema de que soñar no cuesta nada. Un día Avilés 
relato la siguiente historia “anoche me soñé como un puerco horneado, 
estaba recostado bien cómodo en una batea, refrescado con fricciones de 
manteca. ¡Que orgullo el mío al notar que las lindas chiquillas que pasaban, me 
tenían unas ganas! Y todo iba a pedir de boca, pues el picante era yo, pero 
cuando me introdujeron el ají en la nariz…” y luego que paso le preguntaron su 
amigos, a lo que el respondió “pues no me aguante más y me desperté…”

- Duende
Se les denominaba duendes a quienes eran perversos, amargos y revoltosos, 
también tenían capacidad de esconderse y poseía un cierto picante. Se valía 
de trampas préstamos y favores, pero después era difícil recobrar lo que los 
acreedores prestaban y los chullas para evita pagar sus deudas hacían 
trucos de duendes para poder esconderse, para lograrlo caminaba por calles 
rectas para poder visualizar a su enemigo a una distancia de cincuenta 
metros.

- Pobreza
Es una característica que los chullas poseían por naturaleza, esta es tan 
fundamental a tal punto que si conseguían un trabajo fijo perdían su calidad de 
chulla quiteño.  “Don Timico” era un empleado de la oficina de traducción de 
correos, cierto día lo encontraron en las gradas del palacio y le dijeron”! 
Temístocles son apenas las diez de la mañana y usted ya está borracho! 
¿Cómo es posible?” A lo que respondió” yo vivo solo” José María replico ¿Por 
qué no te consigues una mujer? A lo que Puyol le respondió ¡una mujer, para 
que si con lo que gano no me alcanza!



Costumbres
Jurado (2009) afirma que los chullas quiteños tenían varias costum-
bres pues gustaban de:

- La Vida Bohemia
Para llevar a cabo su vida bohemia eran los boliches, cantinas y 
billares de la Plaza del Teatro, lugares que transitaban desde las seis 
de la tarde hasta las doce de la noche.

- Las Serenatas
Las realizaban en los balcones de las calles García Moreno, Manabí y 
Olmedo, Cuenca y Mideros, en la esquina de la Plaza San Francisco, 
se dice que en estas calles se encontraban a las quiteñas más 
bonitas.

- Las Peleas
La plaza de Santo Domingo, Santa Bárbara, San Juan, el Tejar y la 
Chilena fueron testigo de las grandes y varias peleas que tuvo el 
chulla.

- Conquista A Las Quiteñas Bonitas
Se dirigían por el Teatro Sucre hasta la Alameda, haciendo paradas 
en la Botica Pichincha y la Sábana Santa, a las diecisiete horas 
piropeando a cuanta mujer hermosa viera.

6



Vestimenta

7

La vestimenta del chulla quiteño tiene varias leyendas, 
una de estas es que tenía dos ternos, uno lo llevaba 
puesto y el otro lo dejaba encargado donde la señora 
Obdulia Chávez y al atardecer cada primero de mes iba a 
pagar el 10% y allí se cambiaba, dejando en su lugar el 
que se acababa de quitar, un día cuando lo descubrieron 
le dijeron “ !Que falta de vergüenza, chulla¡ ” a lo que 
respondió “No guambrita, no es falta vergüenza, sino de 
ropa ”. (Freire, 1990)

Otra de las versiones y quizá la más conocida es la que 
relata tenía camisa solo con pechera, cuellos y puños, 
medias sin remendar, zapatos bien lustrados pero no 
tenían suela, aunque esta versión no es muy creíble, 
Jurado (1991) menciona:

“Lucía impecable sombrero arriscado y un único terno 
cruzado a rayas; sus amigos daban fe, que los puños 
estaban unidos a la pechera de la camisa, solo con 
cordeles y como para que no quedara duda de su 
variedad ontológica, un día en plena calle se le cayó un 
bolsillos del pantalón… por falta de forro, pues a este el 

tiempo, el descuido y la falta de una buena enamorada, lo 
habían carcomido”. (p. 253) 

En el transcurso de la primera mitad del siglo XX y de 
acuerdo a la evolución de la moda, el chulla quiteño uso 
sombrero de coco, saco, leva, chaleco, bufanda, clavel o 
pañuelo al pecho, corbata, pantalón, abrigo . Y a pesar que 
la pobreza envolvía al chulla, siguió luciendo como 
caballero y a la moda, sin importar que en muchos casos, 
en vez de camisas solo usaba cuellos y puños de imitación 
o pecheras amarradas con piolines, levitas que habían 
sido reviradas, pantalones remendados y sombreros 
vueltos a teñir. (Espinoza, 2003)

De las versiones de su vestimenta, todas coinciden en que 
el chulla quiteño siempre se presentaba impecable, pues 
lo que buscaba era ser aceptado en la alta sociedad, y por 
ende necesitaba una buena apariencia y aunque sus ropa 
interna no estaba en las mejores condiciones, la ropa 
exterior, la que la ciudad podía observar por completo 
siempre la lucio pulcra para causar una buena apariencia 
estética.
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Prendas
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CAMISA

