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PRESENTACIÓN

En la presente obra se reúnen las investigaciones expuestas en el mar-
co del seminario internacional Las artes en Quito en el cambio del siglo 
XVII al XVIII, organizado por el Fondo de Salvamento del Patrimonio 
Cultural de Quito FONSAL, con el auspicio de la Embajada de España 
en Ecuador y el Colegio de Arquitectos del Ecuador Provincial de 
Pichincha, junto con su Museo-Archivo de Arquitectura, a propósito 
de la conmemoración del III centenario del fallecimiento del arquitec-
to alicantino José Jaime Ortiz.

José Jaime Ortiz (ca. 1654-1707) vivió y trabajó trece años en la ciu-
dad de Quito en el período comprendido entre 1694 y 1707. Durante 
este tiempo, diseñó y dirigió la construcción de más de diez obras de 
mucha importancia en la ciudad, incluyendo la iglesia del Sagrario, la 
iglesia de La Merced, el desaparecido arco de Santa Elena, las portadas 
de la iglesia de Santa Catalina, la torre de Santo Domingo y el claustro 
principal del monasterio de la Inmaculada Concepción.

Este ilustre y experimentado personaje fue nombrado Maestro Mayor 
y Examinador del Arte de la Arquitectura por el Presidente de la 
Audiencia y Alarife de la Ciudad de Quito por el Cabildo durante siete 
años seguidos hasta su fallecimiento. Sus obras ejercieron importante 
influencia sobre la arquitectura quiteña en el transcurso del siglo XVIII 
y capacitó a una generación en el arte de la construcción. José Jaime 
Ortiz falleció en Quito el 8 de octubre del año 1707, después de una 
trágica y dramática serie de acontecimientos. 

El seminario internacional Las artes en Quito en el cambio del siglo 
XVII al XVIII, realizado en Quito entre el 8 y 11 de octubre de 2007, 
contó con la dirección del Arq. Alfonso Ortiz Crespo y de la Dra. Susan 
V. Webster, y con la participación de los prestigiosos académicos: Arq. 
Germán Téllez Castañeda, de Bogotá (Colombia), Dr. Joaquín Berchez 
de Valencia (España), y los investigadores quiteños Dr. Patricio Guerra 
Achig, Lcda. María Antonieta Vásquez Hahn, Lcda. Silvia Larrea Araujo 
y Dra. Carmen Fernández-Salvador.
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Lamentable en esta obra es la ausencia del ensayo Cultura y realidades 
arquitectónicas en el ámbito valenciano del siglo XVII, cuya realiza-
ción estuvo a cargo del historiador de arte y fotógrafo español Joaquín 
Berchez, quien, a pesar de haber sido invitado por la Embajada de 
España con todos sus gastos cubiertos, participó del seminario pero 
jamás nos hizo llegar sus escritos y conclusiones, a lo que estaba com-
prometido.

El seminario académico buscó dar a conocer al público, de manera 
más profunda, la historia de la arquitectura colonial quiteña en la épo-
ca en que vivió y trabajó el arquitecto José Jaime Ortiz, al poner en 
evidencia sus importantes contribuciones a la misma. 

Las ponencias abordaron, desde diferentes perspectivas, la situación 
arquitectónica y social de Quito durante el periodo mencionado, sin 
dejar de lado la interesante relación con realidades vecinas y con la de 
la misma Valencia, de donde era originario Ortiz, lo que permite que 
este texto se convierta en una herramienta clave a la hora de entender 
a Quito dentro de un contexto geográfico e histórico más amplio. Al 
mismo tiempo, se conocieron episodios tan extraños de la vida de 
José Jaime Ortiz, que la doctora Susan Webster no tuvo reparo en ca-
talogar como misteriosa a esta etapa de su vida, anterior a su llegada 
a Quito. 

Otro aporte del seminario, fundamental para el conocimiento de la 
realidad arquitectónica de Quito durante la época de la Colonia, es el 
capítulo dedicado a analizar la contribución indígena a la construc-
ción de la ciudad. Más allá de destacar únicamente su mano de obra, 
como ha sido la costumbre centenaria, pone en evidencia y destaca 
la presencia indígena, no sólo como ejecutores finales de una obra 
ideada por europeos, sino como arquitectos reconocidos de manera 
oficial por la ciudad, como fue el caso de Francisco Tipán.

Esperamos que estos trabajos logren interesar y dar impulso a nuevas 
investigaciones y estudios sobre la historia de la arquitectura quiteña 
y que, sobre todo, rindan un justo homenaje a todas aquellas figuras, 
algunas todavía desconocidas, que tanto aportaron a la belleza y rele-
vancia arquitectónica de Quito.

Los editores
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LA MISTERIOSA VIDA DE JOSÉ JAIME 
ORTIZ ANTES DE QUITO. NUEVOS 
APORTES PARA UNA BIOGRAFÍA*

Susan Verdi Webster**

Conocemos a José Jaime Ortiz 
como el autor de varias obras ma-
yores en la ciudad de Quito, in-
cluyendo la iglesia del Sagrario, la 
iglesia de la Merced, los arcos de 
Santa Elena, las portadas de Santa 
Catalina y otras que le confirieron 
la distinción del arquitecto local 
más importante a fines del siglo 
XVII y principios del XVIII. De he-
cho, existe una muy buena docu-
mentación sobre su vida y obras 
en Quito: hemos encontrado unos 
75 documentos (y seguramente 
quedan más por descubrir) que 
tratan de sus actividades entre 
1694, el año en que llegó, y 1707, el año de su trágico fallecimiento des-
pués de la búsqueda de un tesoro en la cima del Pichincha.

* Susan Verdi Webster, historiadora norteamericana, con maestría en historia del arte de Williams College, Massachusetts 
(1986) y doctorado en historia del arte en la Universidad de Texas en Austin (1992). Al presente, es catedrática en Historia 
del Arte en la Universidad de Saint Thomas, Minnesota, EE.UU. Recientemente aceptó la Cátedra Mahoney en Historia del 
Arte en el College of  William and Mary en Virginia, EE.UU., a donde se mudó en 2008. Especialista en el arte de Iberia y 
Latinoamérica, es autora de numerosas publicaciones, incluyendo los libros Art and Ritual in Golden-Age Spain (Princeton, 
1998), ganador del premio Tufts, y Arquitectura y empresa en el Quito colonial: José Jaime Ortiz, Alarife Mayor (Abya Yala, 2002). 
Durante los últimos años se ha dedicado a investigar el tema de la historia social de la arquitectura colonial y se propone 
publicar algunos de sus resultados en el Ecuador en el año 2008.

** Mis sinceros agradecimientos a todas las instituciones y personas que apoyaron el presente estudio: la Comisión Fulbright, 
American Society of  Architectural History, American Philosophical Society, Renaissance Society of  America, Graham 
Foundation of  Advanced Studies in the Visual Arts, University of  St. Thomas, FONSAL, Colegio de Arquitectos del Ecua-
dor, Museo Archivo de Arquitectura, Embajada de España en Ecuador, Juan Flores Fuentes, archivero de la concatedral de 
San Nicolás de Bari, Alicante, Else Zayas León, Directora del Archivo Histórico Arquidiocesano de San Juan, arquitecto 
Alfonso Ortiz y especialmente a mi querido Hernán Lautaro Navarrete, compañero de investigación.

Cúpula del Sagrario. 
Dibujo de José Manuel González Valcárcel. 
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A través de esta documentación, conocemos su autoría de más de 
10 obras arquitectónicas, sus diversas actividades como empresario, 
como negociante de bienes inmuebles y como dueño de obrajes, su 
nombramiento como Maestro Mayor y Examinador del Arte de la Ar-
quitectura por parte del Presidente de la Real Audiencia, el de Alarife 
de la Ciudad de Quito por el Cabildo, hasta su adopción de dos niñas 
huérfanas, las cuales él crió desde los pañales1. Sabemos, además, que 
el arquitecto tenía aproximadamente 42 años cuando llegó a la ciudad, 
lo cual implica una extensa vida profesional anterior a su llegada.

Al publicar nuestro libro sobre Ortiz en el año 2002, todavía no ha-
bíamos encontrado información sobre su formación, vida y obras an-
tes de su llegada a Quito. Lo único concreto que teníamos sobre su 
vida anterior venía de su propio testamento, en donde nos informa 
que era natural de Alicante en los reinos de Valencia, hijo legítimo de 

Iglesia de La Merced. 
Foto Alfonso Ortiz. 

Vista de Quito a mediados del s. XIX donde aún se aprecia el arco de Santa Elena.
Foto archivo del museo del Banco Central.

Iglesia de Santa Catalina. 
Foto Christoph Hirtz. Archivo FONSAL. 

1. Webster, Susan V. Arquitectura y Empresa en el Quito colonial: José Jaime Ortiz, alarife mayor, Quito, Abya-Yala, 2002.
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Bartolomé Sánchez y Violante Mollor2. Primero que nada, esta referen-
cia nos complicó la situación porque Ortiz no usó el mismo apellido 
de su padre, lo cual dificultó la búsqueda de la persona en los archivos 
históricos. De todas maneras, se supone que el arquitecto no tenía ra-
zón de disimular en cuanto a sus padres en su último testamento.

A pesar de la importancia de sus obras en Quito, no logramos encon-
trar el nombre de Ortiz entre los estudios sobre la arquitectura espa-
ñola o valenciana de la época. Por un lado, esta falta no es sorpren-
dente, porque muchas veces los artesanos peninsulares que venían a 
las Indias no eran de la primera fila en su país de origen, emigraron 
precisamente para buscar oportunidades de mejorar su estatus, sus 
oportunidades y su tren de vida. Sin embargo, nos parecía importante 
tratar de indagar un poco más sobre la vida de Ortiz antes de su llega-
da a Quito. Al seguir las pistas nos encontramos enredados en cuestio-
nes genealógicas, en una misteriosa historia de dobles identidades y 
dobles vidas, y con documentación desaparecida, todo los cuales nos 
llevó a Valencia, Alicante, Orihuela, Jijona, Muchamiel y otros lugares 
en la costa Este de España, también a Madrid, Sevilla y Cádiz y final-
mente a Puerto Rico.

Siguiendo el testamento de Ortiz, fuimos a su ciudad natal de Alicante. 
En el archivo de la concatedral de San Nicolás de Bari encontramos 
la partida de matrimonio de los padres del arquitecto, Bartolomé 
Sánchez y Violante Mollor3. Celebraron sus nupcias el día 14 de agosto 
del año 1649. Entre las partidas de bautizos, localizamos a todos sus 
nueve hijos, el segundo de los cuales se llamó Joseph, nacido en 16524. 
No había ningún hijo nombrado José Jaime y esto sugirió que Joseph 
podría ser el personaje que buscamos.

Según los registros, aquel Joseph Sánchez se casó en marzo de 1678 
con Antonia Gonsalbes5, con quien tuvo dos hijas, María Ana nacida 
en 16796 y Francisca en 16817. Después de la última fecha, ni Joseph 

Sánchez ni su esposa aparecen más en los documentos. En cambio, se 
puede seguir trazando fácilmente a cada uno de sus ocho hermanos, 
todos los cuales se casaron y siguieron registrando los bautizos de sus 
hijos hasta la primera década del siglo XVIII.

¿Y qué pasó con nuestro Joseph? ¿Se mudó a otra parte? ¿Cuándo y 
por qué cambió su apellido de Sánchez a Ortiz? Además, en los do-
cumentos de Quito añadió un segundo nombre “Jaime,” quizá como 
un homenaje a su tierra natal, reconquistada por el rey Jaime I en el 
siglo XIII. Empezamos a desarrollar varias teorías. ¿Será que hizo su 
aprendizaje con un tal Ortiz y tomó el apellido del maestro, como solía 
ocurrir en la época? Igual pudiera haber sido, pensamos, que nuestro 
Joseph tenía sangre judía (siendo que Sánchez es un apellido tradicio-
nalmente asociado con judíos conversos). Según la ley, los postulantes 
para las Indias tenían que demostrar que eran cristianos viejos y com-
probar su limpieza de sangre. Si tenía sangre judía, Joseph Sánchez 
bien pudiera haber adoptado una nueva identidad para poder pasar 
a las Indias.

Para complicar el asunto un poco más, en Alicante habíamos encon-
trado también la partida de matrimonio de otra pareja, Jaime Ortiz y 
Ginesa Almansa, quienes celebraron sus nupcias el 12 de abril de 1649, 
sólo cuatro meses antes de los padres de nuestro arquitecto8. Después, 
en 1651, esta pareja registró el bautizo de su segundo hijo, nombra-
do Jaime Joseph Ortiz (un año antes de nuestro arquitecto)9. Dado 
que Alicante no era una ciudad muy grande en esa época –contaba 
con una población de más o menos 6.000 almas– nos preguntamos si 
nuestro arquitecto pudiera haber adoptado la identidad y el nombre 
de una persona que conoció bien en Alicante, que tenía aproximada-
mente su misma edad, hijo de una familia conocida y de sangre limpia, 
para así pasar a las Indias.

De todas maneras, seguíamos con una serie de preguntas: ¿Cómo salió 
de España y cómo llegó a Quito? ¿Existen obras de Ortiz en Alicante? 
¿Existen obras en otras regiones de España?

2. Webster, op. cit., p. 19; ANH-Q, notaría Primera, Vol. 299 (1708) Gregorio López, “Testamento y poder de D[o]n Jaime 
Ortis”, fol. 33.

3. ACSNB/A “Llibre dels Desposats en esta esglesia collegial de la ciutae de Alacant comenssa añy 1646”, fol. 25v.
4. ACSNB/A “Llibre de batiegats,” vol. 13, fol. 26.
5. ACSNB/A “Libro de matrimonios, 1675-1699”, fol. 30v.
6. ACSNB/A “Llibre de batiegats”, vol. 14, fol. 302.
7. ACSNB/A “Batiegats en lo añy 1680 hasta 1688”, vol. 15, fol. 50v.

8. ACSNB/A “Llibre dels Desposats en esta esglesia collegial de la ciutae de Alacant comenssa añy 1646”, fol. 21.
9. ACSNB/A “Libro de Bautizados; de la parroquia de la Colegiata insigne de San Nicolás, de la ciudad de Alicante: que 

empieza en el año 1651 hasta el de 1658”, fol. 6.
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En Alicante encontramos dos grandes inconvenientes que afectaron 
a nuestras investigaciones sobre Ortiz. Primero, los documentos ecle-
siásticos no incluyen referencias a las profesiones de los feligreses, así 
que no tenemos evidencias de los oficios de nuestro arquitecto y los 
miembros de su familia. Segundo, parece que la ciudad de Alicante, 
siendo puerto importante, fue históricamente objetivo militar en prác-
ticamente todos los conflictos bélicos y, por consecuencia, la gran ma-
yoría de los documentos antiguos simplemente no sobrevivieron. De 
hecho, los registros más antiguos son precisamente los conservados 
en la concatedral de San Nicolás.

Siguiendo pistas encontradas en estos documentos, hicimos inves-
tigaciones también en los archivos de ciudades y pueblos aledaños 
-Valencia, Jijona, Muchamiel– pero sin encontrar huella de nuestro 
arquitecto. En los archivos de Orihuela encontramos a un Joseph 
Sánchez, maestro de obra, en 168010, pero igual topamos con cuatro 
otros del mismo nombre en la misma década, identificados como la-
bradores, oficiales de obras y canteros, y no apareció evidencia para 
vincular ninguno de ellos con nuestro arquitecto alicantino.

Sabiendo que debía haber partido para las Indias en algún momen-
to después de 1681 (el último registro en Alicante) y antes de 1694 
(cuando aparece en Quito), decidimos viajar a Sevilla para consul-
tar el Archivo de Indias, en donde los documentos de la Casa de la 
Contratación registran todas las licencias e informaciones de los pa-
sajeros a Indias. A pesar de que encontramos las licencias de varios 
personajes que llegaron a Quito en la época, incluyendo el pasaje 
de Francisco Fons11, el compañero cuya desaparición misteriosa en 
la cima del Pichincha precipitó la muerte prematura del arquitecto, 
no encontramos el menor indicio ni de José Jaime Ortiz ni de Joseph 
Sánchez.

Tuvimos que darnos por vencidos temporalmente y de hecho pasó 
algún tiempo, hasta que un día estuvimos francamente jugando con 
el buscador Google en el Internet y por caprichosos insertamos el 

nombre “Violante Mollor.” Hay 
que imaginar nuestro asom-
bro cuando de repente apare-
ció su nombre junto con el de 
Bartolomé Sánchez, ¡en una 
página genealógica de Puerto 
Rico! Dicha página no ofreció 
ninguna información más so-
bre estos personajes, pero escri-
bimos a la persona encargada 
del sitio y nos indicó que apa-
rentemente la información pro-
venía del Archivo Diocesano de 
San Juan.

Tratamos de contactar el archi-
vo, pero sin éxito. Manteniendo 
en cuenta que Puerto Rico es 
una isla muy agradable y la 
ciudad de San Juan muy lin-
da, decidimos inscribirnos 
en una conferencia sobre 
Latinoamérica que se iba a ce-
lebrar ahí el próximo año, para 
tener la oportunidad de hacer 
una visita.

Dado el clima extremadamente 
húmedo del que goza San Juan 
y su historia de frecuentes ata-
ques y bombardeos de piratas, 
el documento más antiguo que 
se conserva en la isla es una co-
pia hecha en el siglo XVIII de 
un libro de matrimonios de la 
segunda mitad del siglo XVII. 
Es revelador el hecho que ya en 
el siglo XVIII tuvieron que ha-
cer una copia de un libro relati-
vamente reciente para evitar la 
pérdida de los datos.10. AP/O Ginés Amoros, nº 1070, fols. 238-239v.

11. AGI Contratación, 5456, nº 2, R. 80 (1695), fols. 98-101v.

Isla de Puerto Rico en el Caribe. 

Barrio San Miguel en el antiguo San Juan. 
Foto Hernán Navarrete.

Vista de los baluartes del antiguo San Juan. 
Foto Hernán Navarrete. 
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De todas maneras, en este libro apareció, milagrosamente, la informa-
ción que buscamos: el registro de las nupcias celebradas el día 24 de 
octubre de 1689 entre Joseph Sánchez, Maestro Albañil, natural de la 

ciudad de Alicante, Reyno de Valencia, hijo de Bartolomé Sánchez y 
Violante Mollor, con Ana Gómez Mexía, natural de San Juan, hija de 
Gregorio de Mexía, Maestro Platero, y Juana Gómez . Todavía usaba 
su nombre natal, Joseph Sánchez. Dado lo que conocemos de nuestro 
arquitecto, nos pareció completamente de su personalidad el hecho 
de que se casara con la hija del único maestro platero en San Juan, 
¡ya poseía sus tendencias empresariales! Decidimos dejar a un lado el 
asunto de un posible caso de bigamia (acordándonos de la esposa y 
dos hijas que quedaron en Alicante) porque los nombres de los testi-
gos del matrimonio nos dieron lo que parecía una pista importante: 
eran casi todos militares.

Ahora el escenario sugerido por estos pocos, pero picantes datos, nos 
llevaba la mirada hacia el elaborado sistema de fuertes, puentes y ba-
luartes que rodean y conforman el antiguo San Juan.  Estas construc-
ciones ofrecían una muy buena razón para la presencia de nuestro 
arquitecto en la isla y además eran muy semejantes a los que rodeaban 
y protegían a su ciudad natal, en cuya construcción y reparación muy 
bien pudiera haber aprendido su oficio. Sacamos fotos de los fuertes 
del antiguo San Juan, pero sin poder asociar a ninguno documental-
mente con su autor.

Partida de matrimonio de Josef Sánchez con Ana Gómez Mexía, 1689.
Foto Susan Webster. 

Viejo San Juan.

M A R  C A R I B EM A R  C A R I B E
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No obstante la falta de documentación en San Juan, razonamos que 
podría existir evidencias en el Archivo de Indias en la sección que 
trata de Puerto Rico, pero esta vez (habiendo ya extinguido nuestro 
caudal en varios viajes) consultamos los documentos por Internet a 
través del maravilloso sistema “Archivos Españoles en Red”. Desde 
los años 1980, el Ministerio de Cultura de España empezó a montar 
un sistema realmente visionario para facilitar el estudio de su histo-
ria, tanto de la península como de las colonias. Más de diez archivos 
importantes, incluyendo el Archivo de Indias, empezaron a digitalizar 
sus documentos y hacerlos accesibles absolutamente gratis a través 
del Internet. Uno puede buscar, localizar, leer e imprimir imágenes de 
miles de documentos originales, este es el futuro del mundo de archi-
vos. Para nosotros fue y sigue siendo una fuente de incalculable valor 
investigativo y un modelo para otros archivos a nivel mundial.

A través de una revisión de decenas de documentos digitales, logra-
mos componer pedazo por pedazo por lo menos una parte de la his-

toria de nuestro arquitecto en San Juan. Esta historia se desarrolla a 
través de una serie de cartas escritas por varias personas desde Puerto 
Rico a España entre 1670 y 1692. Datando de la década de 1680, el 
gobernador de San Juan y otros oficiales empezaron a escribir cartas 
a España pidiendo artilleros, armeros y maestros alarifes y albañiles 
para construir un nuevo fuerte, una capilla, puentes y otros edificios, y 
también para efectuar una multitud de reparaciones, siempre notando 
que “hay una gran falta de estos oficiales”12. La carencia de alarifes o 
albañiles es una preocupación constante en estas cartas y con los años 
las peticiones llegan a especificar que los maestros que más necesitan 
son: un armero, un calafatero, un carpintero de rivera y un albañil.

Finalmente, después de más de una década, el Presidente de la Casa de 
la Contratación de Sevilla tomó acción. En el proceso de buscar tales 
maestros, recibió una oferta del Conde de Miranda de

…tres hombres maestros de carpintería, albañilería y calafatería 
para pasar a Puerto Rico para asistir y trabajar en aquella Ysla 
por tiempo de cuatro años y que pasados se pudiesen bolber a 
Spaña, dandoseles a cada uno 60 escudos de Sueldo al mes, y 
400 escudos de socorro por quenta de el para auios, Vna plaza 
de Gurumete en la embarcazion con el sueldo que le pertenezia y 
buque para llevar sus caxas de ropa y herramienta…13

El contrato y el envío de los maestros fueron aprobados por orden del 
rey. Es importante notar que en los documentos se emplean los títulos 
de “maestro albañil” y al “maestro alarife” como intercambiables, y se 
refieren a la misma persona: Joseph Sánchez14.

Entonces, no fue hasta agosto de 1688 cuando finalmente llegaron los 
tres maestros, juntos con un maestro armero, en la flota a cargo del 
general don Joseph Fernández de Santillán. Venían por orden real con 
un contrato de cuatro años con un sueldo de 60 escudos por mes. El 
contrato especifica “que se les pagase aunque no trauajasen no siendo 
por culpa o omision suya”15.

12. Véase, por ejemplo, AGI Santo Domingo, 158, R. 3, N. 34; Santo Domingo, 158, R. 3, N. 3, N. 38; Santo Domingo, 159, R. 1, N. 
26; Santo Domingo, 159, R. 1, N. 1, s.f.

13. AGI Santo Domingo, 159, R. 2, N. 134, s.f.
14. AGI Santo Domingo, 159, R. 2, N. 120, s.f.
15. AGI Santo Domingo, 159, R. 2, N. 134, s.f.

Exterior del fuerte de San Cristóbal.
Foto Hernán Navarrete. 

Explanada del fuerte de San Felipe del Morro.
Foto Hernán Navarrete. 

Fuerte de San Cristóbal.
Foto Hernán Navarrete. 
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Conforme pasaron los años, los maestros sufrieron varios inconve-
nientes, el incesante calor y humedad, el sentirse atrapados en una isla 
pequeña y en un pueblo diminuto (sólo tenía 240 vecinos), la devasta-
ción de una peste en 1691, los constantes ataques de piratas y, quizás 
más que todas éstas torturas, la eterna postergación de sus sueldos 
que siempre debían llegar desde la Nueva España, pero que tardaron 
años. En medio de todo esto, el arquitecto se casó con la hija del úni-
co platero en San Juan. Ya para enero de 1691, el gobernador señala 
en una carta que el maestro albañil, Joseph Sánchez, había dejado de 
trabajar hasta que sea pagado y dentro de seis meses hubo un motín 
general a raíz de la falta de sueldos16.

Ya por ésta época, el gobernador y el cabildo habían decidido que no 
necesitaron más a los cuatro costosos maestros y que podían seguir las 
obras con oficiales locales, notando que el albañil había enseñado su 
oficio a muchos naturales de la tierra17. En agosto de 1692, el Cabildo 
determinó deshacerse de los cuatro maestros. Terminaron sus contra-
tos y se les ofreció que se quedasen como residentes en San Juan o 
volver a España18.

El maestro alarife Joseph Sánchez trabajó en una serie de obras en San 
Juan, desde la reparación de murallas, baluartes, puentes y explanadas 
hasta la construcción de la casa de pólvora y la capilla del fuerte de 
San Felipe del Morro. Está registrada también su participación en la 
reconstrucción de partes de casi todos los fuertes y muros: San Juan 
de la Cruz, San Gerónimo, San Cristóbal, San Antonio y La Perlita19. Sin 
embargo, las únicas obras que parecen haber sido construidas desde 
los cimientos por el alarife son la capilla y el puente del castillo de 
San Felipe del Morro. Si el alarife hubiera querido, bien pudiera haber 
construido la catedral de San Juan, pero desarrolló una fuerte enemis-
tad con el obispo, quien inicialmente había tenido la esperanza de que 
tomara a cargo la construcción. El obispo llevaba más de una década 
pidiendo a España enviarle un perito maestro para este fin20.

Finalmente, después de años de espera, en enero de 1692, los sueldos 
de los maestros llegaron desde la Nueva España. Según las quejas del 
gobernador y de varios militares de alto rango, este evento precipitó 
la desaparición en masa de gran cantidad de soldados, trabajadores, 
oficiales, etc. una vez que consiguieron sus pagos21. Dos meses des-
pués, el obispo reclamó en una carta al rey “que el Maestro Albañil 
que auia passado de españa se ausentó de la Ysla Repentinamente, 
y que no sabe si lo executó con licencia del Governador o sin ella…”22 

16. Ibídem.
17. Ibídem.
18. Ibídem.
19. AGI Santo Domingo, 159, R. 2, N. 120, s.f.; Santo Domingo 159, R. 1, N. 37, s.f.
20. AGI Santo Domingo, 159, R. 1, N. 26, s.f.

21. AGI Santo Domingo, 159, R. 2, N. 134, s.f.
22. AGI Santo Domingo, 159, R. 2, N. 134, s.f. Véase también AGI Santo Domingo, 160, R. 1, N. 15, s.f.

Fuerte de San Felipe del Morro.
Foto Hernán Navarrete. 

Ingreso principal al fuerte.
Foto Hernán Navarrete. 

Ingreso a la capilla del fuerte.
Foto Hernán Navarrete. 
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Sospechamos que el maestro pudiera haber tenido varias razones de 
desaparecer “repentinamente” de San Juan, pues llegó sin esposa a 
Quito dos años más tarde y con un nuevo nombre: José Jaime Ortiz. 
En este mismo año de 1694, firmó el contrato con la Cofradía del 
Santísimo Sacramento para construir la iglesia del Sagrario23.

Así, empezó Ortiz una relativamente corta pero fructífera carrera en la 
ciudad de Quito, donde, entre otras actividades, llegó a ser nombrado 
siete años seguidos maestro mayor arquitecto de la ciudad, construyó 
más de diez obras importantes y dejó un significativo legado arquitec-
tónico para las generaciones siguientes. Cabe reseñar que Ortiz nunca 
se casó en Quito, pero adoptó dos niñas huérfanas, quizá en memoria 
de las dos hijas que había dejado en España muchos años antes24.

Al final, nos gustaría dejarles con las palabras del arquitecto mismo, 
con las cuales expresa sus esperanzas y deseos para el edificio de la 
iglesia del Sagrario y, por extensión, a todas sus obras en Quito:

[Q]ue la obra sea firme y Perfecta mirando siempre el çerviçio 
de Dios y la duraçion de la fabrica… [quiero] solo fabricar Vna 
Yglesia en que se adelantara su opinion y tubieron noticia los 
benideros y quedose memoria de… mi parte25.

Después de una trágica e inesperada serie de eventos, el arquitecto 
José Jaime Ortiz murió en Quito el 8 de octubre de 1707.
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Susan Verdi Webster**

LOS MAESTROS INDÍGENAS Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL QUITO COLONIAL*

En la historia de la arquitectura colonial latinoamericana, se menciona 
con mucha frecuencia el papel que jugaron los indígenas en la cons-
trucción de iglesias, conventos y otras edificaciones. En general, se 
hace hincapié en una marcada división del trabajo; la mano de obra 
indígena fue utilizada generalmente en la construcción de edificios, 
mientras que las actividades “intelectuales”, como el diseño y la super-
visión, estuvieron a cargo de españoles o europeos.

En gran medida, esta división señalada por la historia representa una 
continuación de la tradición humanista del Renacimiento, la cual esta-
bleció una aguda distinción entre la idea y la práctica –inventit versus 
fecit– valorizando siempre y, sobre todo, la actividad intelectual. Por lo 
tanto, y según la tradición, la arquitectura colonial fue ejecutada por 
indígenas, en base a diseños europeos y bajo la dirección de profesio-
nales del viejo mundo.

Los autores que han escrito sobre Quito hacen muy pocas referencias 
a los artesanos indígenas, y hablan más bien del anonimato de ellos. 
Filoteo Samaniego señala la “participación abrumadora de la mano 
de obra nativa... esa inmensa multitud anónima”26 y el Padre Vargas 
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describe las obras de los artesanos indígenas como “la voz del anoni-
mato”, lamentando la pérdida de sus nombres porque no firmaron sus 
obras27. José Gabriel Navarro pregunta “¿Quienes fueron estos artistas? 
Nadie lo sabe, o, al menos, por lo pronto, nadie los ha identificado”28.

No pretendemos poner en disputa la enorme contribución de la mano 
de obra indígena en todos los aspectos de las construcciones colonia-
les, tanto en su trabajo de extraer, manufacturar y proveer todo tipo de 
materiales, como piedras talladas, madera, ladrillos, tejas, cal, clavos y 
otros elementos, como en su aporte para la ejecución de los edificios. 
Labor en la que participaron también negros y mulatos y seguramente 
mestizos, aunque en menor número. En general, y para ese tipo de 
trabajo, se encuentran pocos nombres de españoles, siempre como 
arquitectos o alarifes.

No es sorprendente, por lo tanto, la existencia de abundante docu-
mentación que evidencia la participación indígena en la construcción 
y ornamentación del Quito colonial. Estos expedientes dejan en claro 
la presencia de numerosos maestros indígenas, los cuales construye-
ron obras de gran importancia y muchas veces proporcionaron dise-
ños y dirigieron equipos de oficiales indígenas en la realización de 
tales obras. Esta documentación demuestra que los indígenas invo-
lucrados en la construcción no sirvieron solamente como mano de 
obra, sino que ejercieron papeles mucho más importantes, los cuales 
merecen ser reconocidos.

Los gremios y la cuestión del control

Desde los albores de la colonia, en las ciudades latinoamericanas fue 
usual, y de hecho casi imprescindible, que los cabildos o ayuntamien-
tos establecieran un control sobre los oficios en forma de gremios. 
Tradicionalmente, el cabildo de la ciudad nombró cada año a los al-

caldes y maestros mayores de los diferentes oficios como: sastres, za-
pateros, olleros, carniceros, cereros, escultores, albañiles, canteros e 
incluso arquitectos, etc., para mantener el control tanto sobre la pro-
ducción y sus ejecutores, así como sobre la calidad y los precios de los 
productos.

Al estudiar las Actas del Cabildo que se conservan para la ciudad de 
Quito, nos ha sorprendido la ausencia de nombramientos de maestros 
mayores y veedores de todos los oficios asociados a la construcción, 
exceptuando el de alarifes o arquitectos, los cuales son mencionados 
con frecuencia en documentos coloniales de Hispanoamérica. El Ca-
bildo de Quito nominó siempre alarifes o arquitectos a españoles y, 
cuando no los había en la ciudad, dejó el puesto vacante. Por otro lado, 
no existen nombramientos para maestros canteros, albañiles, carpin-
teros, entalladores, ensambladores y escultores.

Lo que sí encontramos en las Actas del Cabildo del siglo XVI son los 
oficios y gremios que fueron regidos y, presuntamente por su inclu-
sión, valorizados por los españoles: sastres, sombrereros, curtidores 
y tintoreros. Con posterioridad se incorporaron a plateros, herreros, 
cerrajeros, olleros, etc., hasta que finalmente, en 1693, a escultores y 
carpinteros (los cuales probablemente incluían a los entalladores y 
ensambladores, como fue costumbre en otras regiones de América).

Sin embargo, ciertos oficios vinculados con la construcción, como son 
los canteros y albañiles, nunca aparecen reconocidos ni supervisados 
por el Cabildo a lo largo de toda la colonia. Tampoco hemos encontra-
do ordenanzas gremiales para los oficios de la construcción, como las 
había para plateros, batihojas, sastres, etc. Del mismo modo, entre los 
protocolos notariales, hay una ausencia total de contratos de aprendi-
zaje para oficios relacionados con la construcción, a diferencia de los 
plateros, batihojas, sastres, herreros, sombrereros y hasta confiteros, 
para los cuales abundan estos contratos durante todo este periodo29.

27. Vargas, José María. Patrimonio artístico ecuatoriano, Quito, 3a ed., Fundación Fray José María Vargas y Trama Ediciones, 2005, 
pp. 30-31. Cabe destacar que, como demuestran los documentos, la mayoría de los indígenas no sabían firmar. Sin embargo, 
ellos mismos otorgaron numerosos contratos ante notarios en donde se pedía que firmaran por su parte uno de los testigos.

28. Navarro, José Gabriel. La escultura en el Ecuador durante los siglos XVI, XVII y XVIII, Quito, 2a ed., Fundación José Gabriel 
Navarro y Trama Ediciones, 2006, p. 187.

29. Por ejemplo, véase ANH/Q, Notaría 5a, v. 1 (1599-1600) Juan de Briñas Marrón, fols. 223-234v (platero); ANH/Q, 
Notaría 5a, v. 11 (1628) Gerónimo de Castro, fols. 1201-1202 (sombrerero); ANH/Q, Notaría 5a, v. 13 (1630) Gerónimo 
de Castro, fols. 710v-711v (ollero); ANH/Q, Notaría 5a, v. 14 (1631) Gerónimo de Castro, fols. 385v-386v (batioja), fols. 
531-531v (sastre); ANH/Q, Notaría 5a, v. 31 (1642) Juan de Arce, fols. 443v-444v (batioja), 527-527v (guantero); ANH/Q, 
Notaría 5a, v. 45 (1656) Juan de Arce, fols. 354-354v (platero); ANH/Q, Notaría 5a, v. 49 (1660-61) Juan de Arce, fols. 32-
32v (batioja), fols. 413-413v (ollero).
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El caso de Quito parece divergir con el de otros centros coloniales de 
la época, en donde se encuentran establecidos y oficialmente recono-
cidos desde fechas muy tempranas gremios como los de carpinteros 
y de albañiles. El gremio de carpinteros se fundó en Lima en 1549 y 
en México en 1557, con sus respectivas ordenanzas. El gremio de alba-
ñiles de la ciudad de México promulgó sus ordenanzas en 159930. En 
Puebla, se formaron los gremios de albañiles y carpinteros con orde-
nanzas tan tempranas como en 157031. Aún en Santiago de Chile, lejos 
de los centros de poder, el Cabildo nombró en 1555 un maestro mayor 
del gremio de los carpinteros32.

Para la ciudad de Quito, no hemos encontrado el menor indicio de la 
existencia de ordenanzas para gremios asociados a la construcción. 
Los carpinteros recién aparecen en los nombramientos del Cabildo 
hacia 1692 y nunca se mencionan, a lo largo del período colonial, a 
los albañiles o canteros. Sorprende que, en Quito, durante la época de 
mayor auge constructivo, los siglos XVI y XVII, falte tanto el reconoci-
miento oficial, como la vigilancia y el control de los oficios asociados, 
aún cuando el mismo Cabildo dependía de estos oficios para la cons-
trucción de obras públicas. Planteamos algunas hipótesis para estas 
omisiones.

Desde inicio de la colonia, los oficios relacionados con la construc-
ción estaban ya proveídos a través de la mita (aparte de los alarifes 
españoles), por lo cual no había razón para nombrar alcaldes y vee-
dores de tales oficios. La institución de la mita proveyó de un gran nú-
mero de indígenas para trabajar en la erección de edificios, caminos, 
puentes y obras públicas. También, la tradición de yanaconas, asocia-
dos con conventos particulares, como era el caso del convento de San 
Francisco, debió haber provisto de muchos oficiales indígenas para la 
realización de obras.

