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lo hizo el Padre Pazán, quien era párroco 
en ese entonces. El templo se mantuvo 
hasta 1930, año en el que el párroco de 
Quingeo, padre Juan Antonio Fernández 
Reyes, mandó a construir la iglesia ac-
tual; siendo el altar mayor fue trabajado 

(8)

Antigua fachada de la iglesia de Quingeo

33  ACHIG BALAREZO, María Cecilia, “Las capillas rurales 
de Quingeo y Santa Ana, Propuesta para su conser-
vación”, Maestría en estudios para la Conservación 
de Monumentos y Sitios, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2007, pág. 45.
34  Tomado de la revista “Quingeo: Ra-
diografía de un pueblo”, s/p, s/f.

por J. Lipper y las obras realizadas por el 
artista Eloy Guamán. La cruz de plata fue 
elaborada en la época del padre Car-
los Solano por los artistas Mora Iñigo de 
la compañía española “Alvarez Mora y 
Cía.”, mientras la torre de la fachada prin-
cipal se construyó en tiempos del padre 
Tarquino Muñoz, en la década de 1970.33

Quingeo es un pueblo que siempre ha 
estado sometido al olvido de las autori-
dades, tanto así que recién en el año de 
1973 llegó la luz eléctrica a esta parro-
quia, gracias a la gestión del Sr. Julio Ru-
bio Astudillo, uno de los personajes con-
siderados como íconos de la parroquia, 
quien además de ser el responsable del 
servicio telefónico y de agua potable, 
colaboró también con la construcción 
del Colegio Nacional de Quingeo.34
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Tramo 04

De la misma manera, este tramo está conformado por las fachadas posteriores de las edificaciones del tramo anterior (las cuales 
dan hacia la calle Carlos Solano) pero éste posee una expresión diferente. El desnivel del terreno salva la diferencia de niveles en-
tre las edificaciones proporcionándole al tramo arquitectónico una homogeneidad en alturas. A diferencia del tramo conformado 
por las fachadas frontales, hacia este lado la proporción de muros es mayor a la de vanos, dándole un lenguaje arquitectónico 
distinto pero igualmente de gran valor. Es importante, además, destacar nuevamente la presencia de elementos característicos 
de la arquitectura vernácula de nuestra región, como por ejemplo muros de adobe, balaustradas de madera, canecillos y la tradi-
cional cubierta inclinada con recubrimiento de teja artesanal, elementos que en conjunto acentúan la calidez expresiva de estas 
edificaciones.

(200)

Tramo 04
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En  el  parque  existe  la  tradicional  
fuente  de agua  y una glorieta que 
se ubica sobre un antiguo pozo, que 
antiguamente era el proveedor del 
líquido vital al pueblo y principal pro-
tagonista de las fiestas de carnaval.

(52) y (53)
Paisaje urbano. Vista de la plaza central

(54)
Glorieta ubicada en el parque central
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Tramo 01

Ubicado en la calle Noel Karrol. Este tramo se caracteriza por ubicarse de manera escalonada, adaptándose a las condiciones 
topográficas del terreno donde se emplaza. Todas las edificaciones que lo componen son de características vernáculas y, aunque 
sus alturas varían, ya que poseen entre dos y tres plantas, armonizan entre sí y mantienen proporciones similares. Estas  edifica-
ciones  han  sido  construidas con madera, muros de adobe o bahareque y cubierta de teja artesanal. Se puede observar también 
el manejo de elementos arquitectónicos constantes en las edificaciones, como portales, columnas y vigas de madera, balcones, 
balaustradas, cubiertas inclinadas, aleros, canecillos, puertas y ventanas de madera; y,  aunque  estos  elementos  tienen  texturas  
y  colores  diferentes  dependiendo del inmueble, dotan de una homogeneidad expresiva a este tramo dándole un extraordinario 
valor merecedor de ser preservado.

(194)

Tramo 01
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