CHALECO

CHAQUETA

PANTALON



La camisa blanca era signo de distinción, elegancia y 
respeto pues la gente adinerada tenía la facilidad de 
lavarla a menudo y así mantenerla limpia, algo que no 
era fácil para el pueblo que trabajaba arduamente, 
por este motivo se utilizaban los cuellos y puños 
postizos ya que era la única parte que se enseñaba y 
de esta forma se podía intercambiar sin tener que 
lavar toda la prenda interior.
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Camisa

Silueta: 
Recta

Textiles
Algodón
Seda
Lino
         
Color 
Blanco

Significado
Distinción
Elegancia
Respeto
 

Morfología 
de la prenda 
1.- Cuello francés 
almidonado
2.- Pie de cuello  
3.- Hombrera
4.- Manga larga
6.- Pinza de manga
7.- Bichunga
8.-Puño recto de 1 
botón almidonado
9.- Bincha
10.- Ojales
12: Botones



La camisa blanca era signo de distinción, elegancia y 
respeto pues la gente adinerada tenía la facilidad de 
lavarla a menudo y así mantenerla limpia, algo que no 
era fácil para el pueblo que trabajaba arduamente, 
por este motivo se utilizaban los cuellos y puños 
postizos ya que era la única parte que se enseñaba y 
de esta forma se podía intercambiar sin tener que 
lavar toda la prenda interior.
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Silueta: 
Recta

Textiles
Casimir
         
Color 
Negro
Gris
Azul

Significado
Estética
Elegancia

 

Morfología 
de la Prenda 
1.- Cuello en “V”
2.- Bolsillo de Pecho 1 
vivo 
3.- Pinzas
4.- Bolsillos 1 vivo
6.- Ojales
7.- Botones Forrados

Chaleco



La chaqueta de silueta recta, elaborada en casimir, se 
la empleaba para obtener elegancia, y a la vez abrigo. 
Es una prenda de colores obscuros, con manga 
sastre larga, solapa de muesca, bolsillo  interno a la 
altura del pecho, y tres exteriores, uno a la altura del 
pecho con un solo vivo y los restantes debajo del talle 
con dos vivos, abierta por delante con una fila de tres 
botones forrados, que permiten llevarla abierta o 
cerrada; al usarse con chaleco lo más frecuente era 
llevarla desabrochada.  
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Silueta: 
Recta

Textiles
Casimir
         
Color 
Negro
Gris
Azul

Significado
Elegancia

 

Morfología 
de la prenda 
1.- Cuello
2.- Solapa 
3.- Bolsillode pecho 1 
vivo
4.- Manga sastre larga
6.- Pinza 
7.- Bolsillos 2 vivos
8.-Ojales
9.- Botones Forrados

Chaqueta

Silueta: 
Recta

Textiles
Algodón
Seda
Lino
         
Color 
Blanco

Significado
Distinción
Elegancia
Respeto
 

Morfología 
de la prenda 
1.- Cuello francés 
almidonado
2.- Pie de cuello  
3.- Hombrera
4.- Manga larga
6.- Pinza de manga
7.- Bichunga
8.-Puño recto de 1 
botón almidonado
9.- Bincha
10.- Ojales
12: Botones



El pantalón es de silueta recta, confeccionado en 
casimir de color azul, negro o gris, estos colores los 
utilizaban en las tres piezas de traje para proyectar 
una imagen sobria y elegante, a la vez esta cromática 
ayudaba a disimular la suciedad y vejez del traje. Esta 
prenda posee bolsillos relojeros y en la parte 
posterior bolsillos de doble vivo con ojalillos de tela y 
botones, pasadores, pretina, doble pinza y tiro alto 
para que calce con el chaleco y no se vea la camisa 
causando una imagen poco estética.
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Silueta: 
Recta

Textiles
Casimir
         
Color 
Negro
Gris
Azul

Significado
Estética
Elegancia

 

Morfología 
de la Prenda 
1.- Cuello en “V”
2.- Bolsillo de Pecho 1 
vivo 
3.- Pinzas
4.- Bolsillos 1 vivo
6.- Ojales
7.- Botones Forrados

Silueta: 
Recta

Textiles
Casimir
         
Color 
Negro
Gris
Azul

Significado
Elegancia

 

Morfología 
de la Prenda 
1.- Bolsillo Relojero
2.- Pretina
3.- Pasador
4.- Bragueta
6.- Línea de quiebre
7.- Basta Recta
8,- Bolsillos Posterio-
res Doble Vivo
9.- Ojalillo
10.- Botón

Pantalon



Silueta: 
Recta

Textiles
Casimir
         
Color 
Negro
Gris
Azul

Significado
Elegancia

 

Morfología 
de la prenda 
1.- Cuello
2.- Solapa 
3.- Bolsillode pecho 1 
vivo
4.- Manga sastre larga
6.- Pinza 
7.- Bolsillos 2 vivos
8.-Ojales
9.- Botones Forrados

Accesorios



15

SOMBRERO

CORBATA

CORVATIN

ZAPATOS

PANUELO

FLOR

BASTON



El sombrero bombín de paño o fieltro en color negro 
era un símbolo de economía, elegancia y estética. 