Además, durante el periodo incásico y seguramente en épocas ante-
riores, existieron grupos de indígenas, ayllus, barrios o comunidades 
enteras que se especializaron en aspectos específicos de la construc-

ción y en donde el aprendizaje fue transmitido de padres a hijos. En 
gran medida, estas estructuras tradicionales parecen haberse manteni-
do en la época colonial. Por ejemplo, los llamados “Yndios carpinteros 
de Quero”, un pueblo en la jurisdicción de Riobamba, formaron una 
especie de gremio comunitario que no fue sujeto a la mita de los en-
comenderos u otros. Según ellos, pertenecían a la Real Corona, y así 
disponían de reales provisiones que les dejaron exentos de la mita. En 
1665, dichos carpinteros, como grupo, pusieron un pleito ante la Real 
Audiencia y el virrey, en donde se citó una Real Provisión de 27 de 
mayo de 1662 dándoles el derecho “de no ser repartidos en el padrón 
del quinto ni en mas ministerio que el servicio de las casas Reales…”33. 
Entre las cartas incluidas en el pleito, aparecen varias escritas por par-
te de 

…don Lazaro Mollocana = Casiq[u]e prinçipal y gouernador 
del Pueblo de quero y los demas Cassiques y Prinçipales de la 
parçialidad de los Carpinteros En la Prouincia de Riobamba 
= diçe que de tiempo ynmemorial a Esta Parte an Estado En 
Possession de no mitar Por ser carPinteros sino acudir a sus 
offiçios al adorno y obras de la Yglessias y cassas Reales de que 
Pagan sus tributos y se sustentan y En esta conformidad Estan 
Amparados Por Prouissiones antiguas Y modernas de la Real 
audiençia de Quito mandadas guardar Por los señores Virreyes 
Condess de Saluatierra y de Alua...34

De la misma manera, don Joan Tomayco, indio principal de los “yndios 
Tomaicos carpinteros” de la encomienda de Hernando de Fuenmayor, 
otorgó en 1602 un poder a Francisco García Durán, escribano del 
Cabildo, 

…Para que por mi y en mi n[omb]re y de los d[ic]hos yn[dio]
s Tomaicos carpinteros Pueda parescer y Par[e]zca ante el 
S[eño]r Virrey de estos rreynos y Pedir y suplicar a su exçelen-
cia nos haga m[e]r[ce]d de aProbar y confirmar çiertos autos 
Proueidos Por los corregidores q[ue] an sido de esta çiudad en 
n[uest]ro fauor y mandar se guarden y cumplan…35

30. Gutiérrez, Ramón. Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica, Madrid, Cátedra, 1997, pp. 343-344.
31. Terán Bonilla, José Antonio. La formación del gremio de albañiles de la ciudad de Puebla, en el siglo XVI y sus ordenanzas, 

en: Cuadernos arquitectura docencia. Revista Nº 11, México, 1993, p. 14.
32. Alemparte R., Julio. La regulación económica en Chile durante la colonia (II), en: Anales de la Facultad de Derecho Vol. II, Chile, 

Abril-Septiembre de 1936, Nº 6-7, p.78.

33. ANH/Q, Fondo Especial, caja 3, v. 7 (1661-74), fols. 80r-92r.
34. Ibídem., fol. 81r.
35. ANH/Q, Notaría 1a, v. 21 (1602) Francisco de Zarza, fols. 234r-234v.
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Aunque el documento no especifica cuales son las mercedes y dere-
chos que están solicitando, deja suponer que serían semejantes a los 
que disfrutarían los indios carpinteros de Quero algunas décadas más 
tarde. Tales documentos brindan evidencias de la especialización pro-
fesional de ciertos pueblos, grupos y comunas en aspectos de la cons-
trucción.

Por otro lado, existe abundante evidencia documental sobre los 
maestros indígenas de la construcción activos en el centro urbano de 
Quito. Entre las actas de protocolos notariales, algunos indígenas apa-
recen con títulos, tales como “maestro cantero”, mientras otros llevan 
simplemente el título de “cantero” u “oficial cantero”. Este padrón se 
extiende a todos los oficios relacionados con la construcción. ¿Si no 
existían gremios, con sus requisitos, maestros, oficiales y aprendices, 
cómo se distinguía a un maestro de un oficial? ¿Cómo obtenían los 
títulos específicos cuando ninguno de estos oficios fue reconocido ni 
aprobado por el Cabildo?

Tenemos noticias de la primera mitad del siglo XVII, de lo que parece 
haber sido un gremio de indígenas relacionado con la construcción 
en la ciudad de Quito. En un contrato de obra de 1628, los encarga-
dos son Andrés Machaguan, “alcalde de los indios canteros”, y Simón 
Anba, “alguacil de los yndios canteros”36, lo cual indica la existencia de 
una organización de jerarquía y control en este oficio. Más evidencias 
aparecen en un documento de 1677, en donde los indios caciques y 
gobernadores de la provincia de Quito escribieron una carta al rey de-
nunciando los abusos de los corregidores al pedir indios carpinteros 
y otros oficiales de la construcción para sus obras, cuando ellos tenían 
sus oficios y tiendas propias. En esta carta, los caciques observan que:

…en todo este obispado cada año se eligen alcaldes y Alguaciles 
Maiores Indios de cada offiçio que tienen d[ic]hos indios, en 
ellos no se escusan la elecçion de alcalde, aun en los Carnereros, 
Mata puercos, Fruteros, que estos como otros en la realidad, pa-
rece q[ue] no son oficios…37

Estas evidencias sugieren que existían en Quito organizaciones de 
tipo gremial asociadas con la construcción, las cuales fueron regi-
das y vigiladas por la comunidad indígena y operaban, hasta cierto 
punto, paralelamente a las de los españoles. Es decir, que los gremios 
de la construcción fueron regidos por la “república de los indios”, la 
cual fue instituida por los españoles como organización paralela e in-
terdependiente, pero supeditada a la “república de los españoles”38. 
Aparentemente, la “república de los indios” no documentó sus actas 
y nombramientos como hacían los españoles y, debido a ello, nuestro 
conocimiento de su estructura administrativa sólo depende de evi-
dencias tangenciales y dispersas.

Otro aspecto que probablemente afectó a la falta de reconocimiento y 
vigilancia gubernamental de los oficios de la construcción es la mane-
ra en que aquellos maestros operaban sus negocios. Las ordenanzas 
de la ciudad de Quito de 1568 establecieron aranceles para “los ofiçia-
les sastres y Calceteros y herreros y Çapateros”, pero no mencionaron 
ningún oficio asociado con la construcción39. Además, especificaron 
que todos los oficiales “con tienda a la calle” estaban sujetos a ser 
examinados por maestros del oficio nombrados por el Cabildo, y así 
adquirir una licencia y pagar impuestos para su establecimiento40. Es 
muy probable que, en general, los maestros de carpintería, escultu-
ra, cantería y albañilería no tenían “tiendas a la calle” sino talleres en 
sus propias casas y solares en donde confeccionaron sus productos. 
Además, tanto los carpinteros, entalladores y ensambladores, como 
los canteros y albañiles, solían practicar sus oficios in situ, dentro del 
mismo edificio que estaban construyendo o adornando.

Hemos encontrado muy poca evidencia de oficiales de la construcción 
con tiendas a la calle. De hecho, en una revisión completa de todos 
los protocolos notariales entre 1581 y 1725 procedentes del Archivo 
Histórico Nacional de Quito, sólo hemos descubierto dos ejemplos. 
En 1659, Agustín de Toro, maestro carpintero, arrendó dos tiendas por 
un año a Joan de Lara, mercader. La una servía de pulpería, mientras la 

36. ANH/Q, Notaría 5a, v. 10 (1628) Gerónimo de Castro, fols. 613r-613v.
37. AGI, Quito, 33, N. 45 (1677), s.f.

38. Phelan, John Leddy. El Reino de Quito en el siglo XVII, Quito, Banco Central del Ecuador, 1995, p.103. Como observa el 
autor, “[p]ara fines administrativos, los indígenas fueron tratados como una colectividad aparte, ‘la república de los indios’, con un propio código 
legal y sus propios magistrados, cada una de las cuales administraba sus propios oficios e intereses”.

39. AGI, Quito, 32, N. 37 (1568), fols. 1r-5v.
40. AGI, Quito, 32, N. 37 (1568), fol. 3v.
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función de la otra no quedó especificada. Su hijo, Juan de Toro, tratan-
te, sirvió como fiador41. En el otro ejemplo, Lucas Palomino, maestro 
carpintero, compró en 1680 una tienda de alto y bajo en 90 pataco-
nes42. Cabe destacar que los dos maestros son españoles. Estos casos 
no dejan claro si las tiendas en cuestión servían para mercancías o 
carpintería, dado que muchos artesanos se dedicaban también a otros 
negocios. Sin embargo, podemos afirmar que eran muy pocos los ofi-
ciales de la construcción que contaban con sus propias “tiendas a la 
calle”.

Otro factor que pudiera haber influido sobre la cuestión de las tiendas 
es que después de 1631, todos los oficiales que querían abrir tiendas 
tenían que dar fianza y pagar la media anata, un impuesto que corres-
pondía a la mitad del valor de sus ganancias durante el primer año. Por 
lo visto, tanto los exámenes de maestros de oficios, como las fianzas 
para tener tiendas a la calle y la paga de la media anata, ocurrieron 
sólo esporádicamente durante la mitad del siglo XVII, hasta que entró 
de fiel ejecutor en 1680 Francisco de la Cueva. El cargo de fiel ejecutor 
como funcionario del Cabildo era vigilar los abastos de la ciudad y sus 
ventas, y Francisco de la Cueva tomó su puesto con gran seriedad, a 
tal punto que surgió un auto extendido que abarcó todos los oficios y 
resultó en un real mejoramiento de las ordenanzas de la ciudad43. En 
el proceso de establecer las obligaciones de su cargo, De la Cueva se 
dio cuenta del caos que había ocurrido en las últimas décadas por la 
falta de exámenes de maestros, en el cobro de la media anata y en el 
otorgamiento de las fianzas requeridas para establecer tiendas. A raíz 
de comunicaciones con el Virrey, consiguió no solamente una nue-
va redacción de las relevantes ordenanzas de la ciudad para que con-
cordaran con las de Lima, sino que obtuvo también una avalancha de 
quejas por parte de los maestros indígenas de diferentes oficios que 
tenían tiendas en la ciudad, los cuales querían evitar la paga de la me-
dia anata y la correspondiente fianza. No obstante la intervención del 
Protector de los Naturales, el cual aseveró que:

…por lo que mira a que afiansen los daños que causaren tiene 
por granosa esta Calidad y menos Util al bien p[ubli]co y de nin-

gun efecto pues se deja entender que no abra español que quie-
ra afiansar a los yn[di]os porque pudiendo ser el daño conside-
rable no le queda acçion Vtil contra el yndio para poder cobrar 
lo que por el pagare por la suma pobreza de estos miserables = 
y si se quiere considerar la fiansa dentro de la mesma linea de 
suerte que sean yndios los fiadores tanbien es frustranera asi 
por su ynposibilidad como por los preuilegios que goçan de que 
se baldran En Uno y otro caso y quando que se niega algnos 
puedan tener fiadores sufisientes los mas no podran Conseguir 
y Resultara que aya menos ofiçiales contra la Causa publica…44

Sin embargo, el Cabildo determinó aplicar los requisitos a todos los 
oficios con tienda a la calle. En fin, no existía mucho incentivo ni era 
muy práctico para los maestros de la construcción que tuvieron tien-
das, y esta situación conllevó a que se quedaran fuera del control y 
vigilancia del Cabildo.

Esta visión de los indígenas asociados con la construcción muestra un 
cambio en la última década del siglo XVII. En 1693, el Cabildo nombró 
por primera vez un maestro alcalde y veedor de los carpinteros y de 
los escultores. Estos nuevos nombramientos representaron un cambio 
significativo en cuanto a la consideración de estos oficios por parte de 
la administración española, aunque las razones no están claras. Puede 
que su aparición se debiera a una nueva valorización de estos oficios 
por los españoles, o que estos oficios requerían más vigilancia y con-
trol oficial. Otro aspecto relacionado podría ser la decadencia de la 
mita por esos años, ya que la corona estaba tratando de eliminarla. 
Igual podría sugerir que, por esas fechas, los carpinteros y escultores 
empezaron a abrir tiendas a la calle, lo cual les obligó a observar las 
reglas del Cabildo. Cual sea la razón, cabe reseñar que nunca, durante 
toda la colonia, hubo nombramientos por parte del Cabildo de maes-
tros alcaldes y veedores de albañiles o canteros, lo cual plantea cues-
tiones interesantes en cuanto a la práctica y la administración de estos 
oficios.

A pesar de los obstáculos legales, desde finales del siglo XVI y a lo 
largo del XVII, los maestros indígenas seguían obteniendo contratos 

41. ANH/Q, Notaría 5a, v. 48 (1659) Juan de Arce, fols. 416v-417r.
42. ANH/Q, Notaría 4a, v. 36 (1680-83) Antonio de Verzossa, fols. 205v-206v.
43. ANH/Q, Gobierno, caja 4 (1658-66), expte. 8-IV-1660. 44. Ibídem., fol. 43r.
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y construyendo obras de gran importancia en la ciudad. La calidad y 
cantidad de obras emprendidas por estos maestros merece reconoci-
miento.

Los maestros indígenas

Entre los numerosos ejemplos de maestros indígenas, queremos des-
tacar algunos que representan el importante rol que jugaron en la 
construcción y ornamentación de la ciudad. La gran mayoría de estos 
maestros no han sido reconocidos por la historia.

Desde 1602, los maestros carpinteros indígenas Francisco Morocho 
y Antonio de Guzmán dirigieron la construcción de la capilla mayor 
de la iglesia de San Agustín durante varios años45. Morocho también 
sirvió como maestro de obra, junto con su padre, Jorge de la Cruz, en 
la iglesia del convento de San Francisco durante más de 20 años46. En 
1613, Martín Taguada y Francisco Cayllagua, indios maestros carpinte-
ros, celebraron un contrato para construir el artesonado de la iglesia 
parroquial de San Roque, en donde dirigieron equipos de oficiales 
indígenas, según sus propios diseños47. Más tarde, en 1659, Marcos 
Tituana, indio maestro carpintero, celebró un contrato con Francisco 
Muñoz de Eslaba, mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora de los 
Ángeles, para hacer 

…una rrejeria de madera labrada en la d[ic]ha capilla de 
n[uest]ra señora de los angeles que a descubierta desde el techo 
y los pilares quedando dos puertas frontero de la d[ic]ha capi-
lla… y otra pequena para la de la ygleçia del dho hospital48.

Tituana recibió 40 pesos más su comida durante los tres meses que 
duró la obra. En 1662, don Juan Bilatuña, indio maestro escultor, firmó 
un contrato con los mercedarios en donde se obligó “a trauajar poner 

y armar los artesonos del cuerpo de la yglesia eseptando la capilla ma-
yor y capillas asta el Coro…”, para la cual se le pagó la impresionante 
suma de dos mil pesos49. Bilatuña fue también encargado de proveer y 
dirigir oficiales indígenas para la realización de la obra.

La capilla de San Juan de Letrán , la más antigua de las construcciones 
mercedarias que hoy existen, fue contratada por los frailes en 1609 
con Diego Ventura de Santiago, indio maestro albañil, y su hijo Juan 
Ventura, indio oficial albañil. Según el contrato, padre e hijo acordaron

…para gaçer la yglesia y Capilla de san jua[n] de letran... con-
forme el ttrazado que tienen hecho… gaziendo un arco toral y 
portada a la plaça… y un campanario… todo de todo punto y 
puesto en toda perfeccion”50.

45. ANH/Q, Notaría 6a, v. 11 (1602) Diego Rodríguez Docampo, fols. 392r-393r.
46. Navarro, José Gabriel. Contribuciones a la historia del arte en el Ecuador. Vol. 1, Quito, Imprenta de la Universidad Central, 1923, 

pp. 51-52. Véase también, AGOFE/Q, Serie 10, 10.4 Varios, no. 10-86, fols. 86r-86v. Según la fuente documental, Jorge de 
la Cruz y Francisco Morocho fueron responsables para “la hechura desta iglesia y capilla mayor y coro de San Fran[cis]co”, en lo 
cual trabajaron “mas de veinte años”.

47. ANH/Q, Notaría 1a, v. 78 (1613) Alonso López Merino, fol. 285r.
48. ANH/Q, Notaría 4a, v. 17 (1659) Antonio de Verzossa, fols. 120r-120v.

49. ANH/Q, Notaría 6a, v. 63 (1662-3) Diego Rodriguez de Mediavilla, fols. 50r-50v.
50. ANH/Q, Notaría 1a, v. 60 (1609) Alonso López Merino, fols. 615v-616v.

Capilla de San Juan de Letrán adjunta a la iglesia de La Merced. 
Foto archivo Alfonso Ortiz. 
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Ventura de Santiago y Juan Ventura se encargaron tanto del diseño de 
la capilla como de la supervisión y el pago de los equipos de oficiales 
albañiles, canteros y carpinteros, y en proveer sus almuerzos todos los 
días.

Durante la construcción de la iglesia del Sagrario, a finales del siglo 
XVII y principios del XVIII, Mauricio Suárez, indio maestro albañil, 
sirvió como maestro de obra a lo largo de más de diez años51 y los 
indígenas maestros escultores Blas Cimbaña y Pascual de Rojas talla-
ron las cornisas y capiteles de las pilastras, junto con los maravillosos 
relieves de los cuatro evangelistas que adornan las pechinas de la me-
dia naranja52. En la reconstrucción de la iglesia de la Merced, después 
del fallecimiento del arquitecto español José Jaime Ortiz, el maestro 
indígena Joseph Landa se encargó de servir como maestro de obra, 
oficio que ocupó hasta la terminación del edificio en 171553. En 1711, 
un maestro indígena conocido como “Bartolomé Yndio” fue contrata-
do por el Cabildo de la Ciudad como “Maestro Arquitecto de Quito”, 
para asesorar y tasar los daños ocasionados por un terremoto en la 
iglesia de Ipiales54. En 1712, el Cabildo encargó a Pedro Tipán, indio 
alarife, basado en su “inteligencia y experiencia”, para asesorar y tasar 
la reconstrucción del puente de la Recoleta55.

En el campo de la construcción civil, Juan Auqui, indio maestro albañil, 
firmó un contrato en 1582 con Juan Bautista Arias para edificar su casa 
de dos pisos, con corredores, arcos, patio, fuente, chimeneas, escaleras 
y otros elementos de lujo56. En 1587, Ventura de San Francisco, indio 
maestro albañil, celebró un contrato con Juan Pacheco para construir 
su casa con tienda a la calle57. En 1598, Felipe Yndio, maestro cante-
ro, y su hijo Joan Yndio, oficial cantero, celebraron un contrato con 
el vecino principal Diego de Niebla para edificar su lujosa residencia 
en el centro de la ciudad58. En 1628, Andrés Machaguan, “alcalde de 

los yndios canteros”, y Simón Anba, “alguacil de los yndios canteros”, 
fueron encargados por Cosme de Castro para construir una portada 
de piedra para su residencia que será “tan bien acauada labrada de 
perfeccion y moldura como la que tiene la puerta de la calle De la casa 
de dona mariana xaramillo su suegra”59.

Aún los jesuitas, famosos por utilizar sus propios arquitectos y dise-
ñadores europeos, encargaron varias obras importantes a maestros 
indígenas. Por ejemplo, reconocieron los talentos del maestro cantero 
indígena Lorenzo Aulis cuando en 1664 el Hermano Marcos Guerra 
le contrató para erigir la grandiosa portada de su colegio, en donde 
Aulis dirigió equipos de oficiales indígenas60. Más tarde, en 1694, los 
jesuitas firmaron un contrato con don Francisco Tipán, indio maestro 
ensamblador, para hacer el retablo mayor de su iglesia, según sus pro-
pios diseños, en donde Tipán dirigió 25 oficiales que llevó a la obra61.

Los maestros citados representan sólo unos ejemplos, entre los mu-
chos que hemos encontrado, sobre su participación y trabajo en la 
construcción de la ciudad de Quito. Sin embargo, según nuestra pers-
pectiva, son bastantes para cuestionar el supuesto “anonimato” de los 
maestros indígenas y de igual manera su calificación como simple 
mano de obra. En muchos casos, los maestros indígenas fueron res-
ponsables para el diseño de la obra, así como para la provisión, direc-
ción y pago de equipos de oficiales. Es decir, que muchos de los maes-
tros indígenas ejercieron un control casi completo sobre las obras.

51. ANH/Q, Censos y Capellanías, caja 5, expte. 3-VI-1690, fols. 122r et passim.
52. ANH/Q, Censos y Capellanías, caja 5, expte. 3-VI-1690, fols. 254r-254v.
53. AHOM/Q, Sección C.VI, G.8 (1700-1736) “Libro de Gasto y reciuo”, fols. 22r et passim.
54. ANH/Q, Religiosas, caja 11 (1709-1712), expte. 1711-V-9, fol. 9v. 
55. AMH/Q, Libro de Cabildo, 1710-1714, fols. 71v-72v.
56. AHBC/Q, Fondo Jijón y Caamaño, 194, fol. 1028r.
57. ANH/Q, Notaría 1a, v. 1 (1582-87) Diego de Avendaño, fols. 467v-468v.
58. ANH/Q, Notaría 6a, v. 8 (1598) Diego Rodriguez Docampo, fols. 452r-454r.

59. ANH/Q, Notaría 5a, v. 10 (1628) Gerónimo de Castro, fols. 613r-613v.
60. ANH/Q, Notaría 4a, v. 23 (1664) Antonio de Verzossa, fols. 310v-312r. Es bien conocido en la literatura que la fuente de 

esta portada es el diseño hecho por Miguel Ángel para la Villa Grimani. Muchos autores citan su apariencia en la primera 
edición española de Vignola, publicado por Eugenio Caxés en 1593, como la manera en que fue introducido en América. La 
realización majestuosa del diseño en Quito llevó a algunos autores a aseverar que debía haber sido la obra, o de un maestro 
arquitecto o del mismo hermano Marcos Guerra. Véase, por ejemplo: Angulo Iñíguez, Diego. Historia del arte hispanoameri-
cano II, Barcelona, Salvat Editores, 1950, p. 108; Buschiazzo, Mario. Historia de la arquitectura colonial en Iberoamérica, Buenos 
Aires, Emecé Editores, 1961, p. 78; Gasparini, Graciano. América, Barroco y Arquitectura, Caracas, Ernesto Armitano Editor, 
1972, p. 271. Aunque es probable que el hermano Guerra seleccionó el diseño, lo realizó el maestro indígena Lorenzo Aulis, 
junto con su equipo de indios oficiales, con unos cambios y adaptaciones que merecen una más detenida investigación. 
Además, varios autores mencionan que el mismo diseño fue repetido en la portada principal de la iglesia de San Juan Bau-
tista en la ciudad de Pasto y después en ciertas iglesias de Bogotá. Ahora podemos afirmar que tanto la portada de la iglesia 
de Pasto, como la iglesia en sí, son obras del maestro indígena quiteño Marcos Bermejo, el cual fue contratado en Quito en 
1677 para viajar con su equipo de oficiales indígenas a la ciudad de Pasto para maestrar la obra. ANH/Q Notaria 1ª, v. 224 
(1667) José Gutiérrez, fols. 70r-71v.

61. ANH/Q, Notaría 3a, v. 17 (1694) Nicolás de Leguía, fols. 828v-829v.
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Don Francisco Tipán, Maestro Mayor

Dentro del marco de los maestros indígenas, destaca la figura de uno 
en particular, Francisco Tipán, cuya trayectoria profesional entre el úl-
timo tercio del siglo XVII y el primero del siglo XVIII parece señalar 
una transición en la percepción de los oficios y el rol tradicionalmente 
consignados a los indígenas vinculados con la construcción. Al mismo 
tiempo, la trayectoria de Tipán demuestra claramente la potencialidad 
indígena para la movilidad profesional y socio-política en la época.

Como muchos de los maestros retablistas de la época, Tipán llegó a te-
ner el título de “arquitecto” por su manejo de las grandes construccio-
nes de los retablos, con sus estructuras arquitectónicas de columnas, 
cornisas, arquitrabes y otros elementos relacionados a la edificación. 
De Tipán, y de la mayoría de maestros retablistas, no tenemos indicios 
de sus aportes en el diseño de edificios, aunque se podría suponer 
que también diseñaron y construyeron casas particulares y otras obras 
arquitectónicas. Sin embargo, muchos de ellos, Tipán incluido, utiliza-
ron sus conocimientos arquitectónicos para servir como tasadores de 
casas y propiedades, como señalamos más adelante.

Francisco Tipán, “yndio”, como siempre aparece en los documentos, 
no solamente consiguió contratos para obras importantes, sino que 
llegó a poseer títulos de gran prestigio dentro del mundo político-so-
cial de la colonia. Fue nombrado por el Cabildo de la Ciudad de Quito 
maestro mayor, alcalde y veedor, tanto de los escultores como de los 
carpinteros, durante diez y seis años seguidos, y, en el último año 
de 1706, le nombraron también “Alcalde Mayor de los Anansayas”. 
Durante los años finales de su vida, aparece en los documentos como 
“el Capitan Don Francisco Tipán, yndio maestro escultor, entallador, 
ensamblador y arquitecto”. Estos títulos demuestran que Tipán llegó 
a dominar casi todos los aspectos profesionales de la construcción y 
alcanzar puestos de alto rango dentro de la comunidad.

A pesar de sus logros, el nombre de Francisco Tipán ha sido casi des-
conocido en la historia. Aunque quedan todavía muchos aspectos por 
aclarar, el presente estudio es un primer intento de investigar la vida y 
obras de Tipán y de allí acercarnos a lo que parece haber sido el signi-
ficativo rol que éste jugó dentro de la historia de los maestros indíge-
nas de la construcción en el Quito colonial.

Existe un buen número de documentos relacionados con las activi-
dades de Tipán en la ciudad de Quito. Aparece por primera vez en 
los protocolos notariales en el año 1670 como “yndio maestro carpin-
tero”, comprando un pedazo de tierra yerma en la parroquia de San 
Roque62. Durante los siguientes 35 años, Tipán adquirió cuatro casas 
con terrenos en la misma parroquia, todas con linderos comunes, con-
formando casi una cuadra completa, en donde seguramente desarro-
lló su taller.

Una revisión de los títulos con que Tipán aparece en los documentos 
resulta instructiva: comienza en el año 1670 como “Francisco Tipán, 
yndio maestro carpintero”63; en 1678 aparece como “Francisco Tipán 
yndio oficial escultor”64; en 1683 como “don Francisco Tipán, yndio 
maestro ensamblador”65; en 1685 “don Francisco Tipán yndio maestro 
escultor”66; y en 1706 lleva el título de “Capitán don Francisco Tipán, 
yndio maestro escultor, entallador, ensamblador, y arquitecto”67. Así 
es posible trazar el desarrollo de su prestigio tanto profesional como 
político-social. Además, los documentos que datan de los años 1670 
y 1680 llevan las firmas de testigos, porque Tipán no sabía firmar. Su 
propia firma aparece por primera vez en 1691, cuando compra tierras 
en Nayón y Conocoto, lo cual indica su plena entrada al mundo de los 
“indios ladinos”68.

En adición a las compras de tierra, Tipán arrendó durante varios años 
una pulpería en la esquina del colegio de Santo Domingo69 y estuvo 
involucrado en la compra y venta de paños de Castilla y de la tierra, 
junto con otros socios, “yndios ensambladores”70. Parece haber mante-
nido importantes vínculos con los dominicos por la pulpería, por una 
casa que le vendieron en el barrio de la Loma71 y porque sirvió como 
prioste de los naturales en la cofradía de Nuestra Señora del Rosario 
en la década de 167072.

62. ANH/Q, Notaría 5a, v. 62 (1670) Juan de Arce y Velarde, fols. 320v-321r.
63. ANH/Q, Notaría 5a, v. 62 (1670) Juan de Arce y Velarde, fols. 320v-321r.
64. ANH/Q, Notaría 4a, v. 35 (1677-79) Antonio de Verzossa, fols. 407v-408r.
65. ANH/Q, Notaría 4a, v. 36 (1680-83) Antonio de Verzossa, fols. 490r-491v.
66. ANH/Q, Notaría 1a, v. 249 (1704-05) Pedro Reyes, s.f.
67. ANH/Q, Testamentarias, caja 47 (1717), expte. 20-IV-1717, fols. 82r-82v.
68. ANH/Q, Notaría 5a, v. 86 (1691) Francisco Dionisio de Montenegro, fols. 257v-258v.
69. ANH/Q, Real Hacienda, caja 43 (1684-1780), vol. 1694, fol. 66r.
70. ANH/Q, Notaría 1a, v. 293 (1705-06) Gregorio López, fols. 370r-370v.
71. ANH/Q, Notaría 4a, v. 36 (1680-83) Antonio de Verzossa, fol. 534r.
72. ANH/Q, Notaría 1a, Juicios, caja 3, expte. 15-07-1677, fol. 15r.
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Basado en una revisión de más de 75 documentos, Tipán surge como 
un individuo de mucha ambición, talento y tenacidad. Llegó a disfru-
tar de notable éxito profesional y político-social durante su extensiva 
carrera. A lo largo de su vida, pasó de ser un carpintero analfabeto que 
compró un terrenito vacío para construir su casa en 1670, a poseer 
dinero y tierras, a ser reconocido como maestro y hacerse acreedor de 
títulos oficiales de gran importancia en la ciudad.

Es curioso que Tipán llegara a tener el título de capitán, dado que éste 
era concedido a militares, el cual no se otorgaba en un sentido hono-
rífico. Sin embargo, pareciera que Tipán debió haber servido como 
militar y que sus esfuerzos fueron agradecidos con el correspondiente 
reconocimiento de alto rango. Cierto es que existían batallones de in-
dígenas que apoyaron a los de los españoles durante la colonia, y que 
ellos tuvieron sus propios oficiales titulares, sargentos, capitanes, etc. 
Podemos citar el caso de don Diego Sancho, cacique de Latacunga, 
quien solicitó en 1580 al rey el título de Alcalde Mayor de todos los 
indios de su distrito por su servicio como capitán del Batallón de los 
Indios de Latacunga en la pacificación de los Quixos73. También tene-
mos noticias de don Francisco Toaquiza, quien sirvió en la década de 
1680 como Sargento Mayor del Batallón de los Naturales de la ciudad 
de Quito74. Aunque todavía desconocemos cómo obtuvo Tipán el títu-
lo, es razonable suponer que él sirvió como capitán de un batallón de 
indígenas vinculado con la ciudad, y que su servicio fue reconocido 
públicamente por el Cabildo de Quito, cuando en 1690 nombró “Por 
Alcalde, veedor de los escultores, al Capitán don Francisco Tipán”75. Es 
revelador que el primer nombramiento de un alcalde y veedor de los 
escultores por parte del Cabildo recaiga sobre un indígena.

Dos años más tarde, el Cabildo de la Ciudad nombró como maes-
tros mayores y veedores a Andrés de Ybarra, por los carpinteros y al 
capitán don Francisco Tipán, por los escultores76. Después de 1694, 

Andrés de Ybarra desparece de los documentos, mientras Francisco 
Tipán es nombrado maestro mayor tanto de los carpinteros, como de 
los escultores durante los siguientes doce años, “por ser inteligente en 
ambos artes”77. En 1706, el último del total de 16 años de nombramien-
tos, Tipán es designado también con el título de “Alcalde mayor de 
los naturales del Partido de Anansayas”, un puesto de gran prestigio 
administrativo78.

Don Francisco Tipán gozó de estima en su época, además de haber 
sido un perito tasador y maestro en varias artes relacionadas con la 
construcción y producción artística en la ciudad. Sorprende entonces 
que el nombre de Tipán casi no aparece en los estudios histórico-artís-
ticos sobre Quito. El Padre Vargas no le menciona, y tanto José Gabriel 
Navarro como el Padre Monroy y Benjamín Gento Sanz lo citan una 
sola vez79. Y así ha quedado hasta ahora el legado histórico del capitán 
don Francisco Tipán.

Dada su preeminencia en la ciudad, es sorprendente que sólo haya-
mos logrado documentar hasta ahora cuatro obras de Tipán y de las 
cuales sólo una ha perdurado más o menos completa hasta hoy. Sin 
embargo, la primera obra documentada por el maestro aclara su peri-
cia y estatura profesional para la época. En diciembre de 1694, con el 
apoyo del Protector General de los Naturales, el capitán don Francisco 
Tipán, “yndio Maestro Ensamblador”, firmó un contrato con el Procu-
rador de la Compañía de Jesús para hacer el retablo mayor de la igle-
sia. El retablo debía ser “de madera seis sabado de treze baras de Alto y 
ocho de ancho, en quadro con doce Apostoles de Cuerpo entero de dos 
baras y quarta de Alto, y quatro evangelistas… segun el dibujo que le 
tiene entregado dentro de año y medio…”80. Los jesuitas le proveyeron 
todos los materiales para la obra, más la comida para el maestro Tipán 

73. AGI, Quito, 46, N. 49 (23-I-1580), s.f.
74. ANH/Q, Notaría 1a, v. 247 (1681) Juan García Moscoso, fols. 158r-159v. En este documento, don Francisco Toaquiza, 

“Sargento mayor del batallon de naturales de esta dicha ciu[da]d”, compra una celda en el monasterio de Santa Clara para “francisca 
de santa leocadia su hija legitima monja lega professa de este dicho combento”.

75. AMH/Q, Libro de Cabildo (1691-1697), fol. 75v.
76. AMH/Q, Libro de Cabildo (1691-1697), fols. 75v; 102v. Andrés de Ybarra era, aparentemente, mestizo hijo natural de 

Agustín de Aciencio (cuya etnia no se especifica) e Inés Mexía, india, aunque se tomó el apellido del hombre en cuya casa 
se crió, Andrés de Ybarra, el mayor. En su testamento de 1669, Inés Mexía confiesa que Andrés de Ybarra, el mozo, “no es 

hijo del d[ic]ho Andres de Ybarra, sino de Agustin de aciencio, Con que tuue amistad abueltas de el susod[ic]ho, Y el mesmo andres de Ybarra 
difuncto reconocio que no era su hijo, por auer salido muy semejante al d[ic]ho Agustin de aciencio su Padre…” [fol. 16r]. Andrés de Ybarra, 
el mayor, era maestro escultor, como queda claro en el testamento de Mexía, en donde hace referencia a “toda la herramienta 
que quedo por fin Y muerte del d[ic]ho Andrés de Ybarra de la escultura, Y los libros de su arte…” (fol. 16v). En cuanto a Andrés de 
Ybarra, el mozo, Mexía observa que “tiene hecho a su Costa Vn aposento a media agua Cubierto de teja en las d[ic]has casas de mi 
vivienda…” [fol. 17r]. ANH/Q Notaria 5, v. 59 (1669) Francisco Valverde de Aguilar, fols. 15v-17r.

77. AMH/Q, Libro de Cabildo (1691-1697), fol. 121r.
78. AMH/Q, Libro de Cabildo (1705-1707), fol. 61v.
79. Navarro, José Gabriel. La escultura en el Ecuador, siglos XVI al XVIII, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fer-

nando, 1929, p. 168 (repite la misma información en varias de sus publicaciones posteriores); Monroy, Joel Leonidas. El 
Convento de la Merced de Quito, 1700-1800, Quito, 1943, pp. 141-142; Gento Sanz, Benjamín. Historia de la obra constructiva de 
San Francisco, desde su fundación hasta nuestros días, Quito, Imprenta Municipal, 1942, p. 55.

80. ANH/Q, Notaría 3a, v. 17 (1694) Nicolás de Leguía, fols. 828v-829v.
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y sus 25 oficiales indígenas. Por su trabajo, Tipán recibió 1.800 pesos 
de a ocho reales, cantidad que representaba una pequeña fortuna en 
la época. Otros documentos mencionan que, el 24 de diciembre de 
1694, Francisco Tipán se comprometió a fabricar “…un monumento 
de madera ensamblado de trece varas de alto, cuatro de ancho, con 
cuatro evangelistas de cuerpo entero de dos varas y cuarta…”, el mis-
mo que contemplaba, además, las estatuas de los doce apóstoles81. El 
mismo texto menciona que se trataba de una obra que le tomaría un 
año, por la que cobraría 1.800 pesos, y que sería él quien entregaría la 
madera y los clavos y daría de comer a sus oficiales, como solía suce-
der con este tipo de contratos82. 

El retablo que hizo Tipán fue reemplazado por el que está en el pre-
sente, empezado por el jesuita alemán Jorge Vinterer en 1735. Es posi-
ble que partes del retablo hecho por Tipán hayan sido reconfigurados 
e instalados más tarde a lo largo de las paredes del presbiterio, pero 
hasta que encontremos evidencias sólo podemos lamentar la pérdida 
de esta obra monumental de Tipán. 

Otra obra documentada de Tipán fue citada por José Gabriel Navarro, 
quien, al escribir sobre la iglesia de San Francisco, observó simple-
mente que “trabajaba en Quito un escultor, Francisco Tipán, de quien 
consta por los años de 1697 a 1699, junto con un dorador llamado 
Andrés, hizo el retablo y los nichos de la Sacristía de San Francisco”83. 

Aparentemente, el retablo ya no existe, así como dos de los seis ni-
chos, todos realizados por Tipán. Quedan sólo cuatro nichos adorna-
dos, los que nos dan una idea de la habilidad del maestro. Estos nichos 
están forrados con retablos de madera, y los dos primeros, que están 
puestos en las paredes, son muy similares entre sí. Llevan una serie de 
columnas estriadas que se desplazan hacia el centro y disminuyen en 
tamaño hacia el fondo en un juego de perspectiva, creando un eje de 
enfoque para la escultura principal.  

81. ANH/PQ. Notaría III, tomo 17, 1694: Obligación y concierto entre Don Francisco Tipán indio a favor del Provincial de 
la Compañía de Jesús; fol.828v. En Salvador- Fernández, Carmen. Historia del arte colonial quiteño. Un aporte historiográ-
fico, en: Arte Colonial Quiteño. Renovado Enfoque y Nuevos Actores, Quito, FONSAL, 2007, pp. 77-78.

82. ANH/PQ. Notaría III, tomo 17, 1694: Obligación y concierto entre Don Francisco Tipán indio a favor del Provincial de la 
Compañía de Jesús; fol.828v. En: Costales Samaniego, Alfredo. El arte en la Real Audiencia de Quito. Artistas y artesanos 
desconocidos de la “escuela quiteña”, en: Arte Colonial Quiteño. Renovado Enfoque y Nuevos Actores, Quito, FONSAL, 2007,     
p. 177.

83. Navarro, José Gabriel, 1929, op. cit., p. 168.

Sacristía de San Francisco. 
Foto Alfonso Ortiz. 

Retablo de la Virgen Dolorosa.
Foto Alfonso Ortiz. 

Retablo de San Francisco Penitente. 
Foto Alfonso Ortiz. 
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Los otros dos nichos tienen una forma distinta del primer par. Llevan 
una bóveda de medio cañón apoyada por dos columnas corintias al 
fondo del nicho. Estos nichos están diseñados para albergar una serie 
de cuadros enmarcados. Uno contiene lienzos de arcángeles y en la 
bóveda un cuadro de la Virgen rodeada de ángeles; el otro ostenta 
cuadros alusivos a la historia de los santos franciscanos. 

Aunque sin ser obras monumentales, como debía haber sido el reta-
blo mayor de los jesuitas, estos grandes retablos demuestran, clara-
mente, la maestría que poseía Tipán en la manipulación de las formas 
y diseños del lenguaje arquitectónico europeo.

El Padre Joel Monroy hace referencia a una obra de Tipán hecha en el 
convento de la Merced, aunque con fecha equivocada84. Al comprobar 
la cita de Monroy, encontramos en el archivo de la Merced “El libro 

de gasto y recibo en la fabrica de la iglesia de este convento Maximo”, 
que abarca los años 1700 a 1736 y registra los gastos de la portería del 
convento hechos en 1703. Entre los apuntes, aparece lo siguiente:

…al M[aest]ro tipan por la hechura del tabernáculo… y puertas 
del Santo Christo labradas por afuera… los dos Nichos colatera-
les de N[uestra] M[adr]e y S[a]n Jo[an] y… las molduras de los 
Espejos, y labrar las puertas por adentro…85

Los costos incluían los materiales y comida de oficiales, llegando final-
mente a un total de 81 pesos 5 reales.

Lastimosamente, parece que ya no existen estas obras como tales, aun-
que según el Padre Proaño, parece que partes de ellas fueron reconfi-
guradas en el siglo XX por el Padre Monroy, para conformar el retablo 
del Señor de la Justicia que está al presente en la iglesia86.

Benjamín Gento Sanz documentó otro proyecto de Tipán en la igle-
sia de San Francisco. Basado en documentos del archivo francisca-
no, Gento Sanz sugiere que el altar dedicado a San José, el cual ori-
ginalmente perteneció a don Francisco Topatauchi Atabalipa, hijo de 
Atahualpa, fue completamente reconstruido en 1698. Según Gento 
Sanz, 

…uno de los escultores que intervinieron en su factura, al pare-
cer indígena, responde al nombre de Francisco Tipán ‘escultor’, 
a quien se le paga por su trabajo 14 pesos, así como tambien el 
nombre de un tal ‘Andrés el Dorador’, a quien se le entregan 20 
pesos…87

Elementos del presente altar dedicado a San José parecen datar de esa 
época. Sin embargo, dado el exiguo pago a Tipán, su trabajo en el pro-
yecto no parece haber sido tan extenso como para sacar conclusiones 
significativas en cuanto a su contribución a la obra.

84. Monroy, op. cit., pp. 141-142. Monroy apunta la intervención de Tipán en 1700; sin embargo, el libro de gastos indica la 
primera referencia al maestro en el año de 1703.

85. AHOM/Q, Sección C. VI, G. 8 (1703-1736) “Libro de gasto y reciuo…”, fols. 12r-12v.
86. Proaño, Luis Octavio. La Merced arte e historia, Quito, Editora Rivadeneira Palacios, 1989, p. 188.
87. Gento Sanz, Benjamín. Historia de la obra constructiva de San Francisco, desde su fundación hasta nuestros días, Quito, Imprenta 

Municipal, 1942, P. 55.

Retablo de San Francisco disciplinándose.
Foto Alfonso Ortiz.

Retablo del Arcángel San Rafael.
Foto Alfonso Ortiz. 
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Aunque al presente parece que no queda mucho para ver del traba-
jo de Tipán en términos de obras existentes, seguramente existieron 
obras maestras suyas, dado su importante contrato con los jesuitas, su 
reconocimiento por parte del Cabildo, sus títulos, y su estatura en la 
comunidad. Queda por descubrir mucho más de la obra de este talen-
toso personaje.

Ahora sólo nos queda explicar una de las razones de por qué apare-
ce Tipán nombrado en los documentos con el título de “arquitecto”. 
Durante gran parte de su carrera profesional, Tipán fue nombrado nu-
merosas veces oficial tasador de casas y edificios. Por ejemplo, hay un 
largo pleito entablado en 1704 entre el arquitecto español José Jaime 
Ortiz y doña Luciana Duque de Estrada sobre unas casas que Ortiz 
había trocado con doña Luciana, en que ella alegó que el arquitecto 
le entregó las casas en malas condiciones, camufladas bajo una capa 
de pintura para esconder el engaño88. La Real Audiencia nombró por 
tasador a “Don Francisco Olmos Tipán, alarife y arquitecto de esta 
Cuidad”, el cual hizo una tasación bastante detallada que revela no so-
lamente sus profundos conocimientos de arquitectura sino que tam-
bién implica una rivalidad con el arquitecto español. En su informe, 
Tipán observó que las casas

…estan mal edificadas Por tener las paredes de adobes sensillos 
y que para de alto y bajo es nesesario de adobe y tras adoue, y 
que el soberado es todo de chacllas y barro y por dissimularlo 
esta aforrado de esteras y que toda la madera esta Polillada y 
que por eso mando [Ortiz] Blanquear Y Pintar bigas, Paredes 
esteras de la cubierta y Puertas…89

Otro interesante pleito de casas fue entablado en 1706 entre la indí-
gena, doña Michaela Pillajo, sobre su propia casa, y la española, doña 
Ana Martínez de Sigüenza. En este caso, la indígena nombró como 
tasador por su parte a “Don Francisco Tipán, yndio Maestro ensam-
blador y Arquitecto”, mientras la española nombró al español “Don 
Joseph Jaime Ortiz alarife desta ciudad”90. Tipán tasó las casas en 1.100 
pesos, mientras Ortiz las evaluó en 700, una diferencia bastante signi-

ficativa. Para resolver el asunto, un tercer tasador, simplemente identi-
ficado como Joseph Guerrero, vecino de la ciudad, fue nombrado por 
la corte. Su tasación, en 950 pesos, fue obviamente destinada a aplacar 
a las dos partes.

Estos y otros nombramientos de Tipán como tasador de casas, en don-
de siempre aparece citado con el título de arquitecto y/o alarife, impli-
can que Tipán poseía estas capacidades y que habría construido casas 
y/o edificios en la ciudad, aunque hasta ahora no tenemos evidencias 
documentales.

Finalmente, el reconocimiento oficial y profesional que recibió Tipán 
a lo largo de su carrera profesional, parece marcar un cambio en la 
perspectiva administrativa de los españoles sobre, por lo menos, al-
gunos de los maestros indígenas de la construcción. Antes de Tipán, 
aquellos no fueron reconocidos ni controlados por la administración 
española. En gran parte, la pericia profesional de Tipán y su estatura 
político-social logró transformar esta actitud. No es sorprendente en-
contrar que, después de la muerte de Tipán, el Cabildo nombró en 
1707 al indígena Pedro Pillajo como maestro mayor de los carpinteros 
y escultores91. Después, en 1712, el indígena Pedro Tipán, oficial alari-
fe, quizás emparentado con el mismo Francisco, fue nombrado por el 
Cabildo como “persona de inteligencia y experiencia” para la tasación 
del puente de la Recoleta92. En los años 1718 y 1719, el Cabildo de la 
Ciudad nominó como alcalde y veedor de los carpinteros y escultores 
a Cristóbal Monga, cuyo apellido viene de una larga tradición familiar 
de maestros de escultura indígenas93.

A pesar de que, a lo largo de la colonia, el Cabildo nunca nombró 
oficialmente un maestro mayor de los arquitectos o alarifes que no 
fuera español, los logros profesionales y político-sociales del maestro 
Tipán parecen haber hecho más permeables las fronteras profesiona-
les entre la “república de los indios” y la de los españoles94. Aunque 
seguramente no fue el único, don Francisco Tipán logró construir un 
espacio profesional en donde el indígena fue premiado, reconocido y 

88. ANH/Q, Casas, caja 3 (1701-1710), expte. 3 (1704); Webster, op. cit., pp. 94-98.
89. ANH/Q, Casas, caja 3 (1701-1710), expte. 3 (1704), fols. 49r-49v.
90. ANH/Q, Testamentarias, caja 47 (1717), expte. 20-IV-1717, fols. 81v-88v.

91. AMH/Q, Libro de Cabildo, 1705-1707, fol. 102v.
92. AMH/Q, Libro de Cabildo, 1710-1714, fol. 71v.
93. AMH/Q, Libro de Cabildo, 1715-1719, fol. 90v; fol. 143r.
94. Para las dos repúblicas, véase Phelan, John Leddy. El Reino de Quito en el siglo XVI, Quito, Banco Central del Ecuador, 1995.



50 51

apreciado por sus capacidades intelectuales, creativas y de liderazgo 
dentro del mundo político-social de la colonia. Los éxitos logrados por 
Tipán y otros maestros indígenas demuestran la potencialidad para la 
movilidad profesional y socio-política que existía para los artesanos 
indígenas en Quito durante los siglos XVII y XVIII.

Las evidencias documentales encontradas hasta el momento, desta-
can el rol decisivo que jugaron los maestros indígenas en la construc-
ción y la ornamentación del Quito colonial. Lejos de ser simple mano 
de obra, en muchos casos los maestros indígenas ejercían control in-
telectual y administrativo sobre los diseños, los oficiales, los gremios y 
las construcciones en sí. Además, cabe destacar que estos maestros en 
realidad no son anónimos, sino que poseían nombres, vidas, profesio-
nes y obras maestras que deben ser rescatadas y reinsertadas dentro 
de la historia del Quito colonial.
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Alfonso Ortiz Crespo*

QUITO, ENTRE 1690 Y 1710 

Introducción

Este ensayo se encuentra dividido en dos partes. En la primera, busco 
dar una idea general de lo que sucedía en Quito en los últimos lustros 
del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, para lo cual me serviré de la 
información y comentarios que realiza en su Historia General de la 
República del Ecuador, el eminente historiador, monseñor Federico 
González Suárez. En la segunda parte, a través de diversas fuentes, he 
sistematizado alguna información sobre el arquitecto franciscano fray 
Antonio Rodríguez, quien probablemente falleció por los años en que 
llega a Quito José Jaime Ortiz.

La situación administrativa de Quito

Las provincias que componían el distrito de la Audiencia de Quito 
pertenecieron al virreinato del Perú hasta el año de 1718, y pasaron a 
formar parte del nuevo virreinato de Santa Fe de Bogotá, suprimién-
dose las Audiencias de Panamá y de Quito. Sin embargo, cuatro años 

* Arquitecto quiteño, graduado en la Universidad Central del Ecuador. Especializado en restauración de monumentos en 
Cusco y Florencia. Fue Director Nacional del Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador y Director de Patrimonio Cul-
tural del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Es profesor de historia de la arquitectura en la Universidad San 
Francisco de Quito y en la Universidad de las Américas. Consultor responsable de publicaciones del Fondo de Salvamento 
del Patrimonio Cultural de Quito (FONSAL). Ha publicado, entre otras obras: Damero, con la participación de Matthias 
Abram y José Segovia Nájera, FONSAL, Quito, 2007; En busca de Thomas Reed. Arquitectura y política en el siglo XIX, 
en coautoría con Alberto Saldarriaga Roa y José Alexander Pinzón, Bogotá, 2005; Guía de Arquitectura de la Ciudad de 
Quito, Junta de Andalucía, Consejería de Obras Publicas y Urbanismo, Dirección de Arquitectura y Vivienda, Sevilla-Quito, 
2004; Quito, Piedra y Oro, en coautoría con Alfonso Ortiz Bilbao (1903-1988), BCE, Quito, 2004; Origen, traza, acomodo 
y crecimiento de la ciudad de Quito, FONSAL, Quito, 2004. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de 
Historia del Ecuador e integrante de ICOMOS/Ecuador.
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más tarde, en 1722, se eliminó el nuevo virreinato y se restableció la 
Audiencia de Quito, la que se reintegró al virreinato del Perú. 

Los presidentes de la Real Audiencia de Quito en dicho período fue-
ron:

•	 Mateo de la Mata Ponce de León, XVI presidente. Español naci-
do en la villa de Requena, honrado con el hábito de caballero 
de Calatrava y hombre de integridad moral conocida; gobernó 
durante diez años, de 1691 a 1701.

•	 Francisco López Dicastillo, XVII presidente. El 9 de agosto de 
1701, se expidió la cédula de su ascenso a la presidencia de 
Quito y tomó posesión en agosto del año de 1703. No gober-
nó más que tres años, pues, en 1705, fue ascendido al Consejo 
de Indias y, durante su viaje a España, murió en Puebla de los 
Ángeles.

•	 Juan de Sosaya, oriundo de Navarra, fue el XVIII presidente. 
Sosaya no era letrado sino militar, y había servido el cargo de 
corregidor de Guayaquil. Tomó posesión de la presidencia a 
principios de marzo de 1707, casi dos años después de haber 
quedado vacante.

Con los Habsburgo, el Consejo de Indias tradicionalmente había 
nombrado como presidentes a hombres de letras, graduados en 
Universidades, y no gente de la milicia. Sosaya fue el primer presiden-
te de capa y espada, pues además del gobierno civil y autoridad judi-
cial que habían tenido sus predecesores, se le concedió también el 
poder militar, pero bajo la inmediata dependencia del virrey de Lima, 
de modo que el título de capitán general que se le dio fue más bien un 
mero honor que una autoridad.

El rey Carlos II gobernó por más de un cuarto de siglo y en los últimos 
años de su reinado, es decir, a finales del siglo XVII, se introdujo la 
venta de los empleos como una opción para obtener recursos econó-
micos para las siempre necesitadas cajas reales. El primero que com-
pró la presidencia de Quito había sido Domingo de Ezeyza, quien no 
llegó a tomar posesión de su empleo. Juan de Sosaya pagó veinte mil 
pesos a Felipe V (1700-1746) para alcanzar su cargo.

Con el fallecimiento de Carlos II, el 1 de noviembre de 1700, terminó 
la dinastía de los Austria o Habsburgos, luego de 180 años de domina-
ción en España. Al no dejar descendencia, declaró por heredero de to-
dos sus estados al duque de Anjou, hijo segundo del delfín de Francia 
y nieto de Luis XIV. El nuevo rey tomó el nombre de Felipe V y entró 
en Madrid el 18 de febrero de 1701. A mediados del mismo año, llegó 
a Quito la noticia de la muerte de Carlos II y el ascenso de Felipe V. Sin 
embargo, la llegada de los Borbones al trono de España fue recibida 
con algún desagrado, principalmente por parte del clero, muy adicto a 
la casa de los Habsburgo, pero a la larga la proclamación de Felipe V se 
celebró con gusto y satisfacción general. El 12 de mayo se celebraron 
las exequias por el Rey difunto y el 9 de octubre se realizó la ceremo-
nia de alzar pendones por Felipe V, reconociéndolo y proclamándolo 
por soberano de España y de las Indias Occidentales.

Plano de Quito a inicios del siglo XVIII, por Dionisio Alcedo y Herrera.
Archivo FONSAL. 
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Cautelosos anduvieron los quiteños, pues no quisieron hacer el reco-
nocimiento del nuevo monarca, sino cuando supieron que lo habían 
jurado las ciudades de Cartagena, Bogotá y Lima. Los festejos de la 
proclamación se difirieron para los primeros meses del año 1702. El 
día del reconocimiento se colocó un retrato de Felipe V en la plaza 
mayor, bajo un rico dosel de damasco de seda carmesí, y todo el día 
estuvo alumbrado por seis hachas de cera; por la noche hubo lumina-
rias, repiques de campanas y juegos de pólvora. En los festejos hubo 
corridas de toros y se representó una comedia, compuesta especial-
mente, con el fin de solemnizar la inauguración de la nueva dinastía 
en el trono de España. En los primeros meses, los ánimos estuvieron 
suspensos con la expectativa de la nueva organización del gobierno, 
pero luego vino la calma.

También fue muy importante para la ciudad la devolución del dere-
cho de elegir alcaldes todos los años, a través de cédula real expedida 
por Carlos II en Madrid el 16 de agosto de 1699. Quito había perdido 
esta facultad, como sanción a la participación del Cabildo en el levan-
tamiento popular contra la imposición de las alcabalas en 1591. La ciu-
dad celebró este hecho con fiestas públicas, corridas de toros, come-
dias y misa solemne de acción de gracias. En noviembre de 1700, se 
recibió un testimonio auténtico de la cédula, porque la original se ha-
bía perdido al haber sido tomado por piratas berberiscos el buque en 
que se remitía la cédula. El 1 de enero de 1701, el Ayuntamiento llevó 
a cabo la elección de alcaldes y nombró a don Manuel Ponce de León 
Castillejo, conde de Selva Florida, y a don Salvador Pérez Guerrero, 
regidor perpetuo de la ciudad.

Como se sabe, los cabildos de las villas y ciudades, todos los años, el 
día primero de enero, se reunían en sesión ordinaria, distribuían las 
comisiones entre sus miembros y hacían los nombramientos de todos 
aquellos empleados que eran necesarios para el servicio y buen des-
empeño de la cosa pública. Elegían, además, jefes para cada uno de 
los gremios de artesanos que había en la ciudad, y cuidaban de que se 
guardara el arancel dado por el mismo Cabildo. Para hacer estas elec-
ciones, oían primero una misa al Espíritu Santo, la cual se celebraba 
en la capilla del mismo Cabildo; después de la misa, el sacerdote les 
hacía una plática sobre la importancia de la elección y sobre la manera 

como debían hacerla. El distribuir las comisiones se llamaba, enton-
ces, elegir diputados. Entre éstos, los primeros que se elegían eran los 
que habían de desempeñar las numerosas fiestas religiosas que cos-
teaba el Cabildo, porque el espíritu religioso era el que caracterizaba a 
nuestros antepasados.

De acuerdo con el mismo González Suárez, los colonos del siglo XVII 

…eran profundamente religiosos en sus sentimientos, aunque en 
punto a costumbres, la moral, tanto privada como pública, había 
padecido quebranto. Ponían mucho esmero en las prácticas exte-
riores del culto, y en el aparato solemne, con que celebraban las 
funciones religiosas; pero, hasta en las mismas fiestas sagradas, 
continuaban todavía haciendo una mezcla entre lo profano y lo 
espiritual, entre lo pecaminoso y lo místico. Algunas de aquellas 
fiestas fueron muy famosas, y el recuerdo de ellas duró por mucho 
tiempo, haciendo como época en el discurso de la vida colonial. 
¿Censuraremos por esto a nuestros mayores?... Ellos contaban su 
tiempo por las fiestas públicas, de cuyo espectáculo habían goza-
do tranquilamente; nosotros contamos el nuestro por tristes y san-
grientas revoluciones, que, en medio siglo de vida independiente, 
se han sucedido casi de lustro en lustro!95

Otro hecho que conmocionó a Quito en esta época fue un portento 
que acaeció en la tarde del día domingo 30 de diciembre de 1696. 
Cuenta González Suárez que en aquella época había en Quito la cos-
tumbre de rezar públicamente, por las tardes, el rosario casi todos 
los días de la semana, saliendo en procesión de los conventos y de la 
Catedral, y recorriendo algunas de las calles principales de la ciudad. 
Ese día salió la procesión de la Catedral con la Virgen de Guápulo, 
con unas 500 personas encabezadas por el Presidente de la Audiencia, 
Mateo de la Mata Ponce de León, y otras autoridades, rogando por la 
salud del Obispo de Quito, Sancho de Andrade y Figueroa, gravemen-
te enfermo. Al llegar al atrio de San Francisco, vieron en dirección al 
santuario de Guápulo una nube con la forma de la Virgen y la figura 
del Obispo arrodillada a sus pies, en el mismo momento en que el en-
fermo se reponía milagrosamente de sus males.

95. González Suárez, Federico. Historia General de la República del Ecuador, Tomo II, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1970, 
p. 906.
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Para conservar la memoria de este suceso, se realizó un proceso con 
declaraciones juradas de los testigos y el Obispo, en gratitud levantó 
un altar en la Catedral y puso allí una imagen, a la cual el pueblo llamó: 
Nuestra Señora de la Nube96.

Excesivo trabajo aparece para los arquitectos y constructores, cuando 
nuestras ciudades son sacudidas por violentos terremotos. En la ma-
drugada del 20 de junio de 1698, se produjo un violento terremoto 
en el centro andino de la Audiencia. Latacunga, Ambato, Riobamba 
y sus pueblos sufrieron graves consecuencias. Casi todas las casas de 
Ambato quedaron en el suelo y cuando los sobrevivientes estaban ocu-
pados en desenterrar a los atrapados en las ruinas, una avalancha de 
agua y lodo se precipitó sobre ellos, desde las cumbres de la cordillera 
occidental. Desapareció el asiento de Ambato, que entonces estaba 
más abajo donde se halla la población actual, muriendo unas tres mil 
personas. En Riobamba, los edificios religiosos y las casas particulares 
quedaron destrozados. En Latacunga, murieron más de mil habitantes.

Los habitantes de Latacunga, de Ambato y de Riobamba solicitaron 
que sus pueblos se trasladaran a otros sitios, pero las autoridades no 
autorizaron más que la reedificación de Ambato a un sitio más eleva-
do. En Quito y en las poblaciones del centro el temblor fue menor97.

González Suárez concluye que el estado de atraso en que se encon-
traban las provincias que componían el antiguo reino de Quito, al ter-
minar el siglo XVII, era lamentable98. La provincia de Pichincha sufrió 
otro terremoto en el año 1704, pero no tenemos información detallada 
sobre éste.

Otra noticia interesante de la época es la llegada de los betlemitas a 
Quito, para hacerse cargo del hospital de la Misericordia y que, a partir 
de su administración, se lo conocerá como hospital San Juan de Dios. 
La comunidad, especialmente consagrada a la enseñanza primaria de 
los niños pobres y al cuidado y servicio de los enfermos en los hos-
pitales, fue creada en Guatemala por el fraile canario fray Pedro de 
Betancourt, nacido en el año 1626.

El Ayuntamiento de Quito, 
asociado al Cabildo ecle-
siástico, realizó la solicitud. 
La Audiencia, consultada 
por el Consejo de Indias, 
dio un informe favorable, 
por lo cual el Rey autori-
zó la venida de los padres 
betlemitas, y permitió que, 
de una manera precaria 
y condicional, se les en-
tregara el cuidado de los 
enfermos y la adminis-
tración de los bienes del 
hospital. En 1704, llegaron 
a Quito fray Miguel de la 
Concepción y fray Alonso 
de la Encarnación, los dos 
primeros betlemitas, quie-
nes vinieron de Lima y se 
alojaron en el convento de 
San Francisco. La entrega 
del hospital tuvo lugar el 6 
de enero de 1706, día de la 
Epifanía, motivo de culto 
especial de los betlemitas, 
pues su nombre deriva de 
Belén. Para solemnizar el 
acto de la toma de posesión 
del hospital, se formó una 

procesión para conducir a los frailes desde su alojamiento hasta el 
hospital. González Suárez anota:

Cambió de aspecto el hospital con la entrada de los betlemitas: 
separaron los departamentos, poniendo a las enfermas en una 
sala bajo el cuidado de señoras piadosas, dirigidas por los frai-
les; renovaron no sólo el pavimento de las enfermerías, sino 
hasta las paredes, para extinguir la abundancia de parásitos 
repugnantes, en que bullía toda la casa, pues era tal el desaseo 
y tanta la hediondez de los salones, que el Obispo Guevara cayó 

96. Ibídem. pp. 815-817.
97. Ibídem. pp. 818-819.
98. Ibídem. p. 820.

Aparición de la Virgen de la Nube. Cuadro de finales del 
siglo XVII ubicado en el Santuario de Guápulo. 
Foto Alfonso Ortiz. 

Antiguo hospital de la Misericordia, después hospital San 
Juan de Dios. 
Foto archivo Alfonso Ortiz. 
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desmayado la primera vez que entró a visitar a los enfermos en 
el hospital; por esto, la primera diligencia de los betlemitas fue 
la de limpiar y asear con esmero la casa. Establecieron también 
una botica, provista abundantemente de cuantas drogas se co-
nocían entonces en la Farmacia; y con tal honradez y economía 
administraron los fondos, que en breve tiempo compraron dos 
haciendas para el hospital99.

Fray Antonio Rodríguez, antecesor de José Jaime Ortiz en Quito

En la segunda mitad del siglo XVII, se destacó en la arquitectura de 
Quito el trabajo del hermano lego franciscano fray Antonio Rodríguez, 
sucesor de fray Francisco Benítez en las construcciones conventua-
les. Según los historiadores P. Benjamín Gento Sanz y José Gabriel 
Navarro, este religioso sería quiteño. Aseguran esto basados en lo 
que menciona el historiador franciscano del siglo XIX, P. Fr. Francisco 
María Compte100. No olvidemos que igual origen se le daba a José Jaime 
Ortiz, hasta que las investigaciones de Susan V. Webster comprobaron 
que era valenciano101.

En realidad, Rodríguez fue peninsular, nacido en Galicia aproximada-
mente al inicio de la década de 1610. Debió llegar a Quito hacia el año 
1630, pues él mismo, motivado por una Ordenanza Real que obliga-
ba al derrocamiento de los obrajes en la Audiencia de Quito, escribió 
al Rey para evitar que esto se llevara a cabo. Esta carta, fechada en 
Quito el 24 de febrero de 1681, contiene datos muy importantes, es-
pecialmente sobre su autor, y se encuentra reproducida, entre otros 
documentos, en la obra de Alberto Landázuri Soto, El régimen laboral 
indígena en la Real Audiencia de Quito. Citaré unos párrafos de dicha 
carta, subrayando lo pertinente: [...] y diho que si en la ciudad de Segobia 
y otras partes donde labran Paños, y en Galicia, y entre Duero y Miño mi 
patria los lienços, como en Toledo y Granada las sedas... 102. Más adelante 

añade que, [...] por yndigno lego de mi Padre San Francisco, como por seten-
ta años de hedad, y más de cincuenta de esta ciudad de Quito...103 

Por otra fuente, sabemos que tomó el hábito franciscano e hizo su pro-
fesión religiosa el 23 de octubre del año 1633104.

Probablemente, su oficio de arquitecto lo adquirió en la misma ciudad 
de Quito. Él edificó el segundo claustro del convento franciscano al 
Norte del principal, con fuertes pilastras de mampostería con arcos de 
medio punto, obra que se inició en el provincialato del P. Fernando 
del Cozar en febrero del año 1649 y que debió concluirse en los años 
siguientes.

99. Ibídem. p. 940
100. Compte, Francisco María. Varones ilustres de la orden seráfica en el Ecuador, desde la fundación de Quito hasta nuestros días, Quito, Im-

prenta del Gobierno, 1883, p. 48.
101. Webster, Susan V. Arquitectura y empresa en el Quito colonial: José Jaime Ortiz, Alarife Mayor, Quito, Abya Yala, 2002.
102. Landázuri, Soto, Alberto. El régimen laboral indígena en la Real Audiencia de Quito, Madrid y Burgos, Imprenta de Aldecoa, 1959,    

p. 187.
103. Ibídem. p. 187.
104. Compte, op. cit., p. 48.

Curiosa cruz de fines del siglo XVI en el centro del segundo claustro del convento de San Francisco.
Foto Noroña hacia 1920. Archivo Alfonso Ortiz. 
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Desde el año 1996, las tres crujías de la planta baja se utilizan como 
museo. También construyó la enfermería de la misma casa105. 

Asimismo, es obra suya la capilla de Villacís, en la iglesia de San 
Francisco fundada en 1659 por Francisco de Villacís, Comisario de la 
Audiencia Real y Caballero de la Orden de Santiago. En ella invirtió 
parte de su gran fortuna para su entierro, de su mujer Francisca de 
Loma Portocarrero y sus herederos. Los franciscanos cedieron la ante-
sala de la sacristía para la obra, luego de la creación de una capellanía 
perpetua de 10.000 pesos. En el contrato se estipulaba que la obra de-
bía hacerla Fr. Antonio Rodríguez, quien ejecutaría además la bóveda 
de enterramiento, el retablo y la tribuna para los músicos106.

La capilla se compone de dos cuerpos cubiertos con sendas cúpulas 
con linternas, separados con pilastras cajeadas y zócalos de azulejos 

sevillanos, la única muestra 
importante que se mantiene 
en Quito de esta labor. Junto 
al magnífico retablo, en un 
nicho excavado en el muro 
norte, se encuentra el retrato 
del titular en actitud orante, 
en tamaño natural. En el án-
gulo nororiental del espacio, 
se abre un paso al convento, 
con una singular puerta cala-
da en círculos y una portada 
manierista de clara influen-
cia serliana, abierta al claus-
tro principal, de las últimas 
obras de este estilo en Quito. 

En el año 1657, los superiores 
en la ciudad de Lima requi-
rieron la presencia de fray 
Antonio en esa ciudad, moti-

105. Vargas, José María. Patrimonio Artístico Ecuatoriano, Quito, Ed. Santo Domingo, 1972, p. 28. 
106. Gento Sanz, Benjamín. Historia de la obra constructiva de San Francisco, desde su fundación hasta nuestros días, Quito, Imprenta 

Municipal, 1942, p. 244.

Enfermería del convento franciscano. Foto hacia 1920.
Archivo Alfonso Ortiz. 

Pilastras ochavadas del claustro principal de Santo Domingo.
Foto Alfonso Ortiz.

Portada interna de la capilla de Villacís. 
Foto Alfonso Ortiz. 
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vados por la queja que habían presentado algunos de sus compañeros 
al Comisario General, acusándole de que pasaba mucho tiempo fuera 
del convento atendiendo sus trabajos y que en el convento había dota-
do de canalización propia a algunas celdas, tomando del agua del ser-
vicio común, lo cual contravenía las leyes de clausura y el voto de po-
breza. El Comisario, sin verificar las acusaciones, ordenó al Provincial 
que como primera providencia castigase al Hermano “poniéndole un 
caparón y una disciplina de corrección en la Comunidad y recluyén-
dolo en el Convento”107.

Ante esta orden, reaccionaron el cabildo quiteño y la Real Audiencia 
de forma enérgica, oponiéndose por todos los medios a que el repu-
tado arquitecto saliera de la ciudad. Los argumentos esgrimidos por 
los quiteños para retener al hermano Rodríguez estuvieron relaciona-
dos siempre con el oficio del franciscano, aduciendo el Cabildo que 
el lego era “obrero y arquitecto mayor de las fábricas del convento de 
esta ciudad… persona esencialísima… de gran habilidad y necesarísi-
mo para los edificios de la ciudad […] que totalmente cesarían faltan-
do su industria”, se adjuntó al escrito la argumentación de la abadesa 
de las religiosas de Santa Clara, en donde construía su iglesia y un es-
crito del Procurador del convento de Santo Domingo por ser “esencial 
para dichos edificios y para todas las necesidades de la ciudad”108, sin 
poder reemplazarlo con otro porque no había persona alguna capaz 
de “suplir la falta del dicho religioso”109.

El historiador José María Vargas analiza con cierto detalle el pleito, has-
ta cuando éste se aquieta. Fray Antonio Rodríguez, en definitiva, no 
deberá abandonar la ciudad de Quito por este motivo110.

En la historia constructiva de la recoleta franciscana de San Diego, al-
gunos autores mencionan la participación del hermano Rodríguez, 
pero en los documentos relacionados con este alborotado caso, nun-

ca se menciona a este convento como una de las obras realizadas o en 
ejecución. De haber trabajado ahí, de hecho se hubiera añadido a San 
Diego, para dar mayor fuerza a la argumentación que pretendía de-
mostrar que fray Antonio tenía a su cargo muchas obras que no podía 
abandonar.

Según los historiadores P. Benjamín Gento Sanz y José Gabriel 
Navarro, la participación del religioso en este convento franciscano 
es innegable, pero ellos se basan solamente en suposiciones, sin con-
tar con documento alguno que demuestre esta aseveración111. Hacen 
mención, por ejemplo, a la forma de las pilastras de los claustros que, 
por su fuste ochavado, “delata a su autor”, afirmación del todo gra-
tuita porque, como sabemos, el Patio de la Cruz de San Diego se ter-
minó con seguridad por los mismos años en que nacía el arquitecto 

107. Vargas, José María, op. cit., p. 28.
108. Ibídem, p. 29.
109. Petición del Cabildo al Presidente de la Real Audiencia para que no permita salga de la Ciudad al Arquitecto Fray Antonio Rodríguez, quien 

tiene a su cargo la construcción de la Iglesia y Convento de Santa Clara. Julio 10-1657. En: Libro de cabildos de la ciudad de Quito 
(1650-1657), pp. 513-514. Petición del Cabildo al Presidente de la Real Audiencia para que no permita Salgan de la Ciudad los Padres 
Fray Antonio Rodríguez, Arquitecto, Fray Diego Carrillo, Guardián y Fray Andrés Izquierdo, religiosos de San Francisco. Noviembre 6-1657 
(Ibídem, pp. 522-524).

110. Vargas, José María, op. cit., p. 29.

111. Según Gento Sanz (1942: 45): “[...] vino la centuria décima séptima. El genio del esclarecido franciscano Fr. Antonio Rodríguez, levantó, 
sobre el paupérrimo tugurio solitario, las bóvedas cargadas de artistas [sic] [i.e. aristas] y las arcadas de medio punto...” Más adelante nos 
dice que “…es lo más probable, que la arquitectura que todavía nos es dable contemplar, deben no poca parte a Fray Antonio Rodríguez…”. 
(Ibídem, p. 52). Navarro (1960: 25) dice que: Estos [claustros] son muy pequeños y están organizados sobre pilastras ochavadas, seme-
jantes a las del patio de la cocina del monasterio franciscano y a las del claustro principal dominicano, lo cual delata a su autor, Fray Antonio 
Rodríguez”. 

Patio de la Cruz de San Diego.
Foto Alfonso Ortiz.
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franciscano (hacia 1610) y ya contaba para entonces con las delatoras 
pilastras. Recordemos que, en el cuerpo bajo del claustro principal de 
Santo Domingo, se utiliza ese mismo tipo de soporte, obra que fuera 
iniciada por el arquitecto extremeño Francisco Becerra en 1580 y que 
debió concluirse antes del arribo de Fr. Antonio a Quito. Se conoce 
muy bien que este tipo de pilares se utilizaron frecuentemente en las 
construcciones quiteñas hasta el siglo XIX, basta recordar los soportes 
del Patio de la Pila de la misma recoleta franciscana, obra concluida en 
la década de 1730, o varias residencias del siglo XIX, como se puede 
comprobar aún en Quito. 

También se ha mencionado con frecuencia que el arquitecto del Sagrario 
debió ser el mismo lego franciscano. Sin embargo, el descubrimiento 
realizado en el año 2000 por la norteamericana historiadora del arte Dra. 
Susan V. Webster, determinó que su autor fue José Jaime Ortiz, de quien 
solamente se sabía que había proyectado el nuevo templo de los merce-
darios a inicios del siglo XVIII y quien, también decíamos, era quiteño112.

112. Webster, Susan V. op. cit.

Segundo claustro de Santo Domingo. 
Foto Alfonso Ortiz. 

Pilastra ochavada del primitivo claustro de Santo Domingo, anterior a 1580. 
Foto Alfonso Ortiz.
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También se buscó la opinión del arquitecto franciscano cuando, ante la 
angustia general de la ciudad de Quito por la invasión de los piratas y la 
toma del puerto de Guayaquil, se propuso, nada menos, que amurallar 
la ciudad en una junta de guerra del 11 de julio de 1687 (ver Anexo). 
Seguiré a Sebastián I. Donoso, en este asunto, quien en su obra Piratas 
en Guayaquil. Historia del asalto de 1687, realiza una síntesis de los 
acontecimientos. En esa junta de guerra, la idea de la invasión a Quito 
por parte de los piratas se consideró infundada. Luego de analizar los 
últimos acontecimientos, se pidieron las opiniones sobre lo que debía 
hacerse.

Los primeros en intervenir fueron los diputados del cabildo ecle-
siástico, que propusieron que siempre hubiera quinientos solda-
dos pagados en la ciudad. Uno de los diputados y el provincial de 
La Merced, Diego Gordillo, adujeron razones de seguridad para 
cercar la ciudad, de la misma forma como se había hecho en otros 
casos. Gordillo era un ferviente defensor de la idea de amurallar 
Quito y recordó a los presentes que en otras ciudades ya se había 
hecho y su costo no sería excesivo, además de que sería una de-
fensa eficaz y frenaría a los piratas aunque fallaran los hombres.