Silueta: 
Bombacha

Textiles
Fieltro
Paño
         
Color 
Negro

Significado
Elegancia
Caballerosidad
Distinción

 

Morfología 
de la Prenda 
1.- Corona o Copa
2.- Borde o Ala
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Sombrero



La corbata o corbatín, se deben usar con el nudo 
apretado y ajustado al cuello para que no se vea el 
botón superior de la camisa, estas deben ser de 
colores discretos.

Silueta: 
Triangular

Textiles
Seda
Casimir
         
Color 
Negro
Gris
Azul
A Rayas

Significado
EEstética

 

Morfología 
de la Prenda 
1.- Nudo
2.- Frente
3.- Punta
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Corbata 
Corbatin



Silueta: 
Bombacha

Textiles
Fieltro
Paño
         
Color 
Negro

Significado
Elegancia
Caballerosidad
Distinción

 

Morfología 
de la Prenda 
1.- Corona o Copa
2.- Borde o Ala
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Zapatos
Los zapatos de cordones en charol eran quizá el 
accesorio preferido por el chulla quiteño ya que lo 
lustreaba constantemente.

Silueta: 
Redonda

Textiles
Charol
         
Color 
Negro

Significado
Elegancia

 

Morfología 
de la Prenda 
1.- Ojal
2.- Cordón
3.- Lengueta
4.- Puntera
5.- Talón



Silueta: 
Triangular

Textiles
Seda
Casimir
         
Color 
Negro
Gris
Azul
A Rayas

Significado
EEstética

 

Morfología 
de la Prenda 
1.- Nudo
2.- Frente
3.- Punta
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Panuelo
flor
baston

El pañuelo blanco de seda lo colocaban en el bolsillo 
superior de la leva y en ocasiones llevaba una flor, 
con el fin de obsequiarla a las quiteñas bonitas.

El bastón de madera no lo usaba por causa de alguna 
enfermedad, lo empleaban con el fin de mostrar 
distinción debido a que solo las personas adineradas 

Textiles
Seda (Pañuelo)
Madera (Bastón)
         
Color 
Blanco (Pañuelo)
Rojo (Flor)
Café (Bastón)

Significado
Estética

 

Morfología 
de la Prenda 
1.- Punto
2.- Base
3.- Extremo



- El terrible Martinez fue uno de los mas reconocidos chullas quiteños, la 
época en la que el vivio, fue turbulenta, debido a los golpes de estado y al 
conflicto entre liberales y conservadores. En la guerra de los cuatro dias 
de 1932 murieron miles de personas; al finalizar la matanza por el poder 
político Martinez encontró una bala y la conservó; guardandola siempre 
en su bolsillo.  El Terrible Martinez a sus 60 años, al mediodía, en la Plaza 
Grande, entró a la joyería de Augusto Castro, mostro aquella bala y 
preguntó al dueño si tenía una pistola para ese calibre, tomó el arma y se 
dio un tiro en la sien frente a Carondelet, pero no como un acto de 
tristeza y debilidad, sino como una despedida, como un acto de liberación, 
y protesta Antivelasquista, fue una muerte poética. Su nieto, Ramiro 
Endara, conserva una carta que dejo minutos antes de quitarse la vida, en 
la que habla de política y no pierde el doble sentido. Se despide afectuasa-
mente de sus amigos, de sus hijos y su nieto. 
El chulla ha ido desapareciendo, pero aún queda su espíritu debido a que 
todavia existen las  agresiones, las crisis políticas y con ello el talento 
de encontrar el apodo perfecto, las portestas, la delicadeza en el trato, 
las bromas. El chulla quiteño aun vive en ese hombre que juega, en ese 
espíritu travieso que enamora y que conquista, que tiene gran 
resistencia a las frustraciones. el chulla todavía existe, porque aun vive 
dentro de los hombres quiteños y que a momentos lo dejan salir. 
Porque, como menciona el escritor Bing Nevárez Mendoza, “Si el chulla 
muriese, es como si muriese el aliento de Quito”.  (Jacome. 2017) 

Conclusiones
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Silueta: 
Redonda

Textiles
Charol
         
Color 
Negro

Significado
Elegancia

 

Morfología 
de la Prenda 
1.- Ojal
2.- Cordón
3.- Lengueta
4.- Puntera
5.- Talón
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Textiles
Seda (Pañuelo)
Madera (Bastón)
         
Color 
Blanco (Pañuelo)
Rojo (Flor)
Café (Bastón)

Significado
Estética

 

Morfología 
de la Prenda 
1.- Punto
2.- Base
3.- Extremo