El provincial de Santo Domingo, Bartolomé García, prefirió no 
opinar al respecto y se limito a ofrecer un aporte económico en 
cambio el provincial de San Agustín Francisco Montaño hizo 
una extensa alocución muy técnica acerca de las medidas defen-
sivas que debían tomarse y dio instrucciones sobre la forma como 
debería llevarse la batalla. En primer lugar habló de la imposibili-
dad de cercar la ciudad por falta de agua y medios, pero propuso 
la construcción de una ciudadela fortín bien pertrechada para 
la defensa. Recalcó en la necesidad de disponer, al menos, de una 
caballería e infantería expertas, para garantizar una defensa 
efectiva, por lo que era indispensable reunir quinientos hombres, 
o los que se pudiera, con artillería preparada, bien disciplinados 
y en alerta permanente.

Frente al inminente peligro de invasión. Montano se manifestó 
a favor de una guerra ofensiva - defensiva y no de un enfren-
tamiento de poder a poder, que podía significarles la derrota. 
Añadió que debía convenirse un lugar donde las tropas pudie-
ran retirarse y recuperarse después del combate. En el caso de un 
nuevo enfrentamiento en el mar, precisó la necesidad de ayudar 
a la compañía de Lima que había organizado la escuadra que 
combatió a los piratas en los Bajos del Amortajado, pero este pun-
to fue candentemente debatido. Finalmente opinaba que los gre-

mios debían dar su donativo y expresó que inclusive él mismo, en 
su calidad de provincial, había sido designado por el deán para 
aportar con lo que fuera necesario, como en otras oportunidades.

El rector de la Compañía de Jesús, Juan Martínez Rubio, los gene-
rales Noroña y Zavala y los capitanes Sarmiento de Villandrado 
y Nicolás Fernando de la Carrera apoyaban la opinión del sector 
militar de que la medida defensiva más importante era levantar 
a los quinientos hombres, pero los comerciantes se oponían por 
razones económicas.

El presidente Munive recogió las conclusiones de la junta en un 
auto de 11 de julio de 1687, en el que dispuso la construcción de 
una muralla alrededor de la ciudad de Quito, para cuyo efecto so-
licitó la colaboración del procurador general de la Compañía de 
Jesús, Francisco de Ayerdí, y del franciscano Antonio Rodríguez, 
quienes debían dar sus opiniones al respecto y determinar el 
presupuesto del proyecto lo más pronto posible. Al día siguiente 
Munive recibió el informe del jesuita Ayerdí, quien había reco-
rrido los extramuros de la ciudad desde el río Machángara hasta 
las faldas de Iñaquito, y desde allí al Pichincha. Según su opinión 
lo más fácil era construir las tapias y hacer los fosos, y esa obra 
demandaría tres o cuatro meses de trabajo continuo a un costo 
total de cinco o seis mil pesos, sin incluir la antemuralla de las 
bocacalles.

El proyecto de amurallar Quito generó diversas opiniones. El ge-
neral Noroña sostuvo que, a la hora de un ataque, los vecinos 
preferirían defenderse desde zanjas y trincheras en lugar de una 
muralla. En el mismo sentido se expresó el general Zavala, que no 
era partidario de la construcción debido al poco tiempo disponi-
ble, la escasez de recursos humanos y económicos, y las evidentes 
dificultades por lo irregular del terreno donde estaba la ciudad. 
Zavala opinaba que, en caso de una invasión, lo más adecuado 
era enfrentar al enemigo con gente pagada, y decía disponer de 
unos mil hombres por el momento.

El franciscano Antonio Rodríguez también consideró que no 
tenían tiempo suficiente para construir la muralla, pero que en 
caso de realizarla debían levantar unas puertas de piedra para 
proteger el núcleo de la ciudad con sus seis conventos dentro, y 
era conveniente fortificar los conventos al igual que los baluartes. 
Además los encomenderos debían levantar murallas, con los in-
dios a su cargo, en sus haciendas. Para entonces ya se encontra-
ba en Quito el corregidor cuencano, Francisco de Rada, quien se 
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manifestó de acuerdo con amurallar Quito, pero siempre que el 
muro pudiera ajustarse a las irregularidades del terreno.

El 25 de julio de 1687 Munive dictó un auto con un resumen en el 
que se consolidó la decisión de amurallar Quito, poner artillería y 
cureñas, y la orden de fabricar las armas que fueran necesarias. 
Pidió que los vecinos aportaran económicamente para afrontar 
los gastos de defensa. Los generales Noroña y Zavala estaban al 
frente de las tropas con cien pesos de sueldo cada uno y el capitán 
Manuel Freire de Bohórquez, que ofreció su ayuda voluntaria-
mente, comandaría trescientos hombres. Los soldados se entrena-
rían en los llanos de Iñaquito y estarían dispuestos a combatir, y 
tanto la infantería como la caballería debían estar bien provistas 
de municiones y armas en buen estado. Finalmente ordenó que 
los puertos de Cayapas, Esmeraldas y Lachas quedasen guarne-
cidos y que se mantuviera una escuadra permanente en Niguas.

El 9 de agosto, el jesuita Ayerdí le presentó a Munive un informe 
completo sobre el proyecto de amurallar Quito. Había hecho una 
medición de la ciudad con una soga de cien varas, que iba desde 
el cerro de Cumbia hasta el cerro del Cebollar, desde ahí hasta 
el Tejar de la Merced cubriendo una distancia de cinco mil tres-
cientas cincuenta varas, y unas doce mil varas más desde el Tejar 
hasta el río de La Recoleta o Machángara. Según sus cálculos, la 
obra tendría un costo total de doce mil pesos, más del doble de lo 
que se había presupuestado un mes antes.

Tres días después Munive recibió una carta del gobernador 
García Franco de la Calzada, informando que él y los vecinos 
de su jurisdicción apoyaban la construcción de la muralla. Sin 
embargo el proyecto fue desechado porque su costo resultaba tan 
alto que estaba fuera de toda posibilidad. Además, conforme pa-
saban las semanas, se evidenciaba que los piratas habían aban-
donado definitivamente las costas de la Audiencia de Quito, y el 
temor de una invasión se fue desvaneciendo. Para fines de 1687 
el plan de amurallar Quito fue definitivamente desechado y ar-
chivado para siempre113. 

Otras obras del hermano Antonio se encuentran documentadas y las 
revisaremos brevemente.

El monasterio de clausura de 
Santa Clara de religiosas fran-
ciscanas se fundó en el año 
1596 y su primera iglesia de-
bió sustituirse en la segunda 
mitad del siglo XVII por una 
nueva, debido a los graves 
problemas de deterioro, cau-
sados especialmente por los 
sismos. El nuevo templo, ubi-
cado en la esquina nororien-
tal del gran lote que les per-
tenece, fue también diseñado 
por fray Antonio Rodríguez.

El testimonio de la abadesa del monasterio, a raíz del intento del traslado 
del arquitecto a Lima, es incuestionable. El P. José María Vargas reprodu-
ce todo el documento y concluye: 

De este memorial se concluye que fray Antonio Rodríguez fue au-
tor no solo del proyecto, sino de la realización, de la iglesia y de los 
claustros de Santa Clara […] no contento con la gratuidad de sus 
servicios, se ingeniaba para conseguir limosnas en bien de la obra 
del Monasterio114.

La iglesia presenta una planta rectangular rígida, de tres naves, las capi-
llas laterales cubiertas con bóvedas baídas y la nave central con una cú-
pula sobre tambor de planta 
rectangular, con los lados cor-
tos redondeados, que cubre el 
espacio de concentración de 
los fieles; una de paños antes 
del presbiterio, y sobre éste, 
una bóveda baída. En los pies, 
se tienen los coros bajo y alto 
de las monjas y junto al presbi-
terio, el comulgatorio. 

113. Donoso, Sebastián I. Piratas en Guayaquil. Historia del asalto de 1687, A. C, Guayaquil, El Universo, 2006, pp. 357 – 360. 114. Vargas, José María, op. cit., pp. 226 y 227.

Monasterio de Santa Clara. 
Foto autor desconocido hacia 1868. Archivo Alfonso Ortiz. 

Claustro principal del monasterio de Santa Clara. 
Foto Alfonso Ortiz. 
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No se conoce cómo fue la decoración original del interior, quedando 
en la actualidad nada más que algunos retablos medio recompuestos. La 
impresión general es de austeridad. Sin embargo, en su exterior, la suce-
sión de cúpulas, bóvedas, cupulines y linternas proporcionan al espacio 
una movilidad que se contrapone al esquema de la planta. Estas innova-
ciones en el diseño arquitectónico, especialmente evidente con la espe-
cial cúpula que cubre la nave central, constituyen logros constructivos y 
deben considerarse como valiosos aportes a una concepción diferente 
de la arquitectura colonial. 

La iglesia se dispone con su frente más largo hacia una plazoleta, que se 
llamaba de Alonso Casco y que luego tomó el nombre del monasterio 
cuando éste se edificó. Dos portadas se abren hacia ella, flanqueadas 
por pilastras corintias acanaladas, ángeles en las enjutas y un frontón 
trilobulado con el tímpano con relieves, en uno la Coronación de la 
Virgen y en el otro, en un nicho, Santa Clara de Asís acompañada de San 
Francisco y Santo Domingo.

El convento tiene dos grandes claustros contiguos. Delante del primero, 
al sur de la iglesia, desgraciadamente se derrocó una construcción an-
tigua y se edificó, retranqueado, un edificio de estilo Neocolonial. Este 
claustro es de planta rectangular, abajo con arcos de medio punto lige-
ramente rebajados sobre pilastras ochavadas y arriba, pies derechos con 
zapatas y balaustrada. El segundo claustro se encuentra tras la iglesia, 
el lado sur tiene una curiosa conexión con el primer claustro a través 
de machones y pilares ochavados con arcos, los otros tres lados con el 
mismo tipo de arcos, pero sobre machones, siendo solamente corredo-
res los del costado de la iglesia con unos extraños contrafuertes que los 
cortan, añadidos después de alguno de los sismos del siglo XIX. Por de-
trás de este claustro, esto es al lado oeste, se tiene un amplio patio con 
una vieja casa colonial sin mayores modificaciones; de dos plantas, su 
única crujía se abre al patio, en la planta baja el corredor se arma sobre 
machones que sostienen la solera del corredor superior, que se articula 
con pies derechos, zapatas y barandal de madera. Una amplia huerta se 
abre hacia el Oeste.

La cofradía de Nuestra Señora de Guápulo se fundó en el año 1581 al-
rededor de una imagen pintada de la Virgen de Guadalupe, que tenía 
a sus pies tres indios y dos españoles, la cual desapareció en el siglo 
XIX. La imagen de la Virgen, del escultor toledano radicado en Quito, 
Diego de Robles, se realizó en el año 1584 y fue policromada por Luis 

de Rivera; tres años después debió levantarse el primitivo santuario 
para su devoción. Poco tiempo duró éste, pues el Obispo de Quito, 
Fr. Luis López de Solís, mandó a construir uno de mejor apariencia 
y mayor capacidad inmediatamente, pues la devoción había crecido 
considerablemente, llegando a su apogeo el 3 de julio de 1644, al ser 
nombrada patrona del Rey y de sus armas115.

Este hecho motivó a las autoridades locales y a los devotos quiteños a 
edificar un mayor y más lujoso templo. El templo actual se inició hacia 
1649 y, al parecer, se mantuvo el antiguo, hasta que la nueva obra que-
dó en condiciones de utilizarse, pues en 1704 se derrocó una torre que 
hoy no existe. Solamente en el año 1682, cuando el presbítero José de 
Herrera y Cevallos obtuvo el beneficio parroquial de Guápulo, tomó 
impulso la obra. Manteniéndose en el oficio por 40 años, Herrera y 
Cevallos fue el gran motor de la construcción, realizando continuos 
viajes para recoger limosnas para financiarla. La fábrica del templo de-
bió concluirse alrededor de 1693, iniciándose inmediatamente la obra 
en piedra de la fachada.

Antiguo Santuario de Guápulo. Foto autor desconocido hacia inicios del siglo XX.
Foto archivo Alfonso Ortiz.

115. Navas, Juan de Dios. Guápulo y su Santuario, 1581 a 1926, Quito, Imprenta del Clero, 1926.
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Herrera y Cevallos logró reunir 
a los mejores artistas de la época 
en torno a la obra. Los trabajos de 
construcción estuvieron dirigidos 
por fray Antonio Rodríguez. Fue 
el capitán Marcos Tomás Correa 
quien diseñó los retablos en 1693 
y Juan Bautista Menacho los la-
bró. Terminado el retablo mayor 
en 1699, se iniciaron los del tran-
septo, acabándose el dedicado a 
La Peregrina, en el muro occiden-
tal, y el de San Pedro de Alcántara, 
en el oriental en 1708. Miguel de 
Santiago pintó varios milagros de 
la Virgen de Guápulo para el san-
tuario y Nicolás Javier Goríbar 
ejecutó un curioso retablo arqui-
tectónico, pintado sobre una gran 
tela. Menacho en el año 1716 ta-
llaba el extraordinario púlpito. 
Probablemente, en este año se 
concluyó la obra116.

La planta de la iglesia es una per-
fecta cruz latina, acentuada por la 
ausencia de capillas laterales, por lo 
que los altares y retablos de la nave 
se desarrollan bajo los arcos forme-
ros. El crucero se destaca por la alta 
cúpula de media naranja sobre tam-
bor, exteriormente recubierta de 
tejuelo verde. Al costado occidental 
del presbiterio, se encuentra una 
pequeña capilla con un singular 
retablo que alberga la imagen de la 
Virgen de Guápulo, mandada a pin-

tar por el capellán Herrera y Cevallos, que recorrió la América Española, 
recogiendo limosnas para la construcción del templo. Por el otro costa-
do, se encuentra la antigua sacristía, hoy, organizada como un pequeño 
museo y, junto a ésta, construida en épocas posteriores, un espacio para 
residencia temporal de romeriantes importantes. Tras el testero se cons-
truyó el camarín de la Virgen.

Existe una gran semejanza espacial con la iglesia de la Compañía, por el 
uso de bóveda de cañón corrido en la nave, de elementos de tipo mudé-
jar en la decoración y en general en sus proporciones, en especial de la 
nave principal y el transepto. La fachada, tallada en piedra, se organiza 
con columnas jónicas en el cuerpo bajo y pilastras de orden corintio 
en el alto que flanquean una ventana de dos arcos separada por un ro-
busto machón y, sobre ella, en un nicho, la imagen pétrea de la Virgen 
de Guápulo. La fachada de piedra se completa con un frontón triangu-
lar partido y sobre éste, en obra de mampostería enjalbegada, una es-
padaña inusual en la arquitectura quiteña, flanqueada por los remates 
cupulares de las escaleras helicoidales que ascienden hasta la cubierta, 
revestidos de los típicos azulejos verdes y amarillos.

Desgraciadamente, el templo se incendió en el año 1839, perdiéndose el 
retablo mayor y la imagen de la Virgen, así como algunas piezas de plata 
que se fundieron por el intenso calor. Al parecer, la reconstrucción fue 
inmediata, pues un nuevo retablo mayor se inauguró el 8 de septiembre 
de 1841. Más tarde, el fatídico terremoto de 1868 dañó severamente al 
templo, fisurándose la bóveda en su clave y dos años más tarde se vino 
abajo la cúpula del crucero, por la caída de un rayo, reconstruyéndosela 
en 1876 con la intervención del arquitecto Juan Pablo Sanz.

Un nuevo incendio en 1929 destruyó otra vez el retablo mayor y la ima-
gen de la Virgen; esta desgracia motivó una campaña pública para su re-
construcción, trabajándose un moderno retablo, obra de los escultores 
Miguel Ángel y Leonardo Tejada, inaugurado el 19 de octubre de 1941. 
El nuevo retablo se inspiró en uno de los cuadros del mismo santuario, 
pintado por Miguel de Santiago en la segunda mitad del S. XVII, que 
representa el interior del templo con una vista del presbiterio y el reta-
blo mayor de esa época, al testimoniar uno de los milagros de la Virgen. 
Por estas fechas, la Curia encomendó a los franciscanos el cuidado del 
templo, por lo que aprovecharon para construir en el costado oeste el 

116. Ibídem.

Púlpito del santuario de Guápulo por San Bautista 
Menacho.
Foto archivo FONSAL

Planta de la iglesia de Guápulo.
Foto autor desconocido. Archivo Alfonso Ortiz. 
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Colegio Seráfico, obra Neocolonial de mediana calidad, que alteró la re-
lación del monumento con el entorno natural y que es ocupado, desde 
los últimos años del siglo XX, por la Universidad SEK. Delante del con-
junto se abre una plaza con la cruz atrial colonial y un reloj de sol (del 
siglo XIX), ambos labrados en piedra117.

En el año 1676 los dominicos resolvieron establecer el Colegio de 
San Fernando y la Universidad de Santo Tomás de Aquino, pues el 
Seminario Diocesano de San Luis, fundado a finales del siglo XVI y 
regentado desde entonces por los jesuitas, no daba abasto a la deman-
da de los estudiantes. El promotor de la idea fue el P. Jerónimo de 
Ceballos, quien compró las casas y los terrenos que conforman el fren-
te Norte de la plaza de Santo Domingo, separados apenas por el ancho 
de la calle del convento. El ejecutor fue el P. Ignacio de Quezada, quien 
viajó a Madrid y a Roma a gestionar la fundación, regresando además 
con unos 4.000 libros para las bibliotecas, cerca de 300 cuadros roma-
nos, esculturas sevillanas, Niños de Luca y Nápoles, reliquias de santos, 
etc.

El edificio se construyó entre 1684 y 1688, bajo la dirección del 
Hermano Fr. Antonio Rodríguez. No sabemos si el mismo arquitecto 
trabajó también en el convento dominicano, ejecutando el segundo 
claustro y el refectorio y sala de profundis, adjunto a éste, pues una 
inscripción en el refectorio anota que se terminó el 15 de enero de 
1688.

Una descripción pormenorizada del edificio la hizo Juan de la Cruz 
Fernández, escribano público de la Audiencia el 15 de junio de 1688, 
que la transcribe el P. José María Vargas en su obra Patrimonio Artístico 
Ecuatoriano118.

Con la llegada de la República, el colegio fue secularizado por el 
Gobierno de Vicente Rocafuerte en el año 1836 y más tarde, en 1862, 
se celebró un convenio de ocupación del local, por parte de las religio-
sas de los Sagrados Corazones traídas por García Moreno, aprobando 
el Congreso de 1865 la cesión del colegio de San Fernando con todas 
sus pertenencias: “fundos rústicos, casas, tiendas, capitales a censo y 

rentas”119. El colegio de estas religiosas se inauguró el 2 de julio de 
1862, realizándose diversas reformas en la estructura arquitectónica, 
a fin de adaptarla a las nuevas funciones y necesidades de la comuni-
dad, derrocándose, entre otras cosas, el arco que comunicaba con el 
convento.

La propiedad ocupa toda la manzana comprendida entre la plaza de 
Santo Domingo, las calles Flores, Sucre y Guayaquil. Hacia 1970, al de-
rrocar algunas antiguas edificaciones, se construyó un edificio moder-
no en el frente de la Sucre y parte de la Flores. La porción que interesa, 
aunque bastante modificada, es la que tiene su frente a la plaza y la 
capilla sobre la calle Guayaquil. Hacia la plaza se presenta un portal, 
siendo éste, junto con el Arzobispal, los únicos portales coloniales de 
Quito, pues el de Salinas o Municipal desapareció con el derrocamien-
to de la antigua Casa Municipal y sus casas vecinas en la Plaza Grande.

117. Agradezco al arquitecto Roberto Andrade Delgado por su gentileza, al permitir revisar diversa información sobre la historia 
del santuario.

118. Vargas, José María, op. cit., pp. 76 - 77.
119. Ortiz, Alfonso. “Colegio de los Sagrados corazones”, en: Guía de Arquitectura de la ciudad de Quito, Tomo II, Quito – Sevilla, 

Junta de Andalucía, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Embajada de España, 2004, p.108.

Antiguo colegio dominicano de San Fernando hacia 1868.
Foto autor desconocido. Archivo Alfonso Ortiz.
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A este portal se abre la puerta principal y unas pocas tiendas. 
Aprovechando la amplia circulación, se ubicaron, probablemente des-
de el siglo XIX, las típicas “cajoneras”, como se conoce a las vendedo-
ras de cintas, reatas, pelotas de viento, muñecas de trapo, trompos, 
caretas de alambre, mullos para collares, etc., que con sus negocios 
cubrían toda la longitud del portal. Pasaron al siglo XXI un par de ellas. 
Sobre el portal, coincidiendo con los arcos, se abren ventanas rectan-
gulares, en el mismo número.

Al parecer, las reformas arquitectónicas introducidas por las monjas 
de los Corazones cambiaron el edificio, probablemente después del 
terremoto de 1868, dándole un aire neoclásico. Para romper la mo-
notonía de la larga fachada, se marcaron con un ligero resalte los ex-
tremos y el centro, este último rematado con frontón triangular, hoy 
desparecido, que cubría los tres vanos centrales. En una intervención 
moderna, poco afortunada, se ha retirado el enlucido de los robustos 
pilares de piedra que sostienen los arcos rebajados, antiguamente de 
medio punto.

Al interior se abren dos patios. Probablemente el del Oeste es el más 
antiguo; conformado por corredores abovedados, con seis arcos de 

medio punto en cada lado, soportados en sólidos machones de mam-
postería y una distribución similar en la planta alta, con barandillas de 
hierro entre los arcos y una terraza con balaustrada en el lado opuesto 
al ingreso. El patio del lado Este es más estrecho, solamente presenta 
arquerías y corredores en tres lados, habiéndose tomado el lado oeste 
con aulas; en la planta alta, cerrando las arquerías con mamparas, se 
encuentra la zona residencial de las religiosas.

La capilla, que estaba por “perfeccionarse” en 1691, se dispone parale-
la a la fachada a la plaza, por detrás del patio principal, con su ingreso 
por la actual calle Guayaquil. Tiene una sola nave dispuesta de Oeste 
a Este, con un abovedamiento falso, pues por encima se encuentra 
cubierta con un techo de teja a dos aguas. Despojada de su riqueza 
artística original, aun conserva dos elementos importantísimos: el re-
tablo colonial barroco, dorado sobre rojo bermellón, con dos cuer-
pos y tres calles, y la portada de piedra labrada que se abre a la calle 
Guayaquil. Esta fachada se compone de dos cuerpos, el inferior con 
la amplia puerta de ingreso de medio punto flanqueada por colum-
nas toscanas pareadas sobre un 
pedestal común, y el alto, con 
un par de ventanas cuadradas 
con rejas, separadas por una 
pilastra con lacería de ascen-
dencia mudéjar, flanqueadas 
por una columna jónica a cada 
lado, que soportan el frontón 
triangular partido, donde se en-
cuentra el emblema real, borra-
do a cincel y martillo después 
de la Independencia, escoltado 
por escudos episcopales. En los 
remates de las columnas exte-
riores del primer cuerpo, sobre 
la cornisa, se hallan labrados en 
un disco soportado en una pe-
queña base, a la derecha, el es-
cudo de la orden dominicana y, 
a la izquierda, una representa-
ción de dos santos de la orden, 
probablemente Santo Tomás y 
San Fernando.

Colegio de los Sagrados Corazones durante  el festejo de la inauguración del monumento a Antonio José de 
Sucre, el 10 de agosto de 1892. 
Foto autor desconocido. Archivo Alfonso Ortiz.

Portada de la capilla del antiguo colegio San Fernando 
y universidad de Santo Tomás de Aquino. 
Foto Alfonso Ortiz. 
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No conocemos cuándo falleció Fray Antonio Rodríguez, pero de-
bió ser más o menos cuando José Jaime Ortiz llegó a Quito. En las 
obras de San Francisco, fue el famoso Padre Almeida quien sucedió a 
Rodríguez.

Manuel de Almeida nació en Quito en el año 1646 y fue hijo de quite-
ños: don Tomás de Almeida y doña Sebastiana Capilla. A la edad de 17 
años, entró en el noviciado del convento de San Francisco y el 28 de 
marzo de 1664, por medio de escritura pública, renunció a sus bienes 
en favor de su madre, y después de los días de ésta, en favor de sus 
hermanas Isabel, Gregoria, Gabriela y Catalina. Días más tarde, el 17 
de abril del mismo año, hizo su profesión en manos de fray Francisco 
Díaz Candilejo, guardián de San Francisco120.

Desde finales del siglo XVII, comenzó a ocupar cargos directivos, tan-
to en el convento de San Francisco, como en el de San Diego. Por estas 
épocas, su labor se extendió, además, al campo arquitectónico y le en-
contramos como obrero mayor de San Francisco, llevando las cuentas 
de lo gastado entre noviembre de 1697 y septiembre de 1699121. Gento 
Sanz recoge minuciosamente la labor de Almeida como arquitecto por 
el año de 1698122, y, además, nombra a uno de sus colaboradores que 
fue José de la Cruz, “El Negro”, quien trabajó junto con el fraile en la 
construcción del claustro de la Pila en San Diego entre los años de 
1698 y 1705123. Parece que José de la Cruz fue discípulo del padre Anto-
nio Rodríguez, según la opinión de Gento Sanz124. Esto prueba que el 
padre Almeida no solo fue administrador y burócrata -como diríamos 
hoy- sino que, además, fue una persona que trabajó de forma práctica 
y directa, enfrentándose con problemas más reales: la construcción 
arquitectónica.

Conclusión

Es innegable el importante papel que el fraile franciscano 
Antonio Rodríguez tendría en la Audiencia de Quito a través de 
su obra arquitectónica, que no sólo respondía a sus notables ca-
pacidades como maestro alarife, tan cotizadas en aquella época, 
sino que además su trabajo refleja en gran medida las configu-
raciones sociales, políticas y religiosas marcadas en aquel enton-
ces por hechos históricos (sismos, milagros, llegada de misiones 
religiosas, invasión de piratas), que terminarían por consolidar 
la religiosidad colonial a través de la construcción o restauración 
de los templos que perdurarán hasta nuestros días, como la evi-
dencia más ilustrativa del arte religioso colonial quiteño.
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ANEXOS

ACTAS DEL CABILDO COLONIAL DE QUITO, 1684-1687*

114.-  Que se contribuya de los propios 2000 pesos para ayuda de los 
gastos en la defensa de esta ciudad y su provincia por el riesgo 
de ser invadida por el enemigo pirata.- Petición de Domingo de 
Ondramuño, albacea y heredero de su difunta hermana Catalina 
de Ondramuño, en que hace consignación de 500 pesos de censo 
principal impuesto en favor de los propios sobre la estancia de 
Pomasqui, con más 10 pesos y 5 reales de réditos corridos y para 
ello, se nombran diputados para que cancelen la escritura de im-
posición del dicho censo e impongan uno nuevo para seguridad y 
efectiva cobranza de sus réditos.- Mayo 9,1687.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en nueve días del mes de mayo de mil 
seiscientos y ochenta y siete años, el General don Manuel de la Torre, Caballero 
de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y los demás capitulares del 
Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, juntos y congregados en la sala de 
su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas to-

* Publicaciones del Archivo Metropolitano de Historia Volumen XLII, Quito, 1999.

Plano de Quito hacia 1736. 
Foto archivo FONSAL.



84 85

cantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de esta República, 
se trató lo siguiente:

Sobre que se con tribuya de los propios con 2000 pesos para las cosas necesarias 
de la defensa de esta ciudad.

En este Cabildo propuso Su Merced de dicho corregidor que en la junta general 
de guerra que se hizo ayer en las casas de palacio con asistencia de los seño-
res Presidente y Oidores y otras personas del fuero militar, dispuso y ordenó Su 
Señoría se hiciese hoy cabildo, congregando los capitulares para que se confiera 
en él, el que de los propios y rentas de esta ciudad se contribuyese una porción 
para ayuda de los gastos que se han de hacer para la defensa de esta ciudad y 
su provincia en la conformidad y disposiciones de la dicha junta; y para ello, 
habiéndose conferido este punto, acordaron unánimes y conformes, excepto el 
Capitán don Bartolomé de Saráuz, Provincial de la Santa Hermandad, que se 
den dos mil pesos de a ocho reales para los dichos efectos, los cuales se enteren del 
dinero que hubiere más pronto perteneciente a dichos propios, atento a ser tan 
del servicio de Su Majestad y defensa de esta ciudad y su provincia, tan arries-
gada a ser invadida del enemigo pirata como se está experimentando, habiendo 
sido, en esta concordia, el parecer de dicho provincial de la santa hermandad que 
se diese por entero la renta de un año de los dichos propios. 

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre Don Antonio Laso de la Vega 
Bartolomé de Saráuz y Aldabar Don Salvador Guerrero
Juan de Cabrera y Bonilla Juan Agustín de Lago Bahamonde 
Luis Garrido Alonso Sánchez de Espinosa y Luna
Roque Antonio Dávila Bartolomé Zuleta de Reales

Ante mí
Antonio López de Urquía

Escribano de Cabildo y Real Hacienda125

115.- Carta y memorial del Virrey al corregidor se haga representación 
de la situación general por la presencia del enemigo pirata, la in-
vasión que hizo y el suceso que tuvo la ciudad de Guayaquil y so-
bre la contribución para los gastos en la defensa de esta ciudad, 
Guayaquil, murallas de Lima y puerto de Esmeraldas, prevención 
de armas, paga de soldados, se lo haga de las rentas de las enco-

miendas, una parte para el armamento de los navíos y la otra para 
los gastos en la defensa de la ciudad y su provincia.- Mayo 26,1687.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y seis días del mes de mayo de 
mil seiscientos y ochenta y siete años, el General don Manuel de la Torre y Ángulo, 
Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y sus jurisdicción, 
por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 
estando juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, 
de Su Majestad y bien de esta República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyó la carta que Su Excelencia del señor virrey escribió a Su 
Merced de dicho corregidor, su fecha de veinte y cuatro de marzo de este presente 
año y el memorial adjunto sobre que disponga en el ánimo de todos para la con-
tribución que en ella se refiere, representando la utilidad que se seguiría a toda 
esta provincia; y habiendo entendido el contenido de dicha carta y memorial, 
acordaron que se hagan representación a Su Excelencia del señor Virrey de estos 
reinos. Duque de la Palata, el estado en que se halla esta provincia amenazada 
del pirata que infesta este mar y por los justos recelos de que trata de entrar en 
ella, por las noticias que de ello ha tenido este Cabildo y que crece más el justo 
recelo con la invasión que hizo y suceso que tuvo la ciudad de Guayaquil; y que 
en orden a su defensa, ha hecho diferentes contribuciones para los gastos de la 
artillería, socorro de Guayaquil, murallas de Lima, prevención de armas para 
esta ciudad, paga de soldados para que vigilen el puerto de Esmeraldas y que 
actualmente está entendiendo el señor Presidente de esta Real Audiencia en un 
donativo general para las demás prevenciones que son menester para fortificar 
esta ciudad y cerrar los puertos y pasos que puede tener el enemigo para dicha 
entrada, con más lo que ofrece de gastos en la ruina de Guayaquil y que todo 
necesita de considerables costos y que así pareció a este Cabildo se haga la dicha 
representación a Su Excelencia y que atento a las necesidades presentes, se sirva 
de que la orden que dio para que las rentas de las encomiendas del tiempo que 
contiene dicha orden, se entienda y aplique en esta materia, que la merced de di-
chas rentas sea para el armamento de los navíos de guerra que salen en busca del 
enemigo y la otra mitad para los gastos referidos de esta ciudad y su provincia.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron 

Don Manuel de la Torre Don Antonio Laso de la Vega 
Bartolomé de Saráuz y Aldabar Don Salvador Guerrero
Juan de Cabrera y Bonilla Alonso Sánchez de Espinosa y Luna
Roque Antonio Dávila Juan de Vera Pizarro
Don Diego Antonio de la Chica Narváez Don Vicente Arias Altamirano 
Luis Garrido Bartolomé Zuleta de Reales

125. Folio 123 / Pp. 254 - 255
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Ante mí,
Antonio López de Urquía

Escribano de Cabildo y Real Hacienda126

116.- Auto de la Real Audiencia al corregidor sobre el fomento de la con-
tribución entre los vecinos de la ciudad para el armamento de la 
Compañía, ofreciéndoles a los capitulares del Cabildo que se les 
relevara de los donativos y contribuciones a aquellos que confor-
men dicha Compañía y que el procurador general haga represen-
tación a la Real Audiencia de los donativos dados y de que no se 
comprende sobre la relevación de los mismo.- Auto de su merced en 
que se manda el escribano de testimonio del dicho auto remitido 
por el corregidor sobre lo contenido en el y se ponga en el libro 
de cabildo para su defensa cuando convenga.- Se nombra a Joseph 
López Guerrero por portero del Cabildo en lugar de Juan López de 
la Estrella, difunto.- Mayo 27,1687.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y siete días del mes de mayo de 
mil seiscientos y ochenta y siete años, el General don Manuel de la Torre y Ángulo, 
Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y su jurisdicción, 
por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de 
ella, estando juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han de 
uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro 
Señor y bien de esta República y así mismo en servicio de Su Majestad, se trató lo 
siguiente:

En este Cabildo se leyó un auto de Su Señoría del señor Presidente de esta Real 
Audiencia que se le hizo saber a Su Merced de dicho corregidor en que refiere:

Que por cuanto el Excelentísimo señor Duque de la Palata, Virrey de estos reinos, 
en carta de veinte y cuatro de marzo de este año, le encarga a Su Señoría el fo-
mento de la contribución entre los vecinos de esta ciudad para el armamento de 
la compañía que se refiere en dicho auto, ordenándole Su Señoría a Su Merced 
haga juntar al Cabildo y estando congregados los capitulares les proponga la di-
cha contribución, ofreciéndoles a todos los que entraron en esta compañía se les 
relevará de los donativos y contribuciones en que está entendiendo Su Señoría 
para la defensa de esta ciudad, en cuyo cumplimiento y ejecución. Su Merced de 
dicho corregidor hizo la dicha proposición en este Cabildo; y habiéndola entendi-
do y el tenor de dicho auto, dijeron que sobre el mismo punto se confirió ayer en 
este Cabildo y se acordó lo que de él consta y para que tenga efecto, resolvieron 
unánimes y conformes, que el procurador general haga la representación que 

se contiene en dicho Cabildo a la Real Audiencia y al señor Presidente de ella, 
expresando que por lo que mira a este Cabildo, ha dado los donativos que se le 
han pedido, con que en la calidad del auto referido de la relevación que ofrece 
no se comprende y es de parecer este Cabildo, Su Merced de dicho corregidor de 
cumplimiento a dicho auto por lo que toca a los vecinos de esta ciudad para que 
acudan a materia tan importante.

En este Cabildo, el dicho corregidor manifestó un auto proveído por Su Merced 
en que mandó al presente escribano diese testimonio de lo que en él se contiene; y 
habiéndose leído y dado a entender a los capitulares de este Cabildo a que asistie-
ron los Licenciados don Diego de Segura y Lara, Teniente y don Juan de Ortega, 
como abogados de esta Real Audiencia y todos, unánimes y conformes, menos el 
Capitán don Salvador Guerrero y Tesorero don Juan de Lagos y el Tesorero Juan 
de Vera Pizarro, fueron de parecer que el dicho auto y testimonios dados en su 
virtud, se ponga en este Cabildo y su libro, para que en llegando el caso, se use de 
él cuando vieren que convenga y donde haya lugar de derecho para defensas de 
este Cabildo y su República.

Con lo cual se acabó este Cabildo, acordándose así mismo, que atento a que Juan 
López de la Estrella, portero de este Cabildo, murió, se nombrase como se nombró 
en su lugar a Joseph López Guerrero, al cual se le acuda con el salario acostum-
brado.

Don Manuel de la Torre Don Antonio Laso de la Vega
Bartolomé de Saráuz y Aldabar Juan de Cabrera y Bonilla
Alonso Sánchez de Espinosa y Luna Juan Agustín de Lago Bahamonde
Roque Antonio Dávila Juan de Vera Pizarro
Don Diego Antonio de la Chica Narváez Don Vicente Arias Altamirano
Licenciado don Diego de Segura y Lora Luis Garrido
Bartolomé Zuleta de Reales Licenciado don Juan de Ortega

Ante mí,
Antonio López de Urquía

Escribano de Cabildo y Real Hacienda127

118.-  Que se envié persona a la ciudad de Cartagena o Portovelo, a cuen-
ta y riesgo de los regidores, los ocho mil pesos señalados para la 
compra de mil bocas de fuego y las traiga a esta ciudad para su 
defensa, obligándose para la paga los regidores del Cabildo a mil 
pesos cada uno.- Junio 3,1687.

127. Folio 125 / Pp. 258 - 260126. Folio 124 / Pp. 256 - 257
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Cabildo de 3 de Junio de 87 sobre que se traigan las armas de fuego que se nece-
sitan para esta ciudad.

En la ciudad de Quito, en tres días del mes de junio de mil y seiscientos y ochenta y 
siete años, el General don Manuel de la Torre, Caballero de la Orden de Santiago, 
Corregidor de esta dicha ciudad y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y 
Regimiento de ella, estando juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de esta República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo propuso Su Merced de dicho corregidor que el señor Presidente de 
esta Real Audiencia le insinuó que por la necesidad y falta de armas de fuego con 
que se hallaba esta ciudad para la defensa de ella, se obligó este Cabildo a enviar 
por mil bocas de fuego con sus frascos y frasquillos, haciendo dicha obligación a 
favor de Su Majestad o del asentista que se sirviere de señalar, para que, habién-
dose remitido las dichas bocas de fuego, pagarán en la ciudad de Cartagena o 
Portovelo la cantidad (que)** del costo que tuviere a Su Majestad en Vizcaya con 
más los fletes como lo hicieron los capitulares para este fin y todavía no ha tenido 
efecto el que dichas armas se hayan conducido a esta ciudad; y que siendo en el 
tiempo presente tan necesarias, sería bien enviar por ellas persona a la ciudad 
de Cartagena, remitiendo siete mil y quinientos pesos, lo cual Su Merced de dicho 
corregidor proponía para que este Cabildo, conferida la materia, resolviese en 
ella lo más conveniente al servicio de Su Majestad y defensa de esta ciudad y su 
provincia; y habiendo entendido dicha propuesta, dijeron que este Cabildo con 
el celo que siempre ha tenido en las cosas al real servicio y bien de esta ciudad y 
sus vecinos, ha procurado con instancia se traigan las dichas bocas de fuego, po-
niendo para ello los medios que en las ocasiones que ha tratado de esta materia 
han parecido más prontos para su cumplimiento y ejecución y no obstante no se 
ha podido conseguir; y atendiendo a la urgencia y aprieto que se está experimen-
tando con las repetidas invasiones del pirata y que no hay en esta ciudad armas 
de fuego para su defensa, acordaron, unánimes y conformes, que se busquen 
ocho mil pesos de a ocho reales, prestados, ofreciendo a la persona o personas 
que los diere, que para la paga y satisfacción de ellos, se obligarán Su Merced de 
dicho corregidor, el Capitán don Antonio Laso de la Vega, Alguacil Mayor; don 
Salvador Guerrero, Tesorero don Juan Agustín de Lago Bahamonde, Maestre de 
Campo Roque Antonio Dávila, Tesorero Juan de Vera Pizarro, Gobernador don 
Diego Antonio de la Chica Narváez y don Vicente Arias Altamírano, regidores 
capitulares de este Cabildo, cada uno mil pesos, sin que se entienda quedar man-
comunados ni obligados a pagar los unos las obligaciones de los otros, más que la 
que va declarada; y hallándose prestados en la forma dicha los ocho mil pesos, se 
entreguen a una persona que sea de la satisfacción de este Cabildo para que los 
lleve por cuenta y riesgo de dichos regidores a la ciudad de Cartagena y en ella, 
los de y entregue a las personas que dicho Cabildo escribiere para que compren 
las armas de fuego que se pudieren comprar con siete mil y quinientos pesos, que 
sean de satisfacción y los quinientos restantes, que se le han de dar a la dicha 
persona por su trabajo de ida y vuelta, sacándose de dichos siete mil y quinientos, 
(mil y quinientos) para la conducción de las dichas bocas de fuego que han de ser 

hasta el número de mil bocas o las mas que se pudieren comprar con los seis mil 
pesos, que son para este efecto y la tal persona que fuere, ha de dar fianza de lle-
var la dicha cantidad a Cartagena y de traer dichas armas a esta ciudad, donde 
los dichos regidores las han de distribuir para que de su procedido sean pagados 
de los dichos ocho mil pesos y en esta conformidad, se haga la busca de ellos y la 
obligación y fianza en la forma referida.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre Don Antonio Laso de la Vega
Bartolomé de Saráuz y Aldabar Don Salvador Guerrero
Juan de Cabrera y Bonilla Alonso Sánchez de Espinosa y Luna
Juan Agustín de Lago Bahamonde Roque Antonio Dávila
Don Diego Antonio de la Chica Narváez Juan de Vera Pizarro
Luis Garrido Bartolomé Zuleta de Reales

Ante mí,
Antonio López de Urquía

Escribano de Cabildo y Real Hacienda128

119.- Se nombran diputados para que traigan en procesión a Nuestra 
Señora de Guadalupe, patrona de las armas, a la Iglesia Catedral 
para que interceda por la paz y quietud por lo afligida que se halla 
la ciudad y el alboroto continuo que ocasiona el enemigo, ofrecién-
dole un novenario y rogativa.- Junio 6,1687.

Sobre que se traiga a Nuestra Señora de Guápulo.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en seis días del mes de junio de mil 
seiscientos y ochenta y siete años, el General don Manuel de la Torre, Caballero 
de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y los demás capitulares del 
Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, estando juntos y congregados como han de 
costumbre, trataron lo siguiente:

En este Cabildo propuso Su Merced de dicho corregidor que por cuanto en di-
ferentes ocasiones se ha tratado con los capitulares lo afligida que se halla esta 
ciudad y los vecinos con el alboroto continuo que ocasiona el enemigo y que sería 
bien ocurrir al remedio principal, pidiendo a Su Divina Majestad la paz y quie-
tud de este reino por medio de la in tercesión de la Virgen Santísima, su Madre, 
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a que al presente se agrava, en esfuerzo de este buen deseo, la insinuación que el 
señor Presidente de esta Real Audiencia le ha hecho a Su Merced sobre que se hi-
ciere Cabildo en que se acordase traer a Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona 
de las Armas, a la Iglesia Catedral de esta ciudad para que en ella se le haga 
un novenario y rogativa; y habiendo entendido este Cabildo cuan necesaria es 
esta diligencia, acordaron, unánimes y conformes, se traiga para este efecto la di-
cha imagen como otras veces, en procesión para dicha rogativa a la dicha santa 
iglesia y en ella, se le haga su novenario en la conformidad acostumbrada y se 
nombran diputados para que vayan por la santa imagen, a los Capitanes don 
Salvador Guerrero y Don Bartolomé de Saráuz, Alcalde Provincial y para que 
cuiden de su novenario y conviden las religiones, ajustando y repartiendo los 
días de él, nombraron a los Capitanes Alonso Sánchez de Luna y Roque Antonio 
Dávila y el mayordomo de propios acuda con la cera acostumbrada, así para el 
día de la entrada de la santa imagen como para el que, cupiere de novenario, a 
este Cabildo.

Con lo cual se acabó y lo firmaron

Don Manuel de la Torre Don Antonio Laso de la Vega
Bartolomé de Saráuz y Aldabar Don Salvador Guerrero
Juan de Cabrera y Bonilla Juan Agustín de Lago Bahamonde
Juan de Vera Pizarro Don Diego Antonio de la Chica Narváez
Bartolomé Zuleta de Reales

Ante mí,
Antonio López de Urquía

Escribano de Cabildo y Real Hacienda129

122.-  Que el Cabildo haga representación para que se sobresea lo deter-
minado por la junta general de elevar a ocho compañías para la 
defensa de la ciudad, de enviar 50 hombres al pueblo de Niguas y 
pedir un donativo sin excepción de persona, pues, solo bastara que 
el puerto de Esmeraldas y el pueblo de Niguas estén resguardados 
con cien hombres para impedir al pirata invasor entrar en dichos 
lugares por las noticias que se tuvieron y los ocho mil pesos remi-
tidos por el cabildo a Cartagena por armas de fuego, para que con 
ellas y las que tienen los vecinos, la defiendan cuando se ofrezca 
con otros cien hombres mas.- Julio 4,1687.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en cuatro días del mes de julio de mil 
seiscientos y ochenta y siete años, el General don Manuel de la Torre y Ángulo, 
Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y su jurisdicción, 
por Su Majestad, y los demás capitulares de ella, que de uso firmaran sus nom-

bres, estando juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han de 
uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro 
Señor, de Su Majestad y bien de esta República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se confirió sobre lo que Su Señoría del señor Presidente de esta 
Real Audiencia ha ordenado en conformidad de lo resuelto en la junta general 
que se hizo en orden a la defensa de esta provincia contra los designios del pirata 
y medios que se discurrieron a éste, de que se eleven, como se está entendiendo, 
ocho compañías de gente pagada, las cuatro de infantería y las otras cuatro de a 
caballo y poniéndolo en ejecución, ha nombrado Su Señoría los cabos y capitanes 
para dichas compañías y determinado que de dichos soldados vayan cincuenta 
con su capitán al pueblo de Niguas, que actualmente se están pagando con más 
el orden que se dio a Sebastián de la Peña, Cabo del puerto de Esmeraldas, con la 
nueva noticia que se participó a Su Señoría de haber entrado el pirata con cien 
hombres hasta el pueblo de Atacames y que para el cumplimiento de lo referido, 
se trata de pedir un donativo preciso sin excepción de personas, pareció que este 
Cabildo haga representación a Su Señoría atento al nuevo estado que tiene esta 
materia con el armamento y sucesos que han sobrevenido, para que se sirva, por 
ahora, de sobreseer en las diligencias referidas por no instar como no insta el caso 
ni la ocasión, pues, por las cartas que Su Señoría tiene de la ciudad de Guayaquil 
es notorio que el pirata se halla con las fuerzas que se quieren considerar para 
que pueda entrar en esta provincia, sin tener retirada como no la tiene, que por lo 
menos necesita de dos mil hombres para esta invasión que pudiesen defenderse 
del armamento que le está buscando y poder entrar en esta ciudad, no siendo lo 
mismo haber llegado al dicho pueblo de Atacames que proseguir sus marchas a 
esta dicha ciudad con tan corto número de hombres como se hallan; y lo que se 
deja entender es, que por las noticias que se han dado que entraron a rehacerse 
de bastimentos y se manifiesta, pues, si el pirata hubiese hecho pie en aquel para-
je o viniese de marcha para esta ciudad, se hubieran repetido las noticias a que 
se alegan, las que, así mismo, se tienen de que en [los reen]cuentros que tuvo con 
el armamento, la barca principal que trae y que es única defensa, salió muy mal-
tratada, de que se puede esperar que se haya retirado el pirata aparte donde se 
pueda recuperar de dicho quebranto y más cuando se esforzaron las fuerzas de! 
Armamento con el socorro que le acudió (de)** la ciudad de Guayaquil de gente y 
municiones y aviso que se ha dado a la punta de Santa Elena para que desde ahí 
se avise al armamento de los puestos que ha cogido el pirata, que todo lo referido 
corrobora bastamente que los designios del enemigo no son ni pueden ser, entrar 
al presente en esta ciudad; y para que Su Señoría mande sobreseer por ahora 
en la ejecución de lo determinado por dicha junta y que se reserve para ocasión 
más urgente y que precise y por ahora, bastará que el puerto de Esmeraldas tenga 
el resguardo que está prevenido según las órdenes que se han dado y que será 
suficiente el número de cuarenta o cincuenta hombres y otros tantos en el paraje 
de Niguas, [para en lo de adelante] que estén unos y otros en dichos puentes con 
sus cabos y que éstos, se hayan de remudar por los tiempos que parecieren conve-
nientes porque se les haga tolerable esta asistencia, respecto de ser dichos parajes 
de malos temperamentos, poniendo en consideración a Su Señoría las puntuales 
asistencias de este Cabildo y vasallos de Su Majestad con que han concurrido 
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a los donativos, sirviendo con ellos en las concurrencias por la defensa de esta 
provincia y puerto de Guayaquil y lo que al presente ha obrado en la invasión y 
ruina de aquel puerto y también, la cantidad de ocho mil pesos que ha remitido 
este Cabildo a la ciudad de Cartagena por armas de mego para la defensa de 
esta provincia, que con ellas y las que son de cuenta de Su Majestad y las que 
tienen los vecinos, la defenderán siempre que se ofrezca la ocasión, como tierras 
y señoríos de Su Majestad y la defensa propia de sus mujeres, hijos, casas y ha-
ciendas, no excusándose como no se excusarán, antes, si se ofrecen de nuevo, a 
que precisando el caso y la necesidad, acudirán con sus vidas y haciendas como 
es de su obligación al servicio de Su Majestad como lo han hecho siempre, pues de 
hacerse gastos y costos tan considerables como son los, en que se están entendien-
do si llegase con el tiempo ocasión precisa, se hallará la tierra y sus vecinos falta 
de medios para ocurrir a su defensa, acordaron se haga la dicha representación 
a Su Señoría llevando un tanto de este Cabildo por el procurador general de él, 
para que Su Señoría con vista de él, mande lo más conveniente y los Capitanes 
don Salvador Guerrero y Juan de Vera Pizarro y don Vicente Arias Altamirano, 
regidores que se hallaron en este Cabildo, fueron de parecer que (a)*demás de los 
cien hombres que han de estar en los parajes referidos, se paguen otros cien hom-
bres para que estén en esta ciudad prontos con sus armas para los llamamientos 
que se ofrecieren del real servicio y defensa de esta ciudad; y habiendo entendido 
este parecer, los demás capitulares que se hallaron en este Cabildo dijeron que los 
dichos tres capitulares den y señalen los medios con que se han de pagar dichos 
doscientos hombres sin gravar a la República, [en caso no necesario,] porque la 
cantidad que pueden importar las pagas de los ciento primeros, se podrá conse-
guir con alivio de los vasallos.

Con lo cual se acabó este Cabildo en que asistió el Licenciado don Diego de Segura 
y Lara, Teniente General de esta ciudad por ausencia del abogado de este Cabildo 
y lo firmaron. Entre renglones: para en lo adelante; en caso no necesario

Don Manuel de la Torre Don Antonio Laso de la Vega
Don Salvador Guerrero Roque Antonio Dávila
Juan de Vera Pizarro Diego Antonio de la Chica
Don Vicente Arias Altamirano Luis Garrido
Bartolomé Zuleta de Reales Licenciado don Diego de Segura y 
Lara

Ante mí,
Antonio López de Urquía

Escribano de Cabildo y Real Hacienda130

123.- Vuélvese a conferir lo acordado en cabildo antecedente sobre el 
modo y orden que se ha de tener para la defensa de la ciudad contra 
el pirata invasor, sobreseyendo lo ordenado por la junta general y 
ratificando que solo bastara que los puertos de Cayapas, Lachas y 
Niguas, según las noticias que se han tenido, estén resguardados 
con el numero de hombres señalados y otros tantos que estén en la 
ciudad.- Julio 5,1687.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en cinco días del mes de julio de mil 
seiscientos y ochenta y siete años, el General don Manuel de la Torre y Ángulo, 
Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y sus jurisdicción, 
por Su Majestad, y los capitulares del Cabildo de ella, estando juntos y congrega-
dos en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y bien 
de esta República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se volvió a conferir sobre lo que Su Señoría del señor Presidente 
de esta Real Audiencia ha ordenado en conformidad de lo resuelto en la junta 
general que se hizo en orden a la defensa de esta provincia con los designios 
del pirata y noticias que se tuvieron por cartas de la ciudad de Guayaquil, de 
que se hallaba con mil y cuatrocientos hombres muy pujantes y medios que se 
discurrieron a este efecto de que se eleven, como se está entendiendo, ocho com-
pañías de gente pagada, la cuatro de infantería y las otras cuatro de a caballo y 
poniéndolo en ejecución han nombrado. Su Señoría, los cabos y capitanes para 
dichas compañías y determinado que de dichos soldados vayan cincuenta con 
su capitán al pueblo de Niguas que actualmente se están pagando, con más el 
orden que se dio a Sebastián de la Peña, Cabo del puerto de Esmeraldas, con la 
nueva noticia que se participó a Su Señoría de haber entrado el pirata con cien 
hombres hasta el pueblo de Atacames y que para el cumplimiento de lo referido, 
se trata de pedir un donativo preciso sin excepción de personas y pareció a este 
Cabildo se haga representación a Su Señoría, atento al (a)** nuevo estado que 
tiene (esta) materia con el armamento y sucesos que han sobrevenido, para que 
se sirva por ahora de sobreseer en las diligencias referidas por no instar como no 
insta el caso ni la ocasión, pues, por la carta que Su Señoría tiene de uno de los 
capitanes de dicho armamento, de haberle maltratado y no excederse su número 
de seiscientos piratas, es notorio que el enemigo no se halla con las fuerzas que se 
entendió por las primeras noticias que dieron motivo a las diligencias actuales, 
para que pueda entrar en esta ciudad sin tener retirada como no la tiene, que 
por lo menos necesitaba de dos mil hombres para esta invasión que pudiesen 
defenderse del armamento que le está buscando y poder entrar en esta provincia, 
no siendo lo mismo haber llegado al dicho pueblo de Atacames que proseguir sus 
marchas a esta ciudad con tan corto número de hombres como se hallan; y lo que 
se deja entender es, que por las noticias que se han dado que entraron a reha-
cerse de bastimentos y se manifiesta, pues, si el pirata hubiese hecho pie en aquel 
paraje o viniese de marcha paran esta ciudad se hubieran repetido las noticias 
a que se alegan, las que, así mismo, se tiene de que en los reencuentros que tuvo 
con el armamento, la barca principal que trae y que es única defensa salió muy 
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maltratada, de que se puede esperar que se haya retirado el pirata aparte, don-
de se pueda recuperar dicho quebranto y más cuando se esforzaron las fuerzas 
del armamento con el socorro que le acudió la ciudad de Guayaquil de gente y 
municiones y aviso que se ha dado a la punta de Santa Elena para desde ahí se 
avise al armamento de los puertos que ha cogido el pirata, que todo lo referido 
corrobora bastamente que los designios del enemigo no son ni pueden ser, en-
trar al presente en esta ciudad; y para que Su Señoría pueda mandar sobreseer 
por ahora en la ejecución de lo determinado por dicha junta y que se reserve 
para ocasión más urgente y que precise; y por ahora, bastará que los puertos de 
Cayapas y Lachas tengan el resguardo que está prevenido según las órdenes que 
se han dado y que será suficiente el número de cuarenta o cincuenta hombres y 
otros tantos en el paraje de Niguas, para en lo de adelante que estén unos y otros 
en dichos puertos con sus cabos y que éstos se hayan de remudar por los tiempos 
que parecieren convenientes porque se les haga tolerable esta asistencia, respecto 
de ser dichos puertos de malos temperamentos, poniendo en consideración a Su 
Señoría las puntuales asistencias de este Cabildo y vasallos de Su Majestad con 
que han concurrido a los donativos, sirviendo con ellos en las ocurrencias para la 
defensa de esta provincia y puerto de Guayaquil y lo que al presente ha obrado en 
la invasión y ruina de aquel puerto y también, la cantidad de ocho mil pesos que 
ha remitido este Cabildo a la ciudad de Cartagena por armas de fuego para la 
defensa de esta provincia, que con ellas y las que son de cuenta de Su Majestad y 
las que tienen los vecinos, la defenderán siempre que se ofrezca la ocasión, como 
tierras y señoríos de Su Majestad y la defensa propia de sus mujeres, hijos, casas 
y haciendas, sin excusarse como no se excusarán, antes, si se ofrecen de nuevo, a 
que precisando el caso y la necesidad, acudirán con sus vidas y haciendas como 
es de su obligación al servicio de Su Majestad en continuación de lo que han 
hecho siempre, pues, de hacerse gastos y costos tan considerables como son los, 
en que se están entendiendo si llegase con el tiempo ocasión precisa, se hallará 
la tierra y sus vecinos faltos de medios para ocurrir a su defensa, acordaron se 
haga la dicha representación a Su Señoría llevando un tanto de este Cabildo por 
el procurador general de él, para que Su Señoría con vista de él, mande los más 
conveniente y los Capitanes don Salvador Guerrero, Juan de Vera Pizarro y don 
Vicente Arias Altamirano, regidores que se hallaron en este Cabildo, fueron de 
parecer que además de los cien hombres que han de estar en los parajes referi-
dos, se paguen otros cien hombres para que estén en esta ciudad prontos con sus 
armas para los llamamientos que se ofrecieren del real servicio y defensa de esta 
ciudad; y habiendo entendido este parecer, los demás capitulares que se hallaron 
en este Cabildo, dijeron que los tres que le han dado, señalen y den los medios con 
que se han de pagar dichos doscientos hombres sin gravar a la República, en caso 
que no sean necesarias, porque la cantidad que pueden importar las pagas de los 
ciento primeros, se podrá conseguir con alivio de los vasallos.

131. Folio 132 – 134 / pp. 272 - 275

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre   Don Antonio Laso de la Vega
Don Salvador Guerrero   Don Vicente Arias Altamirano
Don Diego Antonio de la Chica  Juan de Vera Pizarro
Bartolomé Zuleta de Reales   Luis Garrido

Ante mí,
Antonio López de Urquía

Escribano de Cabildo y Real Hacienda131
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Germán Téllez Castañeda*

LA NUEVA GRANADA EN EL SIGLO XVII

Aunque las fundaciones de Quito y de Santa Fe como ciudades “de 
españoles” ocurrieron en la misma época, con apenas cuatro años de 
diferencia, la primera en 1534 y la segunda en 1538, los muy diversos 
destinos coloniales de una y otra quedaron marcados por la geografía 
de los lugares escogidos para su localización y por el incierto devenir 
de los dos primeros siglos de dominación y administración hispánica. 
Quito surgió como una superposición colonial a un lugar previamen-
te ocupado por la últi-
ma ciudad importante 
en el Norte del conti-
nente, en los confines 
del imperio Inca. Santa 
Fe (Bogotá), en cam-
bio, aparece en un lu-
gar de las estribaciones 
de la cordillera oriental 
andina donde apenas 
había unas pocas cho-
zas pajizas y escasos 
pobladores de la tribu 
de los muiscas. 

* Arquitecto colombiano, graduado de la Universidad de los Andes, Bogotá (1957). Maestro en Bellas Artes, Universidad 
de los Andes (1973). Magister en Restauración, Universidad Javeriana, Bogotá (2002). Miembro correspondiente de la 
Academia Colombiana de Historia. Colegiado Honorario del American Institute of  Architects. Socio Honorario de la So-
ciedad Colombiana de Arquitectos. Fundador del Centro de Investigaciones Estéticas e Históricas de la Universidad de los 
Andes (1965). Profesor de Historia de la Arquitectura en las Universidades de los Andes y Javeriana (1963-2004). Autor de 
restauraciones que incluyen la manzana sede del Centro Administrativo de Popayán, el almacén de provisiones de San Juan 
de Manzanillo (parte de la Casa de Huéspedes Ilustres de Colombia, en Cartagena, obra ganadora del Premio Nacional de 
Arquitectura en conjunto con el arquitecto Rogelio Salmona), la iglesia de San Agustín en Bogotá y la casa Museo del siglo 
XIX en Bogotá. Autor de textos y fotografías de numerosos libros incluyendo Crítica & Imagen, Vols. I y II; Arquitectura 
Doméstica en Cartagena de Indias; Casa Colonial. Arquitectura Doméstica en la Nueva Granada; La Iglesia y Convento de 
San Agustín en Santa Fé y Bogotá; Rogelio Salmona. Obra Completa. 1959-2005; Norwich, Connecticut. A Photographic 
Essay, (USA); La Arquitectura Colonial de Santa Cruz de Mompox. Fotógrafo de arquitectura desde 1961.

Acuarela de la Plaza Mayor de Bogotá.



98 99

Santa Fe, destinada a ser la capital 
del Nuevo Reino de Granada, no 
tuvo un pasado precolombino dig-
no de ese nombre y tampoco lle-
gó a ser la ciudad más importante 
de lo que fuera primero una Real 
Audiencia, luego una Presidencia y 
por último, ya en los comienzos del 
siglo XVIII, un virreinato cuya vida 
política duró sólo de 1718 a 1818, es 
decir, una tercera parte de todo el 
período colonial. 

Sin duda, la ciudad más importan-
te del Nuevo Reino de Granada fue 
Cartagena, puerto de primer orden 
sobre el Mar de los Caribes y “llave 
y antemural del Reyno”. Las razones 

por las cuales la administración colonial decidió gobernar el territorio 
neogranadino desde una altiplanicie andina en el interior del mismo 
y no desde un lugar costanero pueden ser las mismas que llevaran a la 
corona a situar eventualmente su sede en Madrid, en medio de la col-
cha de retazos regional que hoy lleva el nombre de España. El asunto 
no era, para la Nueva Granada, manejar el comercio legal y el contra-
bando paralelo, -tan importante o más que aquél,- desde un puerto 
comercial en el trópico infernal, sino gobernar desde el interior, es 
decir, desde la “tierra buena, que pone fin a nuestras penas” hallada 
por Gonzalo Jiménez de Quesada en su épico periplo a lo largo del 
río que recibió el nombre de una amiga de Jesucristo: el Río Grande 
de la Magdalena.

El extraordinario urbanismo hallado por los conquistadores hispáni-
cos en México y en el Perú y la deslumbrante arquitectura religiosa y ce-
remonial del centro de la nueva España y Yucatán, o del Cuzco, Machu 
Picchu o Teotihuacán no tuvieron ni el más remoto eco o presencia 
en territorio neogranadino. Ni las esculturas de San Agustín o las muy 
manipuladas plataformas de “Ciudad Perdida” en la Sierra Nevada de 
Santa Marta se pueden tomar, en el evidente carácter excepcional de 
las primeras y su polémica “actualización” en década reciente de las 
últimas, por arquitectura lítica y válida. Quedaría del pasado preco-
lombino de la Nueva Granada el arte de la orfebrería y el ingenio ar-
tesanal de bohíos y malokas. La colonia neogranadina desechó lo que 
nada decía a los criterios ordenatorios de espacios urbanos y arqui-
tectónicos traídos en la memoria de los colonizadores españoles y así 
comenzaría, modestamente, en la Nueva Granada, el “sueño de un or-
den” urbano, político, económico. La sociedad neogranadina repetiría 
simplemente la historia del imperio romano, creando en torno suyo, 
en cada fundación urbana, islas de existencia cada vez más vagamente 
europea, ecos del Viejo Mundo instalados en el Nuevo.

Pero, ¿qué era esto de una Nueva Granada? Hacia 1574, aún no se sabía 
bien, en términos territoriales, de qué se trataba. El cartógrafo de Su 
Majestad, Juan López de Velasco, escribe en esa época: “Entendiendo 
por el Nuevo Reino lo que hay en él… incluyendo a Cartagena, Santa 
Marta y parte de Popayán…”132

Mapa de la Nueva Granada. 

Cartagena vista desde San Lázaro. 

132. López de Velasco, Juan. Geografía y Descripción Universal de las Indias. Tomo CCXLVIII, Madrid, Biblioteca de Autores Espa-
ñoles, 1971, p. 179. 
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Si algo distingue a la Nueva Granada es que, con respecto al área de su 
territorio, resulta ser la región más densamente urbanizada del Nuevo 
Mundo, aún más que la Nueva España y mucho más que el Alto Perú. 
Esto, al punto de tener que luchar la corona de España para poner fre-
no a las fundaciones de pueblos que todos los colonizadores del norte 
del continente querían hacer, como fuese y donde fuese. Esa oleada 
fundacional marca las dos últimas terceras partes del siglo XVI y el 
primer tercio, aproximadamente, del XVII. La muy compleja y variada 
geografía de lo que hoy es el territorio colombiano selló el destino 
de la sociedad colonial que aparecería allí con la conquista hispánica: 
una sociedad netamente agropecuaria, comerciante y contrabandista, 
carente de la minería masiva de metales preciosos característica de las 
regiones ricas del imperio hispánico y desgastada en una intermina-
ble lucha contra su propio territorio para extraer una modesta super-
vivencia, que no una inaudita riqueza. El dorado, como se vino a ver, 
no existía en la Nueva Granada. Habría allí las esmeraldas de Muzo y 
el oro de aluvión en la costa del Océano Pacífico. Cartagena vería pa-
sar el oro que iba hacia las arcas de los banqueros genoveses, flamen-
cos y alemanes que financiaban las estériles guerras de los reyes de 

España y vería llegar los esclavos africanos que llenarían las carencias 
de mano de obra determinadas por la escasa población indígena en 
el territorio neogranadino. Cabe entonces rastrear el proceso creativo 
de urbanismo y arquitectura (o construcción) correspondientes a esas 
condiciones de supervivencia. 

Ya se vería cómo los mineros que enfrentaron en la costa del Océano 
Pacífico uno de los climas más lluviosos y cálidos del planeta, even-
tualmente se rindieron ante éste, en el siglo XVII, y se marcharon con 
sus esclavos negros, sus indios y mestizos, sus familias españolas y su 
bagaje al apacible y templado interior de los valles y planicies reco-
rridos por el río Cauca. Con el oro extraído del Chocó compraron tie-
rras, a lo largo del río y en la planicie hermosa de Pubenza, en torno 
a Popayán. En el valle de Cauca sembraron caña de azúcar traída de 
Santo Domingo en el Caribe o del Asia, en el galeón de Manila y se ten-
dieron en sus hamacas colgadas en sus casas rurales a vigilar el trabajo 
de indios y esclavos negros.

Para los hacendados de nuevo cuño, por fin, había llegado el destino 
que buscaban: ahora eran, como lo consagraban las Leyes de Indias, 
hidalgos para quienes trabajar era indigno. La jerarquía de clases so-
ciales fue particularmente aguda y compartimentada en la Nueva 
Granada. En ella, la pretensión superó con creces a la realidad. El Rey 
Felipe II preguntó alguna vez con indignación, ¿quiénes eran esos gra-
nadinos de Ultramar que se atrevían a dirigirse a él por escrito, firman-
do sus peticiones y anteponiendo a sus rúbricas el “Don”? ¿Quién les 
había otorgado la prerrogativa de ser Don Pedro o Don Juan en lugar 
de los insignificantes santafereños Pedro y Juan?

Llegó a la Nueva Granada el ganado vacuno y por fin los mineros troca-
dos en encomenderos, y luego en prósperos hacendados, levantaron 
gradualmente las bellas, pero modestas casas de hacienda que reem-
plazarían los humildes ranchos pajizos con los cuales habían señalado 
su toma de posesión de una tierra que relevaría a todo español que 
se respetara de tener que trabajar para vivir. Ese sería el tono del siglo 
XVII neogranadino.

Un buen indicio de lo ocurrido en el territorio de la Nueva Granada 
sería la sorprendente constatación de Juan López de Velasco, geógra-
fo de S. M. Felipe II de España, al encontrar hacia 1574, en el centro de 
las regiones andinas del actual territorio colombiano (el altiplano de 

Santa Marta.
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Boyacá y Cundinamarca), una región agrícola muy desarrollada y esta-
ble, con un solo pueblo de españoles, Tunja, con “más de 200 vecinos, 
los 70 encomenderos, los demás comerciantes, pobladores y oficia-
les”133 y no menos de 114 pueblos de indios muiscas con unos 53.000 
pobladores nativos aproximadamente, admirablemente localizados 
para el adecuado aprovechamiento de las tierras de labranza y las co-
rrientes de agua fresca, enlazados entre sí por una red de senderos. 

¿Para qué fundar pueblos de españoles allí si bastaba con apoderarse 
–a mano fuerte cuando los habitantes no salían huyendo- de los pue-
blos de indios, sojuzgar y evangelizar a éstos e instalar sobre los restos 
de bohíos y senderos aleatorios el rigor de la cuadrícula de las calles 
hispanizantes? De un golpe, la Nueva Granada llegó a la mitad del si-
glo XVII con ciento catorce pueblos de españoles para sumar a los casi 
doscientos cincuenta fundados con variado éxito en otras regiones de 
ese territorio que, de inmensamente vasto, parecía pasar a infinito. De 
esos pueblos boyacenses y cundinamarqueses, no menos de un 95% 
de los 114 hallados por López de Velasco conservan su toponimia in-

dígena y sus localizaciones originales, aunque el “desarrollo” del siglo 
XX y el del XXI los está destruyendo velozmente. 

La Colonia, vale decir, tomó para sí ese vasto aporte urbano y esa eco-
logía regional y la llevó adelante, aportando a ello la hermosura de sus 
construcciones domésticas y religiosas. Es, en esa región de la Nueva 
Granada, totalmente excepcional la fundación por parte de Andrés 
Díaz Venero de Leyva del pueblo que lleva su nombre, hacia 1550, 
como alternativa correctora de los desatinos cometidos con la funda-
ción de Tunja. El siglo XVII fue positivo en esto y en alguna medida, 
también el XVIII. La decadencia formal se inició en el XIX y el vanda-
lismo destructor, en el XX.

Para situar a la Nueva Granada con respecto a Quito: nadie podría ha-
ber establecido, en la realidad, durante el período colonial, los límites 
de la Real Audiencia creada en 1549 en Santa Fe (Bogotá), así fuese 
del modo más impreciso imaginable. Administrativamente, el asunto 
ofrecía la misma indeterminación. Hacia 1574, Juan López de Velasco, 
geógrafo de S. M,.incluye a Popayán, no en lo que entonces era la 
Presidencia de Santa Fe, sino en la Real Audiencia de Quito, afirman-
do que no está claro cuáles pueblos de la gobernación de Popayán 

133. Ibídem, p.185.
Villa de Leyva. 

Foto Germán Téllez C. 

Ubaqué. 



104 105

dependen de ésta. Señala además que San Juan de Pasto, actualmen-
te en territorio colombiano, no depende administrativamente y en lo 
religioso de Popayán sino de Quito. Esa será, precisamente, la región 
que verá oscilar su destino político hasta el siglo XIX, entre el dominio 
neogranadino y quiteño. Mucho menos se podrían determinar límites 
geográficos precisos en las regiones del bajo Amazonas, o en los lla-
nos surcados por los afluentes de los ríos Orinoco y Arauca.

Escuché y leí varias veces la sabrosa pero incomprobable anécdota (re-
cogida hasta por Enrique Marco Dorta en “Cartagena de Indias”) del 
rey Felipe II atisbando el horizonte occidental desde las ventanas más 
altas de El Escorial, buscando ver desde allí las murallas de Cartagena 
de Indias, puesto que, según los informes que le llegaban, su enorme 
costo indicaba que ya serían tan altas que se podrían ver desde allí. 
Suponía, con cierto orgullo regional, que esa leyenda era exclusiva de 
la Nueva Granada. Luego la escuché también en versión venezolana, 
cubana y mexicana. Y ahora, en el libro “Tesoros de Quito”, Carlos de 
la Torre Reyes escribió: 

…Carlos V enviaba a su primo cuantiosos donativos para las 
construcciones franciscanas y… en alguna ocasión, al mirar la 
lontananza del paisaje toledano, dijo que por su costo las torres 
de San Francisco, levantadas por fray Jodoco (Ricke, primo del 
Emperador) deberían divisarse en la ilimitada lejanía134. 

Vale decir, otro monarca, otro lugar en España, pero idéntica leyen-
da sobre el Nuevo Mundo. Hasta en el mundo del mito arquitectó-
nico, la Nueva Granada acompaña a Quito. Sería delicioso y de gran 
satisfacción patriótica afirmar que este relato del desarrollo de la 
sociedad colonial en el siglo XVII neogranadino tuvo un final feliz. 
Desafortunadamente, éstos no abundan en la historia de ninguna par-
te. La dinámica existencial, económica, urbanística y arquitectónica 
trabajosamente elaborada en las islas de vida más o menos europea 
que eran las abundantes ciudades y pueblos neogranadinos perdió 
impulso y desapareció gradualmente en el XVIII. Esto suponiendo 
que realmente se pueda hablar de esos procesos “por siglos” pues, 

como todos sabemos, la historia no ocurre por paquetes de cien años. 
Así, en 1789, Pedro Fermín de Vargas, residente en Zipaquirá, se dirige 
al Virrey Don José de Ezpeleta:

El espíritu aventurero que reinó por mucho tiempo en Europa 
(y que también cundió en América al tiempo de su descubri-
miento), así como no cuidó de la buena disposición política de 
los lugares que se fundaron en aquella época, tampoco puso la 
menor atención en la forma y construcción para comodidad 
de sus habitantes… Así vemos la mayor parte de nuestras pobla-
ciones fundadas sin inteligencia y sus edificios faltos, la mayor 
parte, de elegancia y comodidad… Sus edificios (si pueden me-
recer tal nombre unas chozas mal fabricadas) son humana-
mente bajos, de paja los más, escuetos y sin abrigo por todas 
partes… Cada país pide su orden local de arquitectura, peor en 
todos se pueden enlazar muy bien la decencia, la comodidad 
y la elegancia de los edificios. Nuestro Señor guarde a Vuestra 
Excelencia muchos años135.

Esta crítica, vale anotar, se produce cuando al período colonial le que-
dan 28 años de existencia por delante. Se deduce entonces la dificultad 
para establecer con claridad cronológica períodos de auge y bonanza 
y otros de decadente malestar en el período colonial neogranadino.

También, en historia todo suele ser del color del cristal con que se 
mire. Prueba de ello es lo que escribe el cronista Lucas Fernández de 
Piedrahita a mediados del siglo XVII sobre Santa Fe: “…sus edificios 
altos y bajos son costosos y bien labrados a lo moderno, de piedra, 
ladrillo, cal y teja, de suerte que no los exceden los de Castilla…”136 Se 
puede considerar que ambas apreciaciones críticas pueden ser cier-
tas, una para cada época o cada siglo, o bien, introduciendo la variable 
de cuáles edificaciones observó Fernández de Piedrahita en el siglo 
XVII y cuáles otras impresionaron tan mal a Pedro Fermín de Vargas. 
Esas edificaciones pueden perfectamente haber coexistido en Santa 
Fe. También en Quito, al finalizar la Colonia, los conventos fabulosos 
y las casas arruinadas o mal construidas estarían compartiendo el mis-
mo destino urbano. Tampoco se debe olvidar que Lucas Fernández de 

134. Torre Reyes, Carlos de la. Tesoros de Quito, Bogotá, Ed. El Sello Editorial, 1990, p. 48. Nota del Editor: de la misma manera, 
podríamos llamar leyenda a este estrecho parentesco que algunos autores ecuatorianos atribuyen al fraile franciscano con el 
Emperador. La única biografía documentada que se ha publicado sobre Jodoco Rique desmiente este hecho. Ver: Moreno, 
Agustín. Fray Jodoco Rique y Fray Pedro Gocial. Apóstoles y Maestros Franciscanos de Quito. 1535 – 1570, Quito, Abya-Yala, 1998.

135. Vargas, Pedro Fermín de. “Pensamientos Políticos”, en: Martínez Jiménez, Carlos. Urbanismo en el Nuevo Reino de Granada, 
Bogotá, 1967, p. 170.

136. Fernández de Piedrahita, Lucas. “Historia General de Nuevo Reino de Granada”, 1942, en: Martínez Jiménez, Carlos. 
Urbanismo en el Nuevo Reino de Granada, Bogotá, 1967, p. 170.
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Piedrahita no estaba emitien-
do conceptos espontáneos y 
libres, sino formulando opi-
niones que serían consigna-
das oficialmente en libros y 
llegarían a ser evaluadas por 
el gobierno colonial. Mejor 
entonces que la cara que él 
vio de Santa Fe del Nuevo 
Reino fuera capaz de com-
petir con la de las ciudades 
castellanas.

Con algún margen de error, 
los censos de mediados del 
siglo XVII señalaban para la 
ciudad capital de la Nueva 
Granada unos 3.000 vecinos 
españoles, conformando 
unas 600 familias y aproxi-
madamente 10.000 indios re-
partidos en la ciudad misma, 
sus alrededores y pueblos 

vecinos, lo cual puede significar el área total de la sabana de Bogotá, 
unos 950 kilómetros cuadrados.

El énfasis historiográfico formalista sobre iglesias, conventos, fortifica-
ciones u obras públicas en el período colonial ha hecho al lado esa otra 
y difícil realidad situada en un tiempo -y unos siglos– que no parecen 
ser los mismos de los templos de deslumbrante decoración y exquisita 
arquitectura. Al decir “siglo XVII” acostumbramos a pensar en unos 
pocos ejemplos destacados de construcciones religiosas y algunos re-
cursos decorativos adaptados local, ingeniosa y tardíamente de mode-
los europeos, olvidando convenientemente que éstos están inmersos 
en contextos urbanos formados, en su mayor parte, por construccio-
nes de muy modesta categoría arquitectónica, elevadas mal que bien 
a la categoría de casas, en el sentir superiorista y europeizante de per-
sonajes como Pedro Fermín de Vargas y José Manuel Lozano y Peralta. 
De ahí la importancia de evaluar los testimonios gráficos del siglo XIX 
sobre el “cuerpo muerto” de la Colonia.

Charles Saffray, Edouard André, (franceses), Isaac Holton (norteameri-
cano), Ernest Gösselman (sueco) y otros viajeros de muy diversas na-
cionalidades e intereses dejaron testimonios, ya en el siglo XIX, de su 
paso por lo que era el nuevo país colombiano. Pero, en realidad, pre-
sentaba el aspecto correspondiente a la época final de la Colonia, pues 
muy poco o nada había cambiado por el simple hecho político de que 
el territorio conocido como el Nuevo Reino de Granada se llamara 
ahora, luego de pasar por el intento inaplicable de la Gran Colombia137 
y de manera quizá menos pretenciosa, República de Colombia. Aún 
más importante, la Misión Corográfica y el cónsul de la Gran Bretaña, 
Edward Mark, dejarían documentos gráficos que muestran no tanto 
la imagen de un nuevo país como la del punto preciso al cual llegó el 
proceso colonial en la Nueva Granada. El desfase imperceptible, si nos 
atenemos a la cronología y no al contenido de todas esas imágenes, 
consiste en que lo que muestran no es, en rigor, el siglo XIX sino lo 
que dejó el XVIII. 

Más que el nacimiento de una 
nueva nación, esas acuarelas, 
dibujos y grabados describen 
la agonía o la muerte del domi-
nio hispánico sobre un deter-
minado territorio. Prueba de 
esto es la que se conoce como 
la primera fotografía tomada en 
Colombia, un daguerrotipo que 
data de 1841, elaborado por el 
barón francés Charles Gros, de 
una calle en Bogotá. Lo que allí 
se muestra es, en su totalidad, 
la ciudad colonial de Santa Fe, 
con su primitiva y maloliente 
alcantarilla abierta en el cen-
tro de la calle empedrada y sus 
muy modestas construcciones 
altas y bajas. 

137. Resulta provocativo pensar hoy qué habría pasado en los siglos XIX y XX en el norte de Suramérica si hubiera prosperado 
la idea de integrar los actuales territorios de Colombia, el Ecuador, gran parte de Venezuela y un rincón del Perú en un solo, 
enorme e inmanejable país que se llamaría La Gran Colombia.

Detalle del plano de Francisco Cabrera 
de Santa Fe hacia 1797. 

Bogotá, daguerrotipo de 1841 
elaborado por Charles Gros. 
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El rasgo arquitectónico más distintivo de la construcción colonial neo-
granadina pertenece más a la tecnología que a la estética o al forma-
lismo historiográfico. En ninguna otra provincia del imperio hispáni-
co hubo un uso más generalizado de las armaduras de cubierta de 
par y nudillo y par e hilera, al punto que en el territorio de la Nueva 
Granada, un 97%, aproximadamente, del total de edificaciones levan-
tadas entre los comienzos de los siglos XVI y XIX en toda la provincia 
recibieron éste tipo de soporte estructural de tejados, en preferencia a 
terrazas y bóvedas. Las armaduras neogranadinas fueron minimalistas 
y humildes o de muy elegante carpintería de lo blanco, enlucidas en 
escasas ocasiones con decoración de lazo o dejando ver su tosquedad 
formal y reciedumbre estructural. Excepcionalmente, las armaduras 
de las iglesias de Mompox, fueron tan elásticas y arriesgadas como era 
posible para los constructores que las trabajaron en maderas tropica-
les. Nada de ello se había visto ni se vería en España. 

Como referencia compara-
tiva con su contrapartida 
quiteña, mencionaría la 
iglesia de San Agustín de 
Santa Fe138, cuya construc-
ción y decoración tomó, 
adelantada a intervalos 
irregulares según la dispo-
nibilidad de recursos eco-
nómicos, más de cuarenta 
años. Ésta, en su discreta 
apariencia y alegre despar-
pajo con respecto a hipo-
téticos cánones estilísticos, 
muestra cómo, sin el auxi-
lio de célebres arquitectos, 
era posible obtener un re-
sultado espacial claro, lu-
minoso y familiar, a ojos de 
sus eventuales feligreses. 

138. Ver Téllez, Germán. La Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé y Bogotá, Bogotá, Ed. ESCALA, 1998.

Iglesia de Santa Bárbara, en Mompox.
Foto Germán Téllez C. 

Iglesia de Santo Toribio de Cartagena. 
Foto Germán Téllez C. 

Iglesia de San Agustín de Santa Fe.
Fotos Germán Téllez 

Iglesia de Santa Clara de Tunja.
Foto Germán Téllez C. 
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La intimidante majestad del templo agustino de Quito está en las antí-
podas ambientales del San Agustín santafereño. Este último sería una 
buena iglesia parroquial o de barrio, mientras que el templo quiteño 
es una gran iglesia de ciudad capital. Un célebre maestro construc-
tor “conocido en arquitectura”, Francisco Becerra, hizo la traza de San 
Agustín de Quito, pero la iglesia santafereña, si bien se conocen los 
nombres de casi todos los constructores y otros contratistas que in-
tervinieron en la obra, se construyó, que se sepa, sin una traza general 
y con evidente improvisación –y errores– a medida que avanzaba la 
construcción.

Esa diferencia de “tonos” arquitectónicos quedó plasmada en la alegre 
improvisación espacial y decorativa de la iglesia santafereña y el exqui-
sito control proporcional y de organización de los acentos y efectos 

decorativos en el ejemplo quiteño. Pero la cuestión de fondo en todo 
ello es otra. La Orden de San Agustín fue pobre en la Nueva Granada 
con respecto a la de Quito. Por ello, tuvo decoración mural que fue tra-
bajosa y lentamente reemplazada por elementos tallados en madera y 
dorados. La extraordinaria profusión decorativa del ejemplo quiteño 
tuvo un costo muchas veces mayor que la de su contrapartida santafe-
reña. La Orden Agustina de Quito dispuso, al parecer, de una riqueza 
destinada a la construcción y embellecimiento de su iglesia que la de 
Santa Fe no podría imaginar siquiera. ¿Por qué los historiadores de la 
arquitectura colonial olvidan siempre que lo primordial en una obra 
no es el estilo o el diseño sino el dinero disponible? 
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Interior de la iglesia de San Agustín.
Foto Germán Téllez C.
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Germán Téllez Castañeda*

PRESENCIAS Y AUSENCIAS QUITEÑAS EN 
LA NUEVA GRANADA

Se trata ahora de señalar, para la Nueva Granada, no sólo la que fuera 
la única influencia regional tangible en arquitectura sino de mostrar al-
gunos indicios de lo que representó el siglo XVIII para ésta en el terri-
torio neogranadino. Mucho de lo que se conoce como construcción o 
arquitectura de época colonial en el actual territorio colombiano data 
del siglo XVIII, sin que sea muy factible identificar en esas edificacio-
nes, excepto en casos documentados cronológicamente, qué corres-
ponde al siglo anterior. En muchas ocasiones, esa diferenciación no 
existe o no vale la pena señalarla, pues se trata, en general, de géneros 
arquitectónicos no evolutivos. La casa urbana en Santa Fe, Cartagena 
o Popayán es la misma, espacialmente, y las técnicas de albañilería o 
carpintería con las que fue construida no cambian desde los comien-
zos del siglo XVI a los del XIX. La cuestión de los “estilos”, de la cual 
soy totalmente escéptico, se aplicaría, si verdaderamente existió algu-
na vez en la arquitectura misma y no en la mente de historiadores y 
críticos de arte, en las artes aplicadas a éstas como decoración, acentos 
arquitectónicos y/o mobiliario.

Habría que volver aquí, a la consideración anterior de que la sociedad 
colonial santafereña no poseía, simplemente, los recursos para lograr 
el esplendor de las iglesias quiteñas y la sociedad quiteña no vaciló en 
gastar todos los recursos económicos posibles en obtener una arqui-
tectura religiosa que no quedara en menos de la de Lima, Arequipa o el 
Cuzco. Esta cuestión termina en un asunto de riquezas comparativas.

* Arquitecto colombiano, graduado en la Universidad de los Andes, Bogotá. 
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No es, entonces, sorprendente que si hubo influencias y transcultu-
ración entre las diversas provincias, tal como las entienden los estu-
diosos de la historia del arte, éstas fueron generadas y preparadas en 
Quito y llevadas a la Nueva Granada y no al contrario. Quito obraría, 
además, como foco de atracción para los maestros constructores y ar-
tesanos que, luego de trabajar en la Nueva Granada, vinieron a donde, 
según decían, abundaban los doblones para pagar el trabajo fino de 
artistas y artesanos. Maestros constructores como Gregorio Causí, el 
P. Simón Schönherr o Bartolomé Téllez recorrieron la Nueva Granada 
levantando iglesias, conventos y casas y fueron a dar a Quito. 

Tan persistente fue esta usanza que, en los albores de la nación colom-
biana, en un caso de insólita continuidad de una tradición colonial, 
Thomas Reed, ingeniero inglés con talento de arquitecto, aparecería 
en la capital colombiana donde pocos sabían qué era un capitolio na-
cional y nadie tenía la menor idea de cómo diseñarlo o construirlo, 
para elaborar el primer proyecto aquél y terminar, más tarde, trabajan-
do, como tantos otros, en Quito. Es cierto, además, que en la Nueva 
Granada hubo escuelas artesanales de menor alcance en Santa Fe, 
Popayán, Tunja y Cartagena, siendo muy probable que en ellas ense-
ñaran maestros venidos de Quito. Ninguna de estas escuelas, que se 
sepa, pasó del nivel familiar o de pequeño grupo gremial.

Las influencias quiteñas tangibles son del orden de la célebre escale-
ra creada por Vignola para relacionar los niveles de la anteplaza y la 
terraza frontera del palacio Farnesio en Caprarola. Este singular dise-
ño apareció en el Nuevo Mundo, no en Santa Fe o en Lima, sino en 
Quito, dibujado en algunos tratados de arquitectura, entre ellos, el de 
Villalpando. Y desempeñando el mismo papel espacial que en su lu-
gar de origen. 

Luego, ya en la segunda mitad del siglo XVII, aparecen dos versiones 
simplificadas del mismo diseño como transiciones espaciales entre 
los pisos de las naves principales y los presbiterios de las iglesias de 
Santo Domingo y San Francisco, los cuales parecen hechos por las 
mismas manos. En ambos casos se trata de obras dirigidas por maes-
tros constructores con buenos conocimientos de arquitectura, como 
fueron Gregorio Causí y el P. Simón Schönherr en Santo Domingo y 
Antonio García en San Francisco. La escalera ilustrada en el tratado de 
Bramante y utilizada en el acceso al palacio de Caprarola por Vignola, 
no aparece en ninguna otra parte de la Nueva Granada. 

Era lógico que la orden de San Francisco, desde su sede quiteña, ex-
portara talento artístico y habilidad artesanal a las provincias vecinas. 
Dos iglesias franciscanas muestran lo que se podría llamar influencias 
artesanales y/o artísticas indirectas o mixtas: de ideas creativas y mano 
de obra. El artesón en par y nudillo con lacería sobre el presbiterio 

Gradas de Santo Domingo de Popayán.
Foto Germán Téllez C.

Gradas de San Francisco de Popayán.
Foto Germán Téllez C. 
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del San Francisco santafereño 
representa la cumbre del arte 
de la carpintería de lo blanco 
en la Nueva Granada, siendo 
también un ejemplar único en 
su género y en la región. El re-
tablo mayor y los renombrados 
paneles labrados que cubren 
los muros del presbiterio, atri-
buidos en alguna época al taller 
de Pedro Laboria, son de autor 
desconocido a la fecha. 

Es en las artes aplicadas a la ar-
quitectura donde el rastreo de 
influencias puede ser más fér-
til. No hay que olvidar, eso sí, 
que los retablos y otras deco-
raciones mobiliarias son inde-
pendientes del marco arquitec-

tónico donde se localizan durante todo el período colonial. De hecho, 
se hacían deliberadamente aparte y se montaban como escenogra-
fías teatrales. Son, por extraño que pueda parecer, intercambiables. 
Pueden estar en una u otra iglesia y nada grave estará pasando. Pero 
su presencia dentro de algún espacio construido no permite calificar 
éste con algún mote formal o estilístico. Una casa o iglesia payanesa 
del siglo XVI y del XIX presentan espacialmente la misma ordenación. 
Que dentro de ellas haya un baúl u otro mueble de florida decoración 
tallada no las hace “manieristas” o “barrocas”.

La fachada de San Francisco de Popayán, que no toda la iglesia, es obra 
de Antonio García, no exenta de gracia y buen conocimiento de los tra-
zados proporcionales en boga en el siglo XVIII. Se dice que fueron traí-
dos de Quito maestros canteros para trabajar la piedra gris de la región 
payanesa139. Esa presencia sería manual o laboral, para trabajar mo-

Artesón de San Francisco en Bogotá. 
Foto Germán Téllez C.

Fachada de la iglesia de San Francisco de Popayán.
Foto Germán Téllez C.

Retablo mayor de la iglesia de San Francisco. 
Foto Germán Téllez C.

El Regreso de Egipto en el retablo mayor de San 
Francisco de Bogotá. 
Foto Germán Téllez C.

139.  Sin embargo, el mismo Antonio García reclamará por la calidad de la mano de obra que encuentra en Quito. Al llegar de 
Popayán a esta ciudad a trabajar el pórtico de la catedral, por pedido del presidente Luis Héctor Francisco, Barón de Ca-
rondelet, manifestará esta preocupación en su primer informe. Ver: Navarro, José Gabriel. “El arquitecto español Antonio 
García”, en: Carondelet, una autoridad colonial al servicio de Quito, Quito, FONSAL, 2007, pp. 190 y ss.
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tivos tomados de tratados del 
arte de cantería u otros libros 
de teoría o historia y libremen-
te interpretados. El flujo de las 
imágenes –o la imaginería o la 
talla mobiliaria– venidas del sur 
del continente está bien repre-
sentada en otro de los muchos 
ejemplos únicos en la Nueva 
Granada140, la célebre “indiáti-
de” o “canéfora americana” del 
púlpito del San Francisco paya-
nés. Tan singular imagen sólo 
pudo llegar a Popayán por el 
camino de Quito.

Mi colega y amigo quiteño, 
Alfonso Ortiz, me planteó una 
provocativa cuestión, ¿Qué pa-
saba entonces en el siglo XVIII 
en la Nueva Granada? Sólo po-
dría responder: pasaban mu-
chas cosas. Quizá demasiadas 
para que fuera posible men-
cionarlas en este breve texto. 
Hemos dejado de lado, en el 
afán formalista de los inventa-
rios de rasgos decorativos pro-
pios de la arquitectura o aplica-
dos a ésta, géneros que podrían 
explicar mejor qué pasaba en 
la Nueva Granada que un catá-
logo de influencias y matices. 
Por ejemplo, el auge socioeco-
nómico que en el siglo XVIII 
tuvieron las casas de hacienda 
neogranadinas. El aspecto que 

hoy presentan, luego de un gra-
dual crecimiento y reformas sin 
fin durante el siglo anterior, data, 
sin excepción, de la primera mi-
tad, aproximadamente, del siglo 
XVIII. En Boyacá, el Cauca y el 
Valle del Cauca, las casas como 
“Antón Moreno”, “Calibío” o “La 
Concepción”, en Amaime, enga-
lanan el paisaje neogranadino. 
Típico de la Nueva Granada se-
ría el caso del hermoso claustro 
mayor del convento dominicano 
de Popayán. Es un patio central 
de casa de hacienda rural que se 
perdió de camino y fue a dar a la 
ciudad, con su “orden” arquitectó-
nico en poste y dintel de madera 
y su exquisita modulación estruc-
tural, no de arquitecto sino de car-
pintero. Nótese su similaridad con 
el lenguaje de proporciones de las 
fachadas de la casa de “Calibío”.

140. Es perfectamente posible elaborar una historia de la arquitectura colonial en la Nueva Granada exclusivamente a base de 
ejemplos únicos, hilando excepciones y casos aislados.

Casa “Antón Moreno”.  
Foto Germán Téllez C. 

Casa hacienda “La Concepción”. 
Foto Germán Téllez C. 

Casa hacienda “Calibío”.  
Foto Germán Téllez C. 

Claustro mayor del convento dominicano de Popayán.  
Foto Germán Téllez C.

Detalle de la “indiátide” o “canéfora americana” del 
púlpito del San Francisco payanés. 
Foto Germán Téllez C. 

Púlpito de San Francisco de Popayán. 
Foto Germán Téllez C. 
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Y ocurrían también los accidentes, la aleatoriedad de la providencia. 
El profesor español Santiago Sebastián derrocha erudición en su en-
sayo sobre la arquitectura religiosa en Popayán al tratar de darle un 
sentido a los peculiares pormenores de la portada “barroca” (dice él) 
de la iglesia de Santo Domingo de Popayán. Y de pronto, el terremoto 
de 1983 derriba la portada y se ve cuan humilde e improvisado era ese 
barroco por accidente, que sería su verdadero nombre formalista. La 
portada resultó haber sido armada, luego del terremoto de 1736, con 
piedras talladas, recogidas al azar, incluso en las ruinas de otras porta-
das y unidas entre sí como un rompecabezas, hasta con piezas coloca-
das cabeza abajo y con el frente hacia el muro, cortadas y añadidas a la 
buena de Dios, para la casa de Dios. Si mis colegas barroquistas, en su 
angustia clasificatoria, han dado en inventar algo que llaman “barro-
co de intención”, éste podría ser una pieza de barroco de diversión. 
Detrás de la portada improvisada estaba la original, humilde y discreta, 
en buen tono neogranadino, que fue rápidamente ocultada y pronta-
mente olvidada durante la, no menos erudita, restauración practicada 
en los años 80. 

La lista de las piezas únicas neogranadinas, más o menos barrocas, 
suponiendo que sabemos realmente, en serio, qué queremos decir 
con ese término, incluye ejemplos como una portada única de una 

casa baja en Mompox, de obli-
gada inclusión en todo trata-
do de historia del arte colom-
biano. La pieza máxima de lo 
que se podría llamar “barroco 
del absurdo” sería la portada 
de la sede del Santo Oficio (La 
Inquisición) en Cartagena, pie-
za única pues habría sido muy 
difícil y costoso rivalizar con el 
alucinado y anónimo artesano 
que emprendió la insólita ta-
rea de tallar roleos, espirales y 
molduras en zig-zag o en “S” en 
el material menos apropiado 
imaginable para tan delicada 
tarea. La portada cartagenera 
está hecha en coralina, que no 
es una piedra sino un aglome-

Portada de la iglesia de Santo Domingo de Popayán. 
Fotos Germán Téllez C.

Casa baja en Mompox.
Foto Germán Téllez C.

Portada del Palacio de la Inquisición en Cartagena. 
Foto Germán Téllez C. 

Detalle de la portada anterior.
Foto Germán Téllez C.
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rado biológico de esqueletos de coral, lleno de huecos, oquedades e 
irregularidades, quebradizo, frágil y duro a la vez. Una pieza de fantás-
tico virtuosismo, pues resulta equivalente a tratar de hacer trucos de 
naipes con una baraja de galletas de soda. Las portadas en coralina de 
casas en Cartagena son en general de suma discreción, pues aun una 
sociedad de comerciantes no pudo pagar el transporte a gran distan-
cia de la piedra de talla que no existía en la región.

En el siglo XVIII, la Nueva Granada vio aparecer una abigarrada mez-
cla de artesanos de la construcción y las artes aplicadas, pero ningún 
arquitecto del modelo profesional aceptado por la corona española o 
la Real Academia de San Fernando. Quien llegaría más cerca de osten-
tar, en propiedad, el título (que no el simple nombre) de arquitecto se-
ría Fray Domingo de Petrés (o Diego, según el historiador F. Gil Tovar), 
un capuchino valencia-
no que comenzó estu-
dios de arquitectura y los 
abandonó para abrazar la 
tarea misional en tierras 
neogranadinas, ya en los 
últimos años del siglo 
XVIII y primeros del XIX. 
Petrés retomó el proyec-
to y obra de la cuarta o 
quinta versión de la ca-
tedral de Santa Fe pero 
no vería, en vida, más 
que la parte baja de la fa-
chada principal y parte 
del interior de la misma. 
Sin duda, el estudio de 
la arquitectura se reflejó 
en un academismo seco 
y duro, poco usual en la 
Nueva Granada, en las 
catedrales de Zipaquirá 
y Chiquinquirá. Y más, 
cuando fue llamado a 
crear una versión no me-
nos académica de, lo que 

Fray Domingo de Petrés. 

Catedral de Santa Fe.
Foto Germán Téllez C.

Interior de la catedral de Santa Fe.
Foto Germán Téllez C.

Catedral de Zipaquirá.
Foto Germán Téllez C.

Catedral de Santa Fe. 
Foto Germán Téllez C.
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hasta entonces había sido netamente artesanal en la Nueva Granada, 
una casa de hacienda. “Aposentos”, en el valle de Ubaté (Cundinamarca) 
retoma el tema muy abundante en el Sur de Andalucía, del acento evo-
cativo de volúmenes realzados en los extremos de una fachada frontal 
rígidamente simétrica. 

Al final del siglo XVIII, los Virreyes de la Nueva Granada carecían de 
una vivienda propia adecuada a su rango social y administrativo. El 
ingeniero Domingo Esquiaqui, autor del puente del Común en la sa-
bana de Santa Fe, presentó un proyecto ante la Real Academia de San 
Fernando, en Madrid, en el que proponía la remodelación de dos ca-
sas adyacentes en la plaza mayor de la capital del Nuevo Reino, confor-
mando un especie de palacete adaptado, coherente con la modestia 
provincial de la Nueva Granada. Le fue bruscamente rechazado como 
siendo totalmente ignorante de los cánones del buen diseño arquitec-
tónico. 

Un proyecto con la misma configuración, que sumaba dos casas adya-
centes, le fue aprobado a Juan Jiménez Donoso en 1781. Esquiaqui era 
un arquitecto aficionado y Jiménez Donoso, aunque también ingenie-
ro, gozaba de especiales favores ante la Real Academia. Como quiera 
que ello sea, la Colonia murió en la Nueva Granada en el siglo XIX sin 
llegar a tener un verdadero palacio o residencia virreinal.

La Nueva Granada no llegó ni en el siglo XVII, mucho menos en el XVIII, 
a tener un solo arquitecto del modelo de esa época. Las diferencias en-
tre aficionados y diletantes de la arquitectura fueron de grado, pero 
no de principio. Una de las figuras equívocas de la época fue el P. Juan 
Bautista Coluccini S.J., nativo de Lucca, en Italia, llamado al comienzo 
del siglo XVII para diseñar y construir la iglesia de La Compañía, (San 
Ignacio) en Santa Fe. Su dibujo para dicha obra está, que se sepa, mal 
archivado en el gabinete de las estampas de la Biblioteca Nacional fran-
cesa, por creer sus 
dueños que se trata 
de un conjunto reli-
gioso en Puebla de 
los Ángeles, México. 
El P. Coluccini enten-
día de astrología, de 
labores misionales, 
de fe mística, pero 
muy poco de arqui-
tectura. Apoyado 
quizás en la voluntad 
divina, emprendió la 
tarea compleja de le-

Catedral de Chiquinquirá.

Casa de hacienda “Aposentos”. 
Foto Germán Téllez C.

Plano de la iglesia de San Ignacio de Bogotá hacia 1610.
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vantar para la Compañía de Jesús 
una iglesia estructuralmente más 
compleja que ninguna otra en 
Santa Fe y los sucesivos desas-
tres técnicos sufridos en la obra 
terminaron por hacerlo pasar a la 
historia como el aficionado que 
fue, incapaz de llevar a término 
la iglesia más rica en teoría arqui-
tectónica de la capital del Nuevo 
Reino. Los desplomes y caídas de 
la cúpula de los jesuitas se torna-
ron legendarios en Santa Fe, sien-
do la actual la quinta versión de la 
misma, levantada ya en los inicios 
del siglo XIX bajo la dirección de 
Fray Domingo de Petrés. 

Si el P. Coluccini fue, ni más ni menos, lo que los españoles llamaban, 
un “practicón” de los oficios de constructor, Petrés fue calificado de 
igual manera por su labor en la iglesia jesuita por el ingeniero de Su 
Majestad, Carlos Cabrer, quien lo tildó de ignorante y torpe. Coluccini, 
para estar a tono con las realidades económicas de la Nueva Granada, 
había concebido una iglesia de la mitad del tamaño del célebre mo-
delo romano de la de Jesús, adaptación de Vignola sobre un esquema 
original de Miguel Ángel. ¿Qué pensarían los jesuitas santafereños de 
ver pasar todo el siglo XVIII y no tener su iglesia terminada? Es cierto 
que fueron expulsados a mediados del siglo y sólo regresaron tarde 
en el XIX. Aun así, sus iglesias de Cartagena y Popayán corrieron con 
mejor suerte que la de la capital virreinal.

Ya en el crepúsculo de la Colonia neogranadina, en 1801, el Dr. José 
María Lozano y Peralta, ilustre vecino de Santa Fe, hace un resumen 
histórico que parece en realidad un epitafio:

[El Nuevo Reino de Granada] es el mayor y más precioso de la América, 
siendo hasta ahora un esqueleto de población por los interminables 
terrenos y dispersión de sus habitantes, los cuales en la mayor par-
te son hombres díscolos e indisciplinados… a excepción de la capital 

Plano de la iglesia de San Ignacio de Roma tomado del libro History of Architecture. 

Interior de la iglesia de San Ignacio de Bogotá. 
Foto tomada del libro Historia del arte colombiano.

Cúpula de la iglesia de San Ignacio de Bogotá.
Fotos Germán Téllez C.

Fachada de la iglesia de San Ignacio. 
Foto archivo FONSAL.
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(Santa Fe) y el puerto de Cartagena, todo lo demás ni se puede llamar 
población ni sacar ventajas de la sociedad pues la ciudad de Tunja 
está arruinada; Mompós y Honda son villas pero informes; Pamplona 
y Neiva, ciudades por honor; las de Altagracia, Anserma, Las Palmas, 
Muso, Tocaima y otras, han llegado a su exterminio; de forma que 
aquellas tierras, fértiles, hermosas y ricas, son pueblos de indios y pa-
rroquias, que es decir, una iglesia y una casa del cura en el centro de 
las campiñas solas y sin cultivo141.

Los testimonios gráficos y escritos sobre el país nuevo creado sobre 
las ruinas del período colonial, dejados por viajeros europeos y nor-
teamericanos en el siglo XIX, corroboran, como si ello fuese necesa-
rio, esas duras impresiones de notables neogranadinos. El geógrafo 
Montenegro, funcionario del nuevo país independiente, escribe hacia 
1845 respecto de la capital cuyo nombre había cambiado de Santa Fe 
a Bogotá:

Los edificios son de adobes; bajos de un solo alto por temor a los 
temblores que se experimentan, cubiertos de teja y blanquea-

dos exteriormente, de mala arquitectura por lo común y una 
gran parte con puertas y ventanas muy pequeñas y éstas con 
rejas de madera…142

Cabría aquí preguntar ¿Se podría haber hecho –o se hizo– un balance 
tan desolador a propósito de las ciudades y pueblos de la Gobernación 
de Quito: Cuenca, Guayaquil, Manta, Ambato, Riobamba, etc.?

Como se ve, eran más las cosas que no pasaban o no podrían haber pa-
sado que las que ocurrían en la Nueva Granada al final de la Colonia. 
Son nobles, pero equivocados, los esfuerzos historiográficos e inves-
tigativos desplegados por mi colega Carlos Arbeláez Camacho en los 
años 60 del siglo XX para darle respetabilidad al último de los conjun-
tos religiosos construidos en la Nueva Granada, ya en las postrimerías 
del siglo XVIII, la iglesia y claustro franciscanos de Mongüí, levantado 
en la ruta hacia los llanos orientales de la Orinoquia, para competir 
con las haciendas y misiones de los jesuitas.

Iglesia de San Pedro Claver en Cartagena.
Foto Germán Téllez C. 

Templo de San José de Popayán.
Foto Germán Téllez C.

Iglesia y claustro franciscanos de Mongüí. 
Foto Germán Téllez C. 

141. Lozano, José M. y Peralta. citado en: Martínez Jiménez, Carlos. Urbanismo en el Nuevo Reino de Granada, Bogotá, 1967, p. 170. 142. Ibídem, p. 170.
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Arbeláez trató de mos-
trar que el alarife Juan 
Polo Caballero era el 
autor del proyecto y 
obra de iglesia y claus-
tro, desmesurados y 
pretenciosos para el 
muy humilde pue-
blo que lo rodeaba y 
pensado para alber-
gar docenas de reli-
giosos. Nunca hubo 
allí más de dos o tres 
franciscanos en la fría 
soledad del paisaje 
boyacense. ¿Supieron 
éstos de alguna in-
fluencia quiteña -o 
simple vecindad estéti-
ca con los pintores de 
Quito- en los enormes 
lienzos del máximo 
artista neogranadino, 
Antonio Vásquez Arce 
y Ceballos, que vinie-
ron a adornar la iglesia 
desnuda de Mongüí? 
El sello neogranadino 
de la época es ése enorme convento e iglesia en un paraje solitario 
de Boyacá, perdido entre esas breñas y en el tiempo, a tanta distancia 
conceptual y geográfica de su congénere franciscano de Quito. 
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Patricio Guerra*

LAS COFRADÍAS: ARTE, FE Y SOCIEDAD. 
EL CASO DE LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO VIÁTICO DE ENFERMOS 
DEL SAGRARIO

Las cofradías: consideraciones generales

Generalmente, suele definirse a las cofradías como asociaciones pia-
dosas que veneraban a una imagen religiosa y se dedicaban a la prác-
tica de la caridad y asistencia en beneficio de los más necesitados. Sin 
embargo, su estudio permite ampliar esta definición, pues sus caracte-
rísticas y funciones trascendieron más allá del aspecto religioso.

Romeu de Armas propone que el origen del movimiento cofradiero 
se dio por el espíritu humano de la asociación. Considera que siempre 
fue la cofradía el fruto espontáneo del espíritu humano de sociabili-
dad y, por ello, surge como acuerdo mutuo entre los hombres sin in-
tervención de ningún poder extraño, ni intromisiones de los mismos 
y, sí, sólo con la aprobación y beneplácito de la iglesia143.

Si bien su origen se remonta al medioevo, se considera que ciertas 
corporaciones del mundo antiguo serían antecesoras de las cofradías, 
entre éstas están las gildas, las collegias, los somaten e incluso la Santa 
Hermandad, pues serían ejemplos de corporaciones originadas con 
objetivos de auxilio mutuo o bienestar común.

* Investigador ecuatoriano, Doctor en Historia de las Mentalidades por la Universidad de Huelva, España. Master en Do-
cencia universitaria y administración educativa. Es especialista en Historia y Arte Colonial Quiteño. Ha publicado varios 
artículos en revistas especializadas dentro y fuera del país. Es autor del estudio “La cofradía del Pilar de Zaragoza de Quito”, 
PUCE/Abya-Yala (2000). Ha participado como ponente invitado en varios seminarios de historia e historia del arte en 
Ecuador, Perú y España. Ha sido consultor en varios proyectos de restauración de edificaciones del Centro Histórico de 
Quito. Funcionario Técnico del Centro Cultural Metropolitano del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. En la 
actualidad, es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en la Universidad Internacional del Ecuador.

143. Romeu de Armas, Antonio. Historia de la Previsión Social en España. Cofradías, Gremios, Hermandades, Montepíos, Barcelona, 1981, 
p. 118.
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Con el tiempo, al interior de las cofradías se dieron complejas relacio-
nes de tipo económico y social, que las ubican ya no como asociacio-
nes de tipo piadoso, sino como entes corporativos.

Las cofradías andaluzas

...Es muy recibido y antiguo uso de sentir en España que tres 
cosas ha de tener un ciudadano en el lugar en donde está ave-
cindado: casa en que vivir, sepultura en que enterrarse y cofra-
día con qué honrarse porque su entierro se haga con pompa 
funeral, acompañamiento y sentimiento de los vecinos de su 
pueblo que le encomienden a Dios y lleven su cuerpo a la se-
pultura, que este es uno de los fines con que las cofradías se 
constituyeron…144

Este escrito antiguo refleja la popularidad a la que llegaron las cofra-
días en España, sobre todo en la zona de Andalucía, hecho que derivó 
en un barroquismo religioso procesional impresionante, tanto en las 
fiestas de Corpus como en la Semana Santa, y su función como gesto-
ras de la “buena muerte”, asunto por demás principal para la sociedad 
del antiguo régimen. 

Este carácter presente en la religiosidad popular, impulsado por las 
cofradías, fue fruto del Concilio de Trento y la Contrarreforma, y de 
los incentivos emocionales de ésta, en torno a la Eucaristía, a la Virgen 
María, a las Ánimas Benditas del Purgatorio y a los Santos.

A esto se sumaron las características de las cofradías del bajo medio-
evo, con un doble significado, uno puramente religioso, manifestado 
en el culto y las fiestas, y otro en el fin benéfico centrado en la asisten-
cia a los hermanos enfermos y desatendidos, auxilio espiritual y mate-
rial al momento de la muerte y la dedicación de parte de sus recursos 
al sostenimiento de hospitales o casas de acogidas.

Tipos de cofradías

En cuanto a los orígenes, Sánchez Herrero145 refiere que las cofradías 
de Sevilla, exceptuando la de Veracruz, se fundaron como hermanda-
des de gloria, pasando a ser penitenciales en el siglo XVI.

Tanto las hermandades de penitencia sevillanas de origen gremial-
profesional o con una base étnica o racial, como otras que no tenían 
un rasgo penitencial, caso de la Hermandad de la Caridad, tuvieron 
intensa dedicación a labores hospitalarias, fundaron hospitales, resi-
dencias para desvalidos, etc.

Hay casi unanimidad en los historiadores en cuanto a la presencia del 
tipo de hermandades más arraigadas en el Arzobispado de Sevilla: las 
del Santísimo Sacramento, las Benditas Ánimas, seguidas por varias 
de penitencia y gloria destacando entre éstas las de Veracruz, Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de 
la Soledad, Nuestra Señora de la Concepción, Dulce Nombre de Jesús, 
Santo Entierro, Santo Cristo de la Columna, Nuestra Señora de la Con-
solación y Nuestra Señora de la Misericordia.

Muchas de ellas, como en América ocurriría posteriormente, se inicia-
ron sin reglas, estatutos, ni licencia eclesiástica, requisitos obtenidos 
muchos años después de su fundación. En Sevilla, hacia 1586, la pre-
sencia de numerosas cofradías establecidas sin autorización obligó a 
prohibir el funcionamiento de aquellas que operaban sin licencia del 
Prelado o Provisor de la diócesis. En 1633, el Real Consejo de Castilla 
dictó una orden para limitar su fundación.

Entre los tipos de cofradías, podemos mencionar las siguientes como 
las más relevantes:

Sacramentales: fueron las principales en los primeros años del 
siglo XVI, estaban entre las más estimadas y las más ricas. Parti-
cipaban desde sus inicios en la procesión del Corpus, la cual se 
celebraba en Sevilla ya desde el año 1400.

144. Sánchez Gordillo, Alonso. Religiosas estaciones que frecuenta la religiosidad sevillana, Sevilla, 1988, p. 174.
145. Sánchez Herrero, José. “La Iglesia Andaluza en la Baja Edad Media, Siglos XIII al XV”, en: Actas del I Coloquio de Historia de 

Andalucía, Córdoba, 1982, pp. 323-325.
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Benditas Ánimas: difundidas enormemente por la defensa tri-
dentina del purgatorio, se multiplicaron a lo largo del siglo XVI.

Cofradías de penitencia: iniciaron su auge en el siglo XVI. Estas 
cofradías, en cumplimiento de sus reglas, debían conmemorar 
públicamente los sufrimientos de Cristo en su Pasión, constitu-
yéndose esta práctica en una expresión castiza de religiosidad 
popular.

Las cofradías en América

En América, las cofradías desempeñaron un papel fundamental en la 
propagación del cristianismo, además de facilitar las relaciones entre 
grupos sociales dentro de su espacio, y favorecer la economía local.

En general, fue el modelo de cofradía andaluza el que se trasladó a 
América. Según Isidoro Moreno y Jorge Bernales Ballesteros146, de éste 
se derivaron tanto las cofradías de indios como las de negros, ejemplo 
de ello serían las cofradías de la Virgen de la Antigua y la hermandad 
de la Virgen de los Reyes.

Bernales Ballesteros afirma que el modelo de Sevilla, en cuestión de 
hermandades de penitencia y sobre todo en lo relacionado a la forma 
de las procesiones de Semana Santa, fue imitado en buena parte de 
Andalucía occidental y “no tiene nada de particular que también se 
dejase sentir en las Indias” 147.

Según la crónica de Bernabé Cobo, fueron, sobre todo, las advoca-
ciones marianas procedentes de Sevilla y su reino las que entraron 
con fuerza en América. Entre ellas estarían, además de la Virgen de 
la Antigua, La Virgen del Rosario, la Señora de la O, y sobre todo los 
Cristos penitenciales148, como el Señor de Cantuña y el Nazareno del 
Gran Poder en Quito.

146. Moreno, Isidoro. La Antigua Hermandad de los Negros de Sevilla: etnicidad, poder y sociedad en seiscientos años de historia, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 1997, p. 4. 

 Bernales Ballesteros, Jorge. “Las hermandades de Sevilla, su proyección en América”, en: Revista Aphoteca, Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, España, 1985, p. 51.

147. Bernales Ballestero, op. cit., p. 57.
148. Mateos, Francisco (ed.) Obras del Padre Bernabé Cobo de la Compañía de Jesús, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles 91, 

Atlas, 1956.

Virgen del Rosario. Iglesia de Santo Domingo.
Foto Alfonso Ortiz. 
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Las cofradías en Quito

Para establecerse como cofradía oficialmente reconocida, no bastaba 
con el ánimo de las personas interesadas en ello, debían redactar sus 
constituciones y someterlas a la aprobación del Ordinario. Además de 
procurarse una imagen patrona, necesitaban buscar un sitio para eri-
gir su altar, que generalmente se instalaba al interior de los templos de 
conventos, monasterios o parroquias; también podían construir una 
capilla o ermita para este fin.

Fue temprana la fundación y organización de cofradías, tanto en la 
villa como en los campos. Su organización, en general, fue similar a las 
españolas; algunas cofradías asumieron las constituciones de sus si-
milares ibéricas, asunto que les otorgaba prestigio pues, casi siempre, 
estas ordenanzas venían acompañadas de privilegios para los altares 
(indulgencias) otorgadas por los pontífices en épocas anteriores a la 
conquista de América.

Entre las cofradías instaladas tempranamente en Quito están las del 
Santísimo, la de Veracruz y la de la Inmaculada, cumpliéndose así el 
mandato del Concilio de Trento.

Clasificación de las cofradías quiteñas en relación a su membresía y 
advocaciones

Los libros de registro permiten observar el componente social: nobles, 
criollos, mestizos, indígenas, negros; hombres y mujeres; seglares y re-
ligiosos. De acuerdo a ello, podemos clasificarlas en cofradías abier-
tas, cerradas y mixtas.

Abiertas: permitieron el ingreso de varios sectores, ambos sexos, 
por lo tanto representaron espacios que facilitaron la cohabita-
ción de diferentes grupos sociales. Significaron, para ciertos es-
tamentos o individuos, importantes vías de ascenso y reconoci-
miento social, sobre todo a través del sistema de cargos.

Esta aceptación de las dificultades que conlleva el cambio de je-
rarquía en la sociedad correspondería a un valor moral adscri-
to al carácter innato de las cofradías. Sin embargo, como afirma 
Joaquín Rodríguez Mateos, esta práctica representaría tan solo 
unidad cultural y no social149.

Cerradas: estaban conformadas por miembros de un solo co-
lectivo social: sectores altos, (cofradía de Nuestra Señora de los 
Ángeles del monasterio del Carmen Bajo, entre cuyos miembros 
constan Presidentes de la Audiencia). La cofradía de San Pedro 
de la catedral, eminentemente clerical en sus inicios. Como ejem-
plo de cofradías gremiales podemos citar a la de San Eloy, de 
maestros plateros.

Varias cofradías que fueron establecidas como cerradas tuvieron 
que abrirse paulatinamente a otros sectores como estrategia de 
supervivencia: así lo hizo la del Señor San Pedro que aceptó el 
ingreso de seglares para asegurar su respaldo económico.

Mixtas: La cofradía de la Virgen del Rosario del convento de 
Santo Domingo, al igual que sus similares de España y Portugal, 
participa de esta característica pues, si bien entre sus miembros 
estaban individuos de toda condición social, éstos no se junta-
ban para el culto, reuniones o procesiones públicas. Por ejemplo, 
en Semana Santa cada estamento participaba en días diferentes 
en la procesión: blancos, mestizos, indios y negros. La adminis-
tración estaba en manos del sector blanco, un clérigo coordina-
ba a los otros estamentos.

En relación a las advocaciones, al igual que en España, se estable-
cieron en Quito cofradías sacramentales, penitenciales, de gloria; 
ángeles y santos fueron patronos de cofradías. Cabe mencionar 
que se crearon también cofradías bajo la protección de advoca-
ciones marianas locales como la Virgen de Guápulo.  

149. Rodríguez Mateos, Joaquín. “Cultura y religiosidad en la ciudad de Sevilla: unas reflexiones teóricas sobre la vivencia coti-
diana de lo sagrado”, en: Hurtado Sánchez, José (ed.) Nuevos aspectos de la religiosidad sevillana. Fiesta, Imagen, Sociedad. Sevilla, 
Ayuntamiento de Sevilla, 2002, pp. 13-24.
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Para su labor, funcionamiento, culto y apariciones públicas, las cofra-
días necesitaron de recursos económicos obtenidos a través de cuotas 
de ingreso, que no representaban cantidades importantes pues el ru-
bro era de apenas un peso, mandas, limosnas, legaciones. Sin embar-
go, su gran soporte financiero se basó en el crédito y la compra-venta 
de tierras, casas, chacras, ganado. Su participación en el mercado de 
bienes raíces, alquiler de pastos, etc., hizo que determinadas cofradías 
acumularan, a base de censos, un gran poder económico.

Los créditos se otorgaban a mercaderes, artesanos, pulperos. El víncu-
lo cofradía-tratante o mercader se dio a través de un mecanismo en el 
que las primeras actuaban como prestamistas, inversionistas o socias 
que proporcionaban el capital, y los segundos como actores que trans-
formaban el capital en bienes adquiridos en ferias importantes como 
Cartagena o Portovelo. También cumplían con encargos de compra de 
objetos indispensables para el ornato de capillas y altares:

…estando en la capilla de Nuestra Señora de Copacabana los her-
manos cofrades dijeron que de las limosnas y dinero se enviase a 
la feria de Portovelo a este presente mes y año mil pesos de a ocho 
real para que se traigan una pieza de tela rica para ornamentos 
y otra pieza de tafetán carmesí, nácar para aforros y demás que 
se contuviere en la memoria que diere el mayordomo y lo que 
sobare se traiga en cera150.

En ocasiones, se recurría a las cofradías para recuperar deudas venci-
das. Sin embargo, no podríamos afirmar que una más de sus activida-
des fuese ésta con la consiguiente comisión. Más bien, nos inclinamos 
a pensar que ésta era una astuta estrategia para activar capitales dados 
ya por perdidos o de difícil recuperación. El siguiente documento ilus-
tra lo dicho:

…el Bachiller Francisco Murillo Calderón, presbítero deja a la co-
fradía de las Benditas Animas del Purgatorio 2.200 pesos de prin-
cipal sobre un tejar y un obraje en San Roque, para que por sus 
réditos de 100 pesos se le digan misas el día del aniversario de las 
ánimas; el propietario del tejar, Manuel Martínez de Espinoza, 
presbítero, quien lo tenía por compra lo ha dejado sin apero ni 
pertrecho por que otorga que para que no se pierda del todo ven-

150. APS/Q, (23 de junio de 1681) Libro de la Cofradía de Nuestro Amo, 1, 1664, f. 68.

Interior de la iglesia de la Compañía.
Archivo FONSAL. 
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de a Pedro Antonio Rodríguez en nombre de la cofradía el dicho 
tejar en mil pesos a censo que sobre el tejar quedan impuestos con 
réditos de 50 pesos cada año a la cofradía…151

Las cofradías de indios

Su estudio se hace difícil por la escasa documentación directa que 
existe. Otros elementos como juicios y visitas permiten reconstruir las 
características de estas asociaciones que se fundaron tanto en el cam-
po como en la ciudad.

Para muchos, la admisión de la cofradía por parte de los indígenas 
es señal de su cristianización, pero debería considerarse también que 
posiblemente esta aceptación no se debió a una plena voluntad de fe 
sino más bien a la presencia de ciertos elementos de su cosmovisión 
anterior como la solidaridad, reciprocidad, el trabajo y propiedad co-
munales y el culto basado en imágenes. Incluso, se manifiesta que los 
indígenas vieron en algunas prácticas de la penitencia cofrade anterio-
res “actos penitenciales” prehispánicos.

En Quito, varias cofradías incorporaron a indígenas entre sus miem-
bros como la de Veracruz o la del Rosario, conformando, así, “la sec-
ción de naturales”. Se estableció también una cofradía de tejedores 
con indígenas que trabajaban en los obrajuelos, chorrillos y batanes.

Es importante señalar que algunas cofradías de indios reproducían en 
su sistema de cargos la estructura jerárquica de su ayllu, pues sus jefes 
étnicos eran elegidos como mayordomos de la entidad: la cofradía de 
Nuestra Señora de la Presentación reunía entre sus miembros a pare-
jas de indígenas casados de varios ayllus de la zona como Tontaquí, 
Peguche, Cotacachi, San Pablo, Lumbaquí, Maldonado, Salazar-
Yanaconas, los priostes eran los naturales caciques de cada pueblo. 
Varios españoles alegaron que ésta no era una cofradía sino una mera 
devoción y solicitaron la fundación legal que se realizó en 1677, fecha 
en la que mestizos y blancos pasaron a ser cofrades152. 

Generalmente, en los campos, las cofradías eran muy pobres aunque 
procuraban cumplir con el aparato festivo-ritual externo: procesio-
nes, imágenes, pasos y la celebración de la fiesta del patrono. Con el 
tiempo, se prohibieron estas manifestaciones pues implicaban fuertes 
egresos económicos para los indígenas.

Este asunto impulsó a que el sínodo de 1594 proponga reducir y con-
trolar la proliferación de cofradías entre los indios. Pero, además, con 
esta medida se buscaba que en estos espacios no se interpretara a vo-
luntad los dogmas cristianos. Se intentaba también limitar los escánda-
los referentes a la preeminencia en las procesiones de unas cofradías 
sobre otras, aspecto que descubre ya el rol preponderante de estas 
agrupaciones como entes propiciadores de identidad y prestigio. Por 
ello, el afán de la Iglesia, expresado en el sínodo, por mantenerlas bajo 
su control, llegando a suspender sus licencias y actividades. 

Relación entre las reglas de las hermandades andaluzas y 
quiteñas

Las constituciones eran las normas que regían la vida de las cofradías. 
Éstas eran sometidas a la aprobación del Ordinario, aspecto que lega-
lizaba la fundación de la hermandad. Básicamente, fueron las orde-
nanzas de las cofradías peninsulares las que sirvieron de modelo para 
las que se redactaron en América o simplemente se las adoptó en su 
totalidad o en parte.

Una comparación entre constituciones de algunas cofradías de ambos 
lados evidencia que, en los dos casos, se fijan como objetivos la labor 
asistencial, la práctica de la caridad, la manifestación de la fe cristiana 
y la oración en comunidad.

En lo que tiene que ver con los requisitos de ingreso, en los dos casos 
se exige una buena moralidad del individuo y están abiertas a cual-
quier persona salvo algunas excepciones. En Andalucía, algunas fija-
ban un número determinado de hermanos.

Entre las cofradías andaluzas penitenciales, hay que hacer referencia a 
dos tipos de hermanos, los de luz y los de sangre, con la particularidad 

151. ANH, Notaría Tercera, vol. 32, 1709-1710, f.62, Venta a censo: la cofradía de las Benditas Animas a favor de Pedro Antonio 
Rodríguez, ante Ignacio Gérez y Figueroa.

152. Archivo del Cabildo Eclesiástico de Quito, Libro Cedulario, 1557-1603.
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de una gran diferencia económica en la contribución de uno u otro al 
ingreso, pues los hermanos de luz aportaban el doble. Posiblemente, 
la cofradía de Veracruz de Quito tenía esta característica.

Existe similitud en cuanto a cargos de gobierno: priostes, alcaldes, ma-
yordomos, a veces bajo el genérico de oficiales, no apareciendo el car-
go de Hermano Mayor hasta finales del siglo XVII.

Alcaldes: es un término que aparece poco en los libros de las co-
fradías quiteñas. Se encargaban del gobierno de la hermandad y 
del cumplimiento de las reglas. Convocaban a los cabildos-asam-
bleas generales y aprobaban las cuentas. Llevaban las cuentas 
y la conservación de sus bienes, quedando el prioste como un 
ayudante suyo para estas tareas. En la cofradía del Santísimo del 
Sagrario de Quito, son los cofrades Veinticuatros los que aprue-
ban las cuentas.

En casos específicos, el mayordomo y, como él, el escribano go-
zaban de un salario anual de dos ducados. Este último cargo fue 
desapareciendo en el siglo XVII y fue sustituido por el de secre-
tario. En Quito, el cargo de escribano se mantuvo por más tiem-
po y se utilizó más la denominación de mayordomo para quien 
cumplía con las actividades descritas.

En algunas hermandades gaditanas figura el prioste como la au-
toridad suprema de ella, ocupando el primer puesto en las fun-
ciones públicas. Gozaba de un voto de preeminencia en juntas y 
cabildos. Lo mismo ocurre con las hermandades onubenses en 
las que el prioste y el mayordomo aparecen como los primeros 
cargos de ellas. En Quito, el prioste está más vinculado a la fiesta, 
pero figura en el nivel gubernativo.

De Lara Ródena153 observa que en Andalucía al principio el cargo 
de mayordomo, en cuanto a gerente de la hermandad, estuvo 
sujeto a una constante oscilación terminológica que puede con-

ducir a confusión, pues los términos de mayordomo y hermano 
mayor respondieron en los siglos XVI, XVII y XVIII a una misma 
realidad.

Veinticuatros: era una categoría especial que tenían determina-
dos cofrades la cual les otorgaba ciertos privilegios. La figura se 
tomó de los personeros del cabildo sevillano. Según González Ji-
ménez, la primitiva ciudad de Sevilla comprendía 24 parroquias. 
Este número serviría de pauta para determinar el total de inte-
grantes del cabildo de la ciudad, los famosos Veinticuatro154. En 
Quito, la Veinticuatría formó parte del estamento gobernativo de 
numerosas cofradías.

Elecciones: el sistema también es único. En América y España se 
celebraban en los primeros días del año, siendo siempre el man-
dato anual. Algunas cofradías de penitencia se reunían para este 
menester en otros meses del año, y las de gloria, en los días de su 
fiesta. La cofradía del Santísimo de Quito del Sagrario se reunía 
cada Jueves Santo para la elección de autoridades.

Cultos externos: aquellas actividades o eventos religiosos que la 
cofradía celebra fuera de su sede o altar como procesiones, ro-
gativas, romerías, peregrinaciones. En este sentido, se encuentra 
igualdad absoluta al manifestar el gran valor que se les da. En Es-
paña, las constituciones dedican varios capítulos para normar la 
salida procesional de la cofradía con sus imágenes y nazarenos.

Cofradías e imágenes

Las imágenes llegaron a América como un componente más del acer-
vo cultural ibérico, pero el significado que alcanzaron fue especial. 
Desempeñaron un papel importante en la conformación del nuevo 
imaginario colectivo, pues fueron transmisoras de conceptos y un im-
portante recurso de apoyo para quienes, como los evangelizadores, 
querían comunicarse sin el conocimiento de las lenguas nativas.

153. Lara Ródena, Manuel de. Organización externa y estructura de poder en las Hermandades de Huelva en el Antiguo Régimen, Huelva, 
Diputación de Huelva, 1996, p.53.

154. González Jiménez, Manuel. “El que temía a Dios”, en: Magna Hispalenses-El Universo de una Iglesia, Sevilla, Ayuntamiento de 
Sevilla, 1992, p. 149.
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Muchos consideran que en América las imágenes recuperaron su viejo 
protagonismo como medio de instrucción y registro de significación 
codificada. Esta facultad pedagógica y mnemotécnica no solamente 
facilitó la divulgación de la fe religiosa dominante, sino que alteró sus-
tancialmente la subjetividad de los neófitos americanos155.

Gruzinski, en relación al papel de las representaciones figurativas en 
los procesos de adoctrinamiento, establece una equivalencia entre el 
significante de las imágenes y el de las palabras y, es más, otorga ma-
yor importancia a las primeras, pues, en la explotación escrita de la in-
formación pictográfica, necesariamente se experimenta una pérdida 
de sustancia del mensaje156.

La decisión de la Iglesia por afianzar el sentido didáctico de la imagen 
no era nueva en el siglo XV. La denominada controversia de imágenes 
que desató el imperio bizantino bajo el mandato de los emperadores 
León II y Constantino V en los años 730 y 780 provocó la convocatoria 
del Concilio de Nicea en el año 787, en el que se formuló la legitimi-
dad de la veneración a las imágenes sagradas y se distinguió entre la 
adoración propia de la divinidad y el culto de honor a las imágenes 
de los santos. El Papa San Gregorio Magno había señalado el carácter 
didáctico de las pinturas en los templos “útiles para que los iletrados 
mirándolas puedan leer al menos en las paredes lo que no son capaces 
de leer en los libros”157.

En el caso de pueblos no cristianos, se debió tener cuidado en do-
tar a estas imágenes de un carácter adecuado para no producir una 
sensación de rechazo en el catecúmeno. Ésta labor fue realizada por 
religiosos misioneros que actuaron en la elaboración del corpus visual 
cristiano158.

Tomando en cuenta todas estas características en la función y signifi-
cado de las imágenes, no cabe duda que éstas fueron elementos im-
portantes para la conformación de cofradías de naturales en América 
y, es más, para su aceptación. Algunos estudios confirman que las 
cofradías de indios fueron útiles en lo relativo a la construcción de 
monumentos arquitectónicos, así como en todo lo relacionado con la 
profusión de imaginería y pintura religiosa159.

Como patrona, la imagen daba el nombre a la cofradía; en torno a ella 
giraba la actividad de culto y la existencia misma de la asociación. En 
las constituciones o en los libros que llevaban las cofradías, se esta-
blecen los procedimientos para el culto, aderezo y conservación de la 
imagen titular160.

De ahí, la principal preocupación por encontrar un sitio o una sede 
en donde erigir un altar y, por ende, afincar ahí a su imagen tutelar. 
Parece que esta acción era una de las que ratificaba la conformación 
de una cofradía, al menos dentro del ámbito del prestigio y recono-
cimiento general. Por ejemplo, en 1585, los plateros demuestran que 
están en la búsqueda de un sitio para el altar de su patrono San Eloy al 
elevar peticiones al convento de San Francisco.

El mismo patronazgo implicaba la creencia en una acción protectora 
por parte de la divinidad. Cada fiel mantenía una relación diádica con 
este ser sagrado. La imagen o cualquier otro signo externo de identi-
ficación suponían una permanente reafirmación o testimonio de este 
vínculo del patronazgo161.

En lo que tiene que ver con la región de Quito, los modelos de imáge-
nes que se impusieron en esta parte de América siguieron a los mo-
delos sevillanos. En esto parece que hay unanimidad de criterios, aun-
que con influjos, lógicamente, de otras regiones de España.

Según nos refiere Emilio Gómez Piñol, las primeras imágenes traí-
das a América por misioneros y conquistadores, y las que luego se 

155. Sevilla, Carmen. Vida y muerte en Quito, Quito, Abya Yala, 2002, pp.87-89.
156. Gruzinski, Serge. La colonización de lo imaginario, sociedades indígenas y occidentalización en el México español, Siglos XVII-XVIII, 

México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 60.
157. González Gómez, Juan Miguel y José Roda Peña. Imaginería Procesional de la Semana Santa de Sevilla, Camas, Universidad de 

Sevilla, 1992, pp. 23-25.
158. Esta fue una realidad que debió darse en todas las regiones sujetas a conquista. Julio Caro Baroja cita este ejemplo: “…

en 1679, el franciscano Buenaventura Ibáñez, veterano en las misiones de China, escribía un largo informe al provincial 
Bernardo de la Concepción, a Manila, y pedía que a cierto buen pintor, le encargara una imagen del Salvador, para su iglesia, 
pero que había que contar al hacerla con los criterios propios de los chinos…” (Caro Baroja; 1985: 136).

159. Cfr. Sevilla, Carmen, op. cit., p. 124.
160. AGOFE/Q, Serie 2, Doc. 2-13, Libro de la Cofradía, 1671, f. 1.
161. Rodríguez Mateos, Joaquín. op. cit., p. 23.
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importaron, principalmente de Sevilla, exaltaban la humanidad de 
Cristo, como un rezago de las corrientes espirituales bajo medievales. 
En estos primeros momentos, primaba el impacto emocional que se 
lograba a través de varios tipos iconográficos como el Crucificado do-
loroso, el Ecce Homo, la Piedad, la Virgen Dolorosa que, en las versio-
nes del arte flamenco acogidas por España, fueron las devociones que 
tempranamente se asentaron en América y sirvieron para su imitación 
artística162.

Para ello, fueron fundamentales los establecimientos creados por las 
órdenes religiosas para enseñar a los indios los pormenores de las téc-
nicas artísticas.

Y es que las imágenes llegaron a ser parte fundamental del imaginario 
religioso local. Parece que, en determinado momento, la preocupa-
ción por ellas fue de tal magnitud, sobre todo a nivel de cofradías, que 
derivó en una serie de acciones no agradables a los ojos de la Iglesia, 
por lo que se establecieron prohibiciones a ciertas prácticas, descritas 
en el texto del Sínodo Quitense de 1594 en su capítulo LV:

...[debido a] la costumbre que tienen los mayordomos y cofrades 
de sacar de la iglesia las imágenes y llevarlas a sus casas, de lo 
cual resulta gran indecencia, prohibimos y mandamos que en 
ninguna manera se saquen las imágenes de la iglesia para ade-
rezarlas en casas, ni en otra cualquier manera, y si algunas hu-
biere fuera de las iglesias, se recojan y vuelvan a ellas pues esto es 
de mayor devoción que lo que hasta aquí se ha hecho y usado163.

La cofradía del Santísimo del Sagrario 

Con estos antecedentes y consideraciones generales, vamos a referir-
nos a una de las cofradías más importantes que se estableció en Quito, 
la del Santísimo Sacramento Viático de enfermos. 

El corpus devocional contra-
rreformista favoreció la fun-
dación de cofradías sacra-
mentales y de la Veracruz164, 
por lo que la fundación de 
la cofradía del Santísimo 
corrobora esta disposición. 
Sus libros señalan como fe-
cha de fundación el año de 
1543, sería, entonces, una de 
las más antiguas de Quito y 
la que más perduró, pues se 
mantuvo activa hasta finales 
del siglo XIX. 

Poseía, como varias, la bula 
papal de indulgencias, do-
cumento valiosísimo, pues 

162. Gómez Piñol, Emilio. “Sentimiento religioso e imágenes del crucificado en el arte hispanoamericano del siglo XVI”, en: 
Signos de evangelización: Sevilla y las hermandades en Hispanoamérica. Catálogo de la exposición en el Archivo General de Indias-
Sevilla, Sevilla, Ministerio de Educación y Cultura-Fundación El Monte, 1999, p.64.

163. Constituciones Sinodales hechas por Fray Luis López de Solís, Obispo de Quito, 1594.
164. Según Rodríguez Mateos (2002), la cofradía en América se extendió porque representó un puntal en los postulados contra-

rreformistas: instrumento para la propagación de la fe y el adoctrinamiento de la población indígena.

Detalle de la puerta principal de la iglesia del Sagrario. 
Foto Alfonso Ortiz. 

Detalle de la clave del arco de la foto anterior. 
Foto Alfonso Ortiz. 
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le acreditaba una categoría de oficialidad y reconocimiento especial 
dentro del medio local. En 1681, la cofradía propuso que su bula de 
indulgencias sea remitida a Lima para su impresión en libros de cuar-
tilla en la imprenta de esa ciudad con el fin de repartirlas a todos los 
hermanos, esto a pesar de que la costumbre y el orden dictaminado 
por el Papa era que las indulgencias debían ser puestas en cédulas de 
mano y no impresas, posiblemente para evitar su falsificación.

En sus inicios se estableció en un espacio al interior de la catedral. 
Posteriormente, auspició la construcción de su propio templo.

Membresía

Por las características de sus miembros, la cofradía del Santísimo puede 
ser tipificada como abierta, pues, a lo largo de sus tres siglos y medio 
de funcionamiento, los listados muestran gentes de toda condición 
social, si bien se inició con un tinte más bien elitista: conquistadores y 

vecinos de alto rango junto con sus esposas. En sus constituciones se 
exigía como requisito para ingresar como cofrade únicamente el ser 
“persona quieta, de buena vida y fama, y no revoltosa”165.

El ingreso de nuevos cofrades y la elección de sus autoridades las reali-
zaba cada Jueves Santo. En este día se asentaban también los cofrades 
veinticuatros. Con el tiempo, la cofradía evolucionó de una membre-
sía de tipo elitista a una de carácter más bien horizontal.

Sistema de cargos

Se elegía a dos mayordomos, uno mayor y otro menor, como titulares 
de la cofradía; además, un prioste y varios diputados que se encarga-
ban del cumplimiento de determinadas tareas. Los mayordomos ac-
tuaban como representantes legales y manejaban los dineros y demás 
recursos económicos de la entidad, pero, además, eran responsables 
de la salud espiritual de sus cohermanos, es decir que tenían que velar 
por el cumplimiento de las normas, oficios y rituales.

Como datos relevantes ligados a la mayordomía, anotaremos que en 
1704 Gabriel Escorza de Escalante fue elegido para el cargo de mayor-
domo de la cantera y portada y que, hacia 1755, el mayordomo de la 
cofradía del Santísimo se hizo cargo de las cuentas de la cofradía de 
Nuestra Señora de Copacabana.

El prioste generalmente estaba ligado a la celebración de la fiesta anual 
por lo que se le consideraba como una autoridad más. Los diputados 
debían procurar cumplir los encargos para los que habían sido elegi-
dos: consecución de cera, aceite, implementos para las fiestas, etc.

Los cofrades Veinticuatro

Esta era una categoría que otorgaba ciertos privilegios que se adqui-
rían al pagar una cuota de ingreso más alta. El buen nombre y la fama 
de la persona también influían, pero no se podría afirmar que la po-

Detalle de la mampara de la iglesia del Sagrario.
Foto Alfonso Ortiz. 

165. APS/Q, Libro I de la Cofradia, Constituciones de la Cofradia del Santisimo Sacramento Viatico de Enfermos.
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sición social haya sido un requisito para ser veinticuatro. Si bien el 
funcionamiento de la cofradía estaba a cargo de los mayordomos, los 
cofrades veinticuatro eran quienes aprobaban sus cuentas.

Entre sus privilegios estaba el derecho, si caían enfermos, a ser sacra-
mentados públicamente con toda solemnidad. Esto obligaba a llevar 
el Santísimo a su domicilio, con los consiguientes gastos, pues se paga-
ba a los sacerdotes que llevaban las varillas del palio, a los clarineros y 
pifaneros que los acompañaban, al sahumador, al campanero y acóli-
tos: “…el 18 de junio de 1769, se gastó 4 pesos 5 reales en sacramentar 
a doña Manuela Cuesta”166.

Ocupaban sitios privilegia-
dos en las reuniones, cultos 
y procesiones. Uno de los 
cofrades veinticuatro era el 
boticario de la hermandad. 
Como tal, atendía a los cofra-
des y les proporcionaba rece-
tas y medicinas necesarias. A 
cambio estaba exonerado de 
la cuota de entrada, del cirio 
y tenía derecho a tres misas 
después de su muerte167. 

Aspecto Económico

Al igual que las demás cofra-
días, la del Santísimo necesi-
taba de recursos para finan-
ciar su funcionamiento y ac-
tividades, sobre todo, cuando 
se decidió levantar el templo 
para afrontar los gastos de su 
construcción y decoración.

Los ingresos, como es común 
a todas las cofradías, pro-
venían de las cuotas de los 
cofrades, de los censos que 
mantenía la hermandad so-
bre bienes raíces, casas y es-
tancias; por ejemplo, en 1790, 
recibía réditos de la casa de 
la Marquesa de Villarocha, en 
la hacienda de La Magdalena, 
del arrendamiento de inmue-
bles u ornamentos. De igual 
forma, se arrendaba una tien-
da al barbero Pascual Alcocer 
que pagaba 14 pesos por este 
concepto168.

166. Libro de cuentas y descargo de la cofradía de Nuestro Amo, 1755-1769, f. 122. Gastos que se han impendido en sacramentar 
públicamente a los cofrades veinticuatro que enferman.

167. APS/Q, Libro Manual de la Cofradía del Santísimo Sacramento, 1703, f. 122. 168. APS/Q, Libro de la cofradía, f. 4.

Iglesia del Sagrario.
Foto Christoph Hirtz. Archivo FONSAL. 

Interior de la cúpula del crucero. 
Foto Alfonso Ortiz. 

Detalle de la cúpula.
Foto Alfonso Ortiz. 
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La cofradía obtenía algunos ingresos del alquiler de sus alhajas, or-
namentos, frontales a corporaciones gremiales como a “los soldados 
que dieron la fiesta de Santa Bárbara el 8 de octubre de 1814 o a los 
carpinteros que hicieron la fiesta de San José el 31 de mayo de 1819”169. 
Se alquilaba también algunos objetos para los sufragios y honras fúne-
bres como andas, cobija, velas, etc.

También había la costumbre de cobrar un dinerillo por descubrir al 
Santísimo. Otro ingreso se obtenía de la demanda de los días jueves; 
para ello se elegía un cofrade encargado de pedir esta limosna que, 
según parece, se la hacía por toda la ciudad y sus alrededores pues, 
entre los gastos, en el año de 1806, se anota la compra de “un caballo 
nuevo, de poca edad, mosqueado para el servicio de la demanda de 
los jueves por haber muerto el castaño”170.

Los libros de cuentas demuestran que permanentemente la cofradía 
contrataba a pintores, escultores, doradores, plateros, para el aderezo 
de sus altares y para la decoración del templo. Por ejemplo, en 1742 
se pagaron 22 pesos para armar los andamios para dorar los lados del 
altar mayor, se registra “1250 pesos pagados a Bernardo de Legarda 
para el dorado del (altar) del glorioso San Nicolás de Bari”171. 

En este sentido, el contrato realizado con el arquitecto José Jaime Ortiz 
para la construcción del templo del Sagrario y los gastos en materiales 
y pagos efectuados con este fin representaron fuertes egresos para la 
cofradía, los cuales están registrados en sus libros desde 1694 y de los 
que Susan Webster hace un minucioso seguimiento en su estudio172. 
Solamente en la hechura del pórtico de la capilla del Sagrario, se gas-
taron 30.244 pesos o los 2.475 entregados a Legarda por el dorado del 
pórtico de la capilla y la pintura de los 15 huecos debajo del coro.

Otro egreso importante significó el arreglo de los daños causados por 
el terremoto de 1755. Entre otros, se registran 557 pesos para bajar lo 

que despidió la media naranja y reparar las demás ruinas que ocasio-
naron los temblores entre las que estuvo la destrucción de la casa de 
los coadjutores173.

Hay que señalar que se anotan, también, importantes donaciones de 
benefactores que apoyaron con dinero o bienes para la construcción 
o decoración de la iglesia. Por ejemplo, en 1739, Doña Manuela López, 
viuda de Juan Blanco, dio a su Divina Majestad 25 botijas de aguar-
diente de Castilla para el dorado de la portada; la venta de estas botijas 
representó un ingreso de 529 pesos174.

Los gastos relacionados con el culto tienen que ver con la compra de 
cera, a pesar de que la cofradía poseía un pequeño taller de cerería, 
pues se registra compras de cebo de carnero y pabilo, aceite para la 
lámpara de Nuestro Amo, pago a músicos, organistas, arpistas, canto-
res, que actuaban en las misas, y acompañamiento al Santísimo cuan-
do salía a visitar a los enfermos175. Así mismo, se adquieren ornamen-
tos y objetos sagrados. También se registran los gastos efectuados en 
las novenas y días de fiesta de sus patronos.

Fiestas de la Cofradía

La fiesta de una cofradía era un evento revestido de un carácter espe-
cial, de ahí que no se reparara en gastos para su lucimiento. Entre los 
principales gastos relacionados con este momento están:

• La novena.
• La misa solemne de fiesta.
• La procesión.
• Adecentamiento del templo y altares.
• Compra de pólvora.
• Volatería.
• Aceite, cera, pomas de ámbar, incienso.

169. Ibídem.
170. APS/Q, Libro de cuentas de cargo y descargo, desde 24 de agosto de 1786, s/f.
171. APQ/S, Libro de la Cofradía, cargo de Joaquín Fuentes, 1739, f. 9v.
172. Nombres de algunos artífices que reciben pagos por sus obras: Bernardo de Legarda por la mampara y dorado de altares; 

Antonio Baca, pintor, en 1828 por el dorado y pintura de las rejillas; maestro escultor Arzola en 1827; plateros Joseph 
Lomas y Mariano Bonilla. En relación a la construcción del templo ver: Susan Webster. Arquitectura y Empresa en el Quito 
colonial: José Jaime Ortiz, alarife mayor, Quito, Abya Yala, 2002.

173. Posiblemente se refiere a la casa contigua al templo, sección que colinda con la Casa de Casillas del Cabildo Eclesiástico de 
la catedral. Libro de la Cofradía a cargo de Joaquín de Fuentes ff. 17-35.

174. Ibídem, f. 4v.
175. La 2da. Ley de la Nueva Recopilación y la Novísima Recopilación anotaban que “era obligación del cristiano acompañar al Santí-

simo Sacramento en la calle” (García Fernández; 1996: 63).
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• Pan de plata, se compran 12 libros para la procesión de Cuasimodo 
(segundo domingo de Pascua), que era lanzado al paso del Santísimo.

• En componer y descomponer el monumento.
• Gastos en el convite o agasajo e invitaciones.
• Pago a músicos: organista, clarineros, pifaneros, campaneros.
• Predicador.
• Sacristanes, monaguillos, pertiguero, sahumadores.

La fiesta era la oportunidad para procurar protagonismo y hacer pre-
sencia como grupo, por ello se procura la pompa, la ostentación: los 
pendones, los pasos procesionales, la cera, los retablos, la música, el 
predicador, el convite, los fuegos artificiales; eran componentes que 
exigían gastos en los que no se reparaba pues ésta era la oportunidad 
de mostrarse ante la faz pública.

Las principales fiestas que celebraba la cofradía eran el Corpus, que 
implicaba el uso de arquitectura efímera, monumentos y altares eran 
arreglados, no sólo por los cofrades sino por varias corporaciones de 
oficios; el Jueves Santo, la fiesta de Domingo de Cuasimodo, la de la 
Santa Escuela de Cristo que se celebraba el Martes Santo, día en que 
ésta recogía demandas por las calles de la ciudad.

En su templo también se celebraban fiestas de algunas agrupaciones 
que tenían sus altares:

• Santo Tomás de Villanueva
• Nuestra Señora de la Presentación
• Santa Catalina
• San José, a cargo de los indios carpinteros que actuaban como prios-

tes.
• Nuestra Señora del Quinche que se celebraba en agosto en el día de 

Nuestra Señora de las Nieves.
• San Isidro Labrador
• Nuestra Señora de Copacabana
• Altar al Salvador, patrono de los albañiles.

En la fiesta del Domingo de Cuasimodo, la cofradía realizaba una pro-
cesión con la Custodia por las calles de la ciudad. Según detalle de la 
cofradía, entre los participantes estaban:

• Coadjutores con dalmáticas
• Sacerdotes que llevan las varillas del palio
• Sacristán que inciensa la procesión
• Músicos
• Clarineros, pifaneros, tamboneros
• Campanero
• Sacristán con la cruz alta
• Monaguillos
• Alumbradores

Cofradía y Muerte

Uno de los servicios que otorgaban las cofradías era la atención espiri-
tual y material al momento y después del fallecimiento de un cofrade. 
Éste era, quizás, el imán que atraía a muchos a enrolarse en las filas de 
una hermandad, dado que, en la mentalidad de la época, la muerte era 
uno de los momentos más trascendentales en la vida de un individuo.

La cofradía garantizaba un sitio en donde enterrarse, una mortaja que 
consistía en un hábito de una orden religiosa, el santo viático, el acom-
pañamiento de los demás cofrades y, después de la muerte, las oracio-
nes y misas por el alma, ya sean las que estaba obligada la cofradía o 
las ordenadas por testamento o por institución de una capellanía.

En lo que tiene que ver con el sitio de enterramiento, la cofradía del 
Santísimo poseía un “cementerio”, según se registra en sus libros, con 
bóvedas y sepulturas. En éste eran enterrados a los cofrades temporal-
mente, pues, pasado un tiempo, las bóvedas eran vaciadas y los restos 
colocados en el osario. La limpieza, en estos casos, estaba a cargo de 
indios peones a los que se les pagaba un peso, un frasco de aguardien-
te, 4 reales de vinagre, 2 reales de chicha. Además se gastaba, en este 
particular, incienso y pólvora.

La denominación de la cofradía “Santísimo Viático de enfermos” la en-
focaba a estas funciones y definió la iconografía de sus lugares inter-
nos y externos: altar mayor con el receptáculo para la custodia móvil, 
mampara con el escudo de la cofradía, un cáliz y la hostia con ángeles 
en adoración, y, en la portada, las imágenes de San Pedro y San Pablo, 
por estar adscrita a la catedral y la representación de las tres virtudes, 
Fe, Esperanza y Caridad. 
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Es importante anotar que, 
en el templo del Sagrario, 
se rendía culto a Santa 
Bárbara, patrona de los 
agonizantes, cuya represen-
tación iconográfica, a más 
de la tradicional torre con 
rayos, la presenta como 
una mujer que sostiene en-
tre sus manos un cáliz y una 
hostia, el viático de enfer-
mos, tal como figura una de 
las imágenes de piedra que 
se colocaron en la fachada. 

En fin, la fachada, la mam-
para, los retablos, en varios 
sitios del templo todavía es-
tán presentes las huellas de 
esta insigne corporación 
como muestra de la cotidia-
neidad, religiosidad, arte y 
devoción de una época que 
se ha extendido hasta la ac-
tualidad.

CONCLUSIÓN

El caso que hemos analizado permite afirmar que la labor ejercida por 
las cofradías presenta un saldo positivo en varios aspectos y su estudio 
ofrece la oportunidad de adentrarse en diversas dimensiones de la 
época colonial: social, artístico, devocional, etc. Los libros y registros 
de la Cofradía del Santísimo Viático de Enfermos, que funcionó en la 
iglesia del Sagrario de Quito, presentan paso a paso el proceso cons-
tructivo del templo, los artífices, materiales y valores empleados en 
esta edificación; su proyección y apropiación del espacio público, la 
pervivencia, desaparición o inicio de nuevas devociones, rituales, que 
a su vez promueven representaciones iconográficas, factores todos es-
tos que conforman sus usos y costumbres que hasta hoy son parte de 
nuestra cotidianeidad. 

De ahí la importancia de su estudio, tanto de la documentación rela-
cionada con su funcionamiento como de la obra material y artística 
legada por estas corporaciones.
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APROXIMACIÓN AL TRABAJO DE LA 
PIEDRA EN QUITO

La piedra tiene un uso infinito: en los puentes, las calles, los enlozados, 
los acueductos, las pilas, las cruces; en los cimientos de las construc-
ciones, en los patios, las gradas, las portadas, las fachadas, las estatuas. 
Constituye un elemento fundamental en la arquitectura colonial quite-
ña tanto en lo estructural como en lo decorativo.

Este estudio es una primera aproximación a temas relacionados con el 
trabajo de la piedra en Quito y formó parte del proyecto Fachadas y 
Portadas del centro histórico de Quito, elaborado en el año 2003 por el 
grupo Trateggio para el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural 
de Quito.

Por gentil invitación de la doctora Susan V. Webster y del arquitecto 
Alfonso Ortiz Crespo, el estudio histórico actualizado fue presentado 
como ponencia en el Seminario Las Artes en Quito en el cambio del 
siglo XVII al XVIII.

*  Licenciada ecuatoriana, graduada en Ciencias Históricas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (1990). Su experien-
cia en investigación histórica comienza con el proyecto de catalogación y organización del Archivo de la Curia Metropolitana 
planteado por el Banco Central del Ecuador. Entre sus temas de análisis histórico está la vida cotidiana a inicios del siglo XX; un 
estudio referente a esta temática fue publicado en la Nueva Historia del Ecuador (1988). Su labor investigativa se ha orientado 
a la historia de los edificios públicos, principalmente los situados en el Centro Histórico de Quito: El Palacio de la Exposición 
(1989) recoge varios aspectos del actual Ministerio de Defensa y Luz a través de los muros. Biografía de un edificio quiteño (2004) 
analiza la evolución de las construcciones de los jesuitas en Quito. En el campo de la museología, elaboró el guión de montaje de 
la muestra permanente De Quito al Ecuador (2002) para el Centro Cultural Metropolitano.

** Licenciada ecuatoriana, graduada en Ciencias Históricas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (1990). Realizó un 
estudio acerca del vocabulario de términos históricos eclesiásticos utilizados entre los siglos XVI y XIX. Ha participado en inves-
tigaciones históricas relacionadas con la antigua iglesia de Tumbaco, el edificio Pérez Pallares, el Paleoindio, la platería quiteña, la 
vida de Mariana de Jesús, la vialidad en el Ecuador, entre otros.
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Y con la misma piedra... destrucción y reconstrucción de quito,
el descubrimiento de la cal

[...] podría decirse que casi no hay convento o iglesia de Quito, 
que no esté superpuesto sobre alguna edificación llamada pagá-
nica de los aborígenes. Las gigantescas piedras básicas que hasta 
hoy los soportan a esos edificios religiosos como a innumerables 
casas antiquísimas de nuestra ciudad, lo confirman. En los llama-
dos dinteles, bajos, de muchas casas viejas de Quito hay piedras 
monolíticas largas de casi dos metros, que son un claro vestigio de 
ese famoso monumentalismo pétreo de los incas176.

La fundación española de San Francisco de Quito en 1534 supuso la 
destrucción del asentamiento prehispánico y la reconstrucción de la 
ciudad al “uso europeo”.

Según Juan de Velasco, Sebastián de Benalcázar designó a Juan de 
Ampudia para que “reorganizara” la ciudad:

Esta comisión la cumplió poniendo mas de 10.000 indianos al in-
cesante trabajo de diversas especies: unos en los bosques para las 
maderas y espartos: otros cubriendo casas de menos monta: otros 
en la nueva escuela de hacer teja y ladrillo; y los más en deshacer 
todas las fábricas y edificios públicos de mayor consecuencia, sin 
dejar una piedra sobre piedra en todo lo que había sido palacio 
real, almacenes, templos, fortalezas, columnas y sepulcros de los 
antiguos Reyes. El pretexto era fabricar prontamente con aque-
llas mismas piedras al uso europeo la Iglesia principal, el palacio 
del Gobernador, y los demás edificios públicos, y aún las casas 
particulares para hacerlas de mejor gusto, más el verdadero fin 
era buscar, haciendo grandes cavidades en aquellos sitios los es-
condidos tesoros de Huaynacapac [...]177.

Para su vivienda, “los españoles [...], poblaron en el dicho sitio y se apro-
vecharon de las casas y edificios que hallaron de los dichos indios”178. 

Después, fueron construyendo la ciudad, pero primitivamente con 
materiales perecibles como el adobe y la paja.

El uso generalizado de la piedra, en un principio reutilizada de las an-
tiguas construcciones prehispánicas, solamente fue posible cuando 
se descubrió la cal. En el año de 1550, el Corregidor Francisco Ruiz 
encontró la primera mina de cal en Tolóntag (a espaldas del Ilaló) y 
solicitó merced para poder explotarla:

En miércoles XXIII de setiembre MDL años.
E en este cabildo el dicho señor corregidor dixo que pide a los 
dichos señores le hagan merçed porquel tiene piedra para fazer 
cal en esta çibdad e fasta ahora no la ay es bien e pro de la çibdad 
averla le hagan merced de le señalar e dar termino convynien-
te para que otra persona alguna no pueda fazer la dicha cal (si 
no para bender) [sy no el] e los dichos señores de cabildo dixe-
ron que le fazen merced al dicho corregidor françisco rruyz que 
pueda fazer la dicha cal e no otra persona alguna por tiempo e 
espaçio de çinco años conplidos primeros siguyentes que corran 
de oy en adelante] con tanto que todas las personas que tuvieren 
necesidad de la dicha cal se la de e que sy no diere rrecabdo della 
que la persona para quyen no obiere cal para venderla la pueda 
fazer para sy teniendo necesidad della e no de otra manera [ny la 
pueda vender ny fazerla mas de para sy teniendo la dicha falta so 
pena de averla perdido e se aplica para la obra de la santa Iglesia 
desta çibdad] e que faga la dicha cal desde pasqua de nabydad 
que viene en adelante e lo firmaron […]179.

Tal como señala el acta, el Cabildo concedió a Francisco Ruiz la mer-
ced de cinco años de exclusividad para fabricar la cal. Posteriormente, 
se encontraron otras minas de cal en las cercanías de Quito, en 
Lulubamba, Calacalí, Nanegal y Tanlagua y fueron las órdenes religio-
sas quienes las explotaron en sus haciendas para abastecimiento de la 
ciudad.

La cal mezclada con arena permitió las construcciones de “cal y can-
to” y “cal y ladrillo”. Según relata Luciano Andrade Marín: “La cañería 
general de los cimientos de la Pila de la Plaza Mayor o Plaza Grande; 

176. Andrade Marín, Luciano. “La ciudad india de Quito” (Historietas de Quito), en: Diario Últimas Noticias, Quito, 28 de noviembre 
de 1964. Ver también: Andrade Marín, Luciano. La lagartija que abrió la calle Mejí, Quito, FONSAL, 2003, p. 24.

177. Velasco, Juan de, S.J. Historia del Reino de Quito en la América meridional […]. Tomo 1, parte 1, Quito, Imprenta del Gobierno, 
1844, p.132

178. Schottelius, Justus W. “La Fundación de Quito. Plan y construcción de una ciudad colonial hispano-americana”, en: Libro 
de Proveimientos de Tierras, cuadras, solares, aguas, etc., por los Cabildos de la Ciudad de Quito. 1583-1594. Vol. XVIII, Quito, Publi-
caciones del Archivo Municipal, 1941, p. 170. 179. (1548-1551) Libro de Cabildos de Quito. Tomo II, pp. 358-359.
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son pues, los que recibieron las primeras piedras y ladrillos cementa-
dos con la primera argamasa de cal producida en Quito”180.

Y, así como la cal fue fundamental para la construcción con piedra al 
“uso europeo”, otro elemento fue también decisivo: la pólvora. Durante 
los siglos XVIII y XIX, fueron algunas las solicitudes de pólvora para 
romper la piedra de la cantera.

A manera de ejemplo:

“El R[everendo] P[adre] F[ray] Antonio Figueroa ha suplicado se 
le de un poco de Polvora para romper las piedras qe. necesita de 

la Cantera a fin de construir la Iglesia de la Recoleta de la Merced; 
y como esta Casa de oracion es de tanta utilidad y aprecio p[ar]a 
Quito he creido deber acceder a sus ruegos; y en esta virtud sien-
do US del mismo sentir se servirá dar sus ordenes p[ar]a q[u]e el 
Guarda Almacén de Artillería se la entregue a dicho Padre. Quito, 
25 de noviembre de [1]823- 13º 181.
 

[Orden No. 35 de Junio 1º de 1838:]

“Mandando dar 4 lb. de polvora para el trabajo de la cantera a 
efecto de dar principio a la obra del puente de Sn. Bartolo”182.

Las canteras de Quito

La piedra para edificios era dificultosa de haber y se halló una 
cantera cerca de la ciudad, de donde se sacó piedra para hacer de 
obra perpetua la iglesia catedral, la cual estaba antes de tapias; 
después se sacó para hacer el monasterio de Señor Sant Francisco 
y otras casas particu-
lares […], y todavía se 
entiende que tiene mu-
cha piedra, la cual es 
arenisca fácil de labrar. 
Está esta cantera a la 
falda de la cordillera del 
Occidente183.

La relación anónima de 
1573 habla de la ubicación 
y explotación de la cantera 
del Pichincha de la que se 
abastecía toda la ciudad; 
pero no fue la única. Para el 
siglo XVIII hay dos referen-
cias a la existencia de otra 
cantera, la del Panecillo.

180. Andrade Marín, Luciano. “La pila de la Plaza Grande”, en: Diario Últimas Noticias, Quito, Sábado 19 septiembre de 1964. 
Ver también, Andrade Marín, 2003, op. cit., p.121.

181. Archivo Nacional (en adelante AN): Copiadores, Caja 11, Vol. 40, ff. 4-4v.
182. AN: Copiadores Caja 18 (1835 – 1838), Vol. 70.
183. Relaciones Geográficas de Indias, III. Citado por Jerves, Alfonso OP. En Anotaciones al Libro de Cabildos 1575-1576. En Libro 

de Cabildos de Quito 1575-1576, pp. IV-V.

La cantera del Pichincha.
Foto de autor desconocido. Archivo Alfonso Ortiz. 

Pila de la Plaza Grande en una fotografía de mediados del siglo XIX.
Foto archivo FONSAL. 
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Según Mario Cicala, jesuita siciliano quien llegó a Quito en 1743, en su 
obra Descripción histórico-topográfica de la Provincia de Quito de la 
Compañía de Jesús:

[...] este montecillo era del Colegio Máximo de los jesuitas184, en-
contrándose allí minas de cal, una cantera de piedra excelente, 
color rojizo y vistoso, por la cual pasaba un espacioso camino 
nada inclinado sino muy suave que corre serpenteando por 
aquellas faldas y pendientes y conduce con gran facilidad hasta 
la cumbre y cima del Panecillo185.

Si, como dice Cicala, esta cantera era de propiedad de los jesuitas, la 
piedra de ella debió utilizarse, casi exclusivamente, para sus edificacio-
nes en Quito186.

Por su parte, Antonio de Alcedo, autor del Diccionario Geográfico-
Histórico de las Indias Occidentales o América, al hablar sobre las can-
teras dice: “[...] las faldas de este monte [Panecillo] están cultivadas 
y sembradas de trigo, y tiene una cantera de piedra de que se sacan 
pedazos muy grandes para las obras de la Ciudad [...]187.

Como los bienes de los jesuitas pasaron a ser de propiedad de la Corona 
después de su expulsión en 1767, a partir de entonces, la explotación 
de la cantera debió servir fundamentalmente para las “Obras del Rey” 
y también para el uso del público en construcciones cercanas.

Se sabe que las propiedades que tenían los jesuitas en el Panecillo fue-
ron rematadas por un valor de 910 pesos en diciembre de 1799 a favor 

de Juan Camino188. Para 1808 encontramos la siguiente referencia: [...] 
Juan Camino que tiene la Cantera del Panecillo, me ofrecio poner las 
portadas, dandome piedras de simiento, y no [a]parece con ellas189.

La piedra de esta cantera sirvió, por ejemplo, para el “Cuartel de avan-
zada del Panecillo”, obra que se efectuó entre 1813 y 1815:

Por un mil de piedras de cimiento entero trabajadas en la Cantera 
de Panecillo y concertadas a 8 r[eales]s ciento con los canteros 
Belensaca y Lamiña, para la obra de la Casa de esa abanzada190.

Aunque ya no en la propia ciudad, pero dentro de las cinco leguas de 
ella, hay la evidencia de una mina de piedra blanca descubierta por los 
jesuitas. Lo demuestra el contrato de arrendamiento entre las monjas 
del Monasterio de Santa Clara y la Compañía de Jesús:

La Abadesa y definidoras del monasterio de Santa Clara decimos 
que tenemos celebrado un contrato con el M[uy] R[everendo] 
P[adre] Ignacio Meaurio, Visitador y Viceprovincial de la 
Compañía de Jesús, para que por la cantidad de 100 pesos que te-
nemos recibidos, pueda mandar a sacar el dicho RP. Visitador de 
nuestra hacienda de Tolóntag y mina de piedra blanca que hay 
en ella, toda la piedra que fuese necesaria para el altar mayor 
que se ha de hacer en la iglesia de la Compañía, grada del altar 
con sus barandas y dos tribunas a los lados sacándola y condu-
ciéndola a su costa, sin pagar a este convento más cantidad que 
los dichos cien pesos, por toda la piedra referida. Porque en esto 
confesamos la utilidad que tiene este monasterio, así en el descu-
brimiento de la mina que puede ser de grande utilidad en lo de 
adelante, viendo las obras que con la piedra se hacen y el modo 
de labrarla y pulirla. Quito, 5 de Febrero de 1723191.

184. Según Andrade Marín, Luciano (2003: 283) “En 1587, a los dos años de llegados a Quito los jesuitas, don Lucas Pórcel, uno de los 
fundadores de la ciudad, conocedor de sus buenos proyectos, regaló a estos primeros jesuitas un terreno al pie del Cerro Gordo, Yavirac o Panecillo 
[...] en el mismo lugar montaron una inmensa fábrica de ladrillos y de tejas, como decimos “un tejar”, a fin de preparar allí los materiales de 
construcción de los vastísimos edificios religiosos y culturales que ya los habían ideado para levantarlos [...]. No hemos podido localizar 
el documento de dicha cesión, pero para 1606, con motivo de asegurar un capital de mil setecientos cincuenta patacones, 
que los jesuitas recibieron del clérigo Pedro de San Miguel, impusieron un censo cargándolo sobre sus tierras del Panecillo, 
“Señaladamente lo bendemos e cargamos en y sobre un texar tierras y sitio de el que tenemos en esta ciudad linde por la parte de abaxo casas y 
solares de Grabiel de Granobles vezino de esta ciudad y sobre todas las demas tierras que nos pertenecen en el cerro [del Panecillo] donde esta 
el dicho texar y a la rredonda de el [...]” (AN: Censos, C. 1, Exp. 3).

185. Cicala, Mario. Descripción Histórico-Topografica de la Provincia de Quito de la Compañía de Jesús. Tomo I, Quito, Biblioteca Ecuato-
riana “Aurelio Espinosa Pólit”/Instituto Geográfico Militar, 1994, pp.204-205.

186. El Colegio Máximo y la iglesia de La Compañía, el Seminario San Luís, y el Noviciado y Casa de Ejercicios al pie del Pane-
cillo.

187. Alcedo, Antonio. Diccionario Geográfico-Histórico de las Indias Occidentales o América. Tomo IV, Madrid, Imprenta de Manuel 
González, 1788, pp.51-52.

188. El documento que hace referencia al remate dice así: “Sr. Pres[iden]te y Sup[erintenden]te Los Mi[nis]tros de la Rl. Hac[ien]da 
en esta Ciudad cumpliendo con el anterior decreto de VS. Dicen. Que en Par[ti]da N. 1 á fojas 242 del Libro R[ea]l que corrio en estas Caxas 
por el año p[asa]do de 1800 consta que en 11 de Enero se abonaron al Ramo de Temporalidades novecientos diez pesos valor de las Tierras 
Casas, y Texares del Panecillo ocupadas á los Ex-jesuitas que se remataron en otra igual cantidad a favor de Dn. Juan Camino como en mejor 
postura á 16 de Dic[iembr]e de 1799 en cuyo acto fue condicion expresa la de que se le habían de entregar para su resguardo los títulos de 
adquisición; en cuya virtud no ocurre a los Expon[en]tes embarazo alguno en que asi se verifique ni en que se le faciliten los demas documentos 
que en semejantes casos haya sido costumbre franquear a las partes med[ian]te a que el pretend[ien]te cumplió por la suya según correspondía. 
Contaduría Rl. De Quito y Julio 8 de 1802. (AN: Copiadores: Caja 6, Vol. 20, f. 108).

189. AN: Gobierno – Municipalidades; Caja 121, Carpeta Nº 7: 18 – II – 1807.
190. Planilla de gastos realizados en el cuartel de avanzada del Panecillo en la semana del 11 de julio de 1814. En AN: Milicias, 

C.6, Carpeta con fecha 1813-1815.
191. Jouanen, José S.J. Historia de la Compañía de Jesús en la Antigua Provincia de Quito, Tomo II, 1943, pp.90-91.
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De la piedra de esta mina se sirvió el P. Leonardo Deubler para realizar 
la fachada de la iglesia de La Compañía, obra en la que trabajó de 1722 
a 1725. Cien años más tarde, hubo la intención de usar la piedra de 
Tolóntag en un monumento que inmortalizara la Batalla de Pichincha:

Que siendo uno de los primeros objetos y el mas importante el que se co-
loque una pirámide en la sima de nuestra libertad con la que se le deje 
a la posteridad un monumento tan glorioso que eternice para siempre 
el heroísmo de estos Pueblos; mandaron que se realice á la mayor bre-
vedad. Para cuyo efecto quedó encargado el Señor Juez Político Manuel 
Zambrano, y en su virtud se le darán las Providencias que fuesen nece-
sarias. [Quito 17 de enero de 1826]192

Últimamente mandaron que se oficie á la Reverenda Me. 
Abadesa del Monasterio de Santa Clara para que de orden a su 
Administrador franquee el mineral de piedra blanca que tiene 
en su Hacienda de Tolontag, a fin de que se saque y labre la que 
necesite esta Corporación para qe. se forme y coloque la pirámide 
que se ha mandado poner en Pichincha Comunicandose esto al 
Juez de Policía para que con un canteron proceda prontamente 
al reconocim[ien]to y demas diligencias conducentes al efecto. 
[Quito, 1º de marzo de 1826]193

El camino de la cantera y el acarreo de la piedra

El Camino de la Cantera

En el acta de Cabildo del 15 de abril de 1551, se incluyó una solicitud 
del Regidor Rodrigo Núñez de Bonilla para que “[…] abran un camino 
por donde vaya e benga una carreta que sea como una de las calles 
desta cibdad para traer de la cantera a esta cibdad carretas cargadas 
por ser bien e pro comuna”194.

Abierto el camino por el mismo Núñez de Bonilla y Juan de Padilla, 
con el tiempo tomó el nombre del uso que se le daba, es decir, “calle 
de la cantera” (la actual Rocafuerte). Esta calle se dirigía verticalmente 
de Oeste a Este, desde la cantera misma hasta la esquina de la plaza de 
Santo Domingo.

El camino bordeaba la quebrada del Ullaguangayacu, conocida tam-
bién como “de los gallinazos”. Hacia 1650, esta quebrada tomó el nom-
bre de Jerusalén porque en sus inmediaciones se construyó la capilla 
de ese nombre o “del Robo” como se la conoció popularmente. A prin-
cipios del siglo veinte, la quebrada fue canalizada y rellenada dando 
paso a la avenida 24 de Mayo que, en los últimos años, ha sido en parte 
peatonizada, creándose un nuevo espacio público para Quito.

192. Archivo Metropolitano de Quito, en adelante AMQ: Libro de Actas de la Municipalidad de la Capital de Quito. Año de 1826 – 
16º, f.237v.

193. Ibídem, f. 243.
194. Libro Segundo de Cabildos de Quito 1548-1551, T. II, p. 400. 194. Libro Segundo de Cabildos de Quito 1548-1551, T. II, p. 400.

Calle Rocafuerte vista desde la Mama Cuchara con la cantera del Pichincha al fondo.
Foto archivo FONSAL. 



172 173

Si bien había un sólo camino que bajaba desde la cantera del Pichincha, 
para que la piedra llegara a las diferentes obras debían obviamente uti-
lizarse todas las calles de la ciudad. Con el continuo arrastre de piedra 
y madera y la fuerza del agua de las lluvias y de los acueductos, las vías 
se volvían casi intransitables. En consecuencia, en 1568, el Cabildo de-
terminó lo siguiente:

[…] y porque cese el arrastrar de la madera y piedra, mandaron 
que de aquí adelante ninguna persona traiga ni arrastre la dicha 
madera ni piedra por las calles de esta ciudad, con bueyes ni de 
otra manera, so pena de la perdida la dicha madera y piedra y 
bueyes con que los arrastrare y de diez pesos de plata marcada 
[...]195.

Pero resultaba imposible obedecer estas ordenanzas porque la piedra 
era indispensable para las construcciones. Durante todo el siglo XVII, 
fueron constantes los problemas por el mal estado de las calles y en 

especial la de la cantera. En 1653, el cabildo propuso que se defina una 
ruta alterna:

Tratose en este Cabildo se señale calle de Ronda por donde traji-
nen las carretas que han de bajar de la cantera con piedras para 
los conventos y personas particulares y porque se ha entendido 
que el convento de la Merced los trajina por las calles principales 
por donde pasan las cañerías de las pilas de esta Ciudad, se nom-
bra a los Diputados [...] para que vean y señalen la dicha calle y 
hablen a los prelados de la Merced y demás interesados para que 
aseguren el daño que hicieren en las cañerías y calles, para que a 
su costo se aderecen [...]196.

¿Sería éste el origen del nombre de la calle de la Ronda?

Hacia fines del siglo XVII, el Cabildo acordó en sesión “se empiedre el 
camino y calles de la cantera...” y, para ello, solicitó la contribución de 
todos los interesados que usaban el camino para llevar la piedra. Se 
propuso, además, que el 

...mayordomo que corre con la obra de la Capilla y fabrica de la 
Cofradía del Santísimo Sacramento de la Iglesia de la Catedral de 
esta ciudad, disponga empedrar y aliñar media cuadra de dicho 
camino, que tenga cinco varas de ancho y que lo que costare de 
peones y materiales, se ponga con toda cuenta y razón para que 
según lo que importare, se regule lo que será menester para que 
todo el dicho camino se aderece, de suerte que quede trajinable 
para las carretas en que se conducen las piedras de la cantera a 
esta ciudad... [Quito, 23-III-1694]197.

El mantenimiento de la calle de la cantera constituyó un problema re-
currente en los siglos posteriores y sobre todo en épocas de invierno, 
cuando las lluvias destruían el empedrado.

En 1814, el Cabildo trabajó durante un mes en la reparación del cami-
no de la cantera. No resulta nada novedoso el mal estado de la calle, 
pero sí lo es el siguiente dato que revela que la Cantera era además un 
destino de paseo:

195. “Ordenanzas del 20 de Noviembre de 1568 en: Libro de Cabildos de Quito, 1597-1603, Tomo II, Vol. XIV; pp.321-322.
196. Libro de Cabildos de Quito 1650-1657, p.247.
197. Libro de Cabildos de Quito 1691-1697, p.163.

Plano de Quito hacia 1810. 
Foto archivo FONSAL. 
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De la misma suerte se halla el camino qe. hase para la cantera, 
especialmente al pie de la Quadra de D. Antonio Baquero, donde 
las Aguas qe. baxan para la ciudad se detienen y forman una 
especie de sienega intransitable para toda persona qe. desea su 
apasible recreo en éste, qe. hase uno de nuestros paseos públicos 
[...] Quito y Julio 1ro de 1814198. 

Años más tarde, en 1863, se decidió bajar de nivel la calle de la Cantera 
y ponerla “bajo la forma que exige el uso de carretas”. Las obras traje-
ron problemas al Hospital y al Monasterio del Carmen Alto, y también 
a Tomasa Guerrero quien, un año después, solicitó al gobierno “...se 
sirva adoptar una medida que pueda evitar la ruina de su casa con 
motivo de la composición de la calle que conduce de la cantera a la 
esquina de Santo Domingo de esta ciudad [...]199.

El acarreo de la piedra

La piedra era extraída de las can-
teras y de acuerdo a su tamaño 
se la transportaba a las espal-
das, o “en rastras y con bueyes 
y en carros”. Las más grandes 
se transportaron seguramente, 
a “rastras”. Es decir, en fuertes 
plataformas de madera, que se 
deslizaban intercalando troncos 
de madera. 

Se utilizaron, además, carretas 
empujadas por hombres o por 
bueyes. En el capítulo anterior, 
comentamos sobre los incon-
venientes que se derivaban del 
arrastre y del paso de las pesa-
das carretas cargadas de piedra. 

Esto motivó al Cabildo a tomar medidas para intentar mantener las 
calles en buen estado. 

…porque ellos [los naturales] son los que son más causa del mal 
tratamiento de las calles; […] mandaron que, porque los dichos 
naturales no pagan cantidad en esto que les sea dañosa, como 
se les había de pagar un real por cada carretada de piedra, se les 
pague medio real, y de esta manera pagarán poco y cumplirse ha 
la dicha ordenanza200.

En cuanto a los animales de carga, mulas para cargar y bueyes para 
halar los carros, éstos se mantenían en los ejidos201 de Añaquito y 
Turubamba.

Por evadir el impuesto, se debió preferir el acarreo de piedras a las 
espaldas. Para ello, los cargadores utilizaban generalmente una faja es-
pecial para soportar el peso con la frente y/o se ayudaban además con 
zurrones de cuero.

Imaginamos casi siempre a indígenas cargando la piedra a sus espal-
das, pero como datos curiosos queremos anotar que, para promover 
la construcción de la Catedral y el Monasterio del Carmen Bajo, dos 
prelados quiteños cargaron en sus espaldas las piedras para dichas 
construcciones:

[...] esta iglesia [la Catedral] se edificó desde los cimientos en la 
sede vacante con industria del administrador [Rodríguez de 
Aguayo, Vicario Capitular] que a la sazón era, yendo él y los de-
más, y a su imitación todo el pueblo e indios, a las canteras, y 

198. AMQ: Oficios, Solicitudes, etc. dirigidas al Pte. del Concejo, 1800-1815, Tomo 2º, f. 354.
199. AN: Copiadores, Caja 62, Vol. 234: Copiador al Ministerio del Interior. Años de 1861 al de 1868, N° 72 y 49.

200. “Cómo se ha de hacer el aderezo de las calles de la ciudad”, en: Libro de Cabildos de la ciudad de Quito 1597-1603, Tomo II, 
Quito, Octubre 22, 1599, pp. 363-364.

201. En 1801 el Rey concedió a la ciudad de Quito la gracia para poder arrendar sus ejidos, reservando varias caballerías para 
los pueblos de indios. La siguiente cita hace alusión a los bueyes para el acarreo de piedras: “El Abogado que hace de Protector 
de Naturales del Distrito de esta Real Audiencia por Dn. Pedro Montaquisa, Casique y Gobernador de Chimbacalle de esta Jurisdicción ante 
V[uestra] S[eñoría] conforme a d[e]r[ech]o dice: Que este ha ocurrido a la protec[turí]a por si, y a nombre del comun de Indios de d[icho] 
pueblo; representando que en los arrendamientos que acaban de verificarse de los Egidos de Turubamba, se ha dejado terreno a los Pueblos de la 
Magdalena y Chillogalle para el pasto comun de los Ganados de aquellos Indios; y que a los de Chimbacalle se les ha excluido de este auxilio, 
o no se les ha tenido presente, siendo asi que estos como que están mas inmediatos, sirven á esta Ciudad con mas frecuencia, y prontitud a las 
ordenes de los S[eñores]s Alcaldes Ordinarios, y que al presente se hallan manteniendo a los bueyes que acarrean las piedras para la obra que 
actualmente se está construyendo en la S[an]ta Iglesia Catedral [...] Quito y Noviembre 24 de 1802. (AMQ: Oficios, Solicitudes, etc. 
dirigidos al Pte. del Concejo. 1800-1815).

Detalle del plano anterior con un cargador de piedras.
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hornos de ladrillos y lugares donde estaba la arena trayendo los 
dichos materiales en sus hombros, mulas y caballos de rua [...]202.

La otra cita dice así:

[...] al posesionarse en 1735 fue tal el fervor del Ilustrísimo señor 
[Andrés] Paredes [y Armendáriz] -relata el historiador Monseñor 
Federico González Suárez- para construir la nueva iglesia [del 
Carmen Bajo], que iba él en persona a la cantera, y traía las pie-
dras a sus espaldas para el edificio203.

Nuevamente, citamos al jesuita Mario Cicala para una referencia que 
resulta anecdótica:

Un año que me hallaba en Quito […] los frailes N.N., con admi-
ración de toda la ciudad, abrieron por la mañana y la tarde su 
Iglesia y confesonarios, invitado a todo el pueblo a confesarse con 
ellos. Pero cual haya sido su celo y fines, ahora se verá. Debían 
construir una ala grande del convento con tres plantas y tenían 
necesidad de una ingente cantidad de piedras para la construc-
ción que de reunirlas a sus expensas, no les habrían bastado de 
8.000 a 10.000 escudos, por lo cual sin gastar ni un cuartillo se 
dedicaron a confesar a todos y con extraordinaria celeridad y 
presteza; corre, corre, corre y pasa, pasa adelante, y luego la peni-
tencia impuesta ¿cuál era? Ustedes en penitencia en cuatro días 
tienen que traer de la mina 60 piedras; ustedes en ocho días, 100 
piedras; ustedes en treinta, etc., pero adviertan que tienen que 
ser grandes y buenas, porque de lo contrario la absolución no les 
sirve, porque sus piedras no pueden servir para la construcción 
de la casa de los ministros y siervos de Dios, y esta penitencia la 
imponían a todos, hombres y mujeres, jóvenes y doncellas delica-
das y nobles sin excepción de personas. La pobre gente comenza-
ba inmediatamente a cumplir su penitencia, más como estuviese 
muy distante la mina de piedras apenas podían transportar 4 ó 
5 piedras en un día; los frailes legos destinados y prevenidos para 
recibir las piedras [decían] “ah no, esta es pequeña, no sirve, y la 

echaban a otra parte; (aunque todas ellas servían muy bien) por 
lo que entró en los ánimos de toda esa pobre gente una terrible 
confusión, ya porque no podían cumplir la penitencia, ya por el 
descontento de no haberse confesado bien […] Me he referido a 
este hecho por ser muy público y alabado por los mismos religio-
sos, y aplaudido como una devota estratagema de ellos, que se les 
ocurriera con gran provecho de los penitentes […]204.

Las construcciones de Quito: mano de obra, método para llevar-
las a cabo y utilización de la piedra.

La mano de obra para las construcciones

Como es de suponer, la mano de obra para las construcciones de 
Quito provino de los pueblos de indios que habitaban en la ciudad y 
sus cinco leguas y que tradicionalmente -desde la época prehispánica- 
prestaban sus servicios a la ciudad:

[...] las populosas concentraciones de indios yanaconas de la 
época del incanato para trabajadores y sirvientes de la ciudad 
india, están todavía presentes en la forma de los pueblos (ahora 
barrios) de Machangarilla o Santa María Magdalena, al sur, y 
de San Millán, al norte, poblados cristianos que los españoles de 
principios del siglo XVII tuvieron que fundar para reducir allí las 
afluencias de indios yanaconas que, por costumbre ancestral to-
davía seguían viniendo regularmente hasta 80 años después de 
fundada la villa de Quito, desde las provincias más distantes y 
cercanas, a prestar sus servicios en todos los múltiples menesteres 
de la antiquísima ciudad india de Quito205.

El Cabildo en sesión del 3 de enero de 1577 dispuso que uno de los 
alcaldes ordinarios, el capitán Miguel de Sandoval, se hiciera cargo 
de la repartición de los “mitayos de obras”, es decir, los indios para 
obras de construcción o fábrica. Al respecto, el P. Alfonso Jerves, en 
sus Anotaciones al Libro de Cabildos de 1575 – 1576, aclara ciertos 
conceptos:

202. Rodríguez de Aguayo 1571-1572. “Descripción de la ciudad de Quito”, en: Ponce Leiva, Pilar Relaciones Histórico-geográficas 
de la Audiencia de Quito (siglo XVI-XIX), Quito, MARKA / Abya-Yala, 1992, p.120.

203. Kennedy, Alexandra. “Mujeres en los claustros: artistas, mecenas y coleccionistas”, en: Kennedy, Alexandra (ed.) Arte de la 
Real Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX, España, Editorial Nerea, 2002, p. 120.

204. Cicala, Mario. Descripción histórico física de la Provincia de Quito de la Compañía de Jesús. Tomo II, Quito, 2004, pp. 626-627.
205. Andrade Marín, 28 de noviembre de 1964, op. cit. Ver también, Andrade Marín, 2003, op. cit., p.24.
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[...]Los indios mitayos vienen a alquilarse desde veinte leguas de 
la ciudad “Hay persona que tiene cargo de los compeler a ello y 
repartillos y pagallos, porque el que los lleva deja la paga ade-
lantada; estos se remudan de dos a dos meses (mita); [...] Destos 
mitayos padecen necesidad grande los pobres y viudas y oficiales 
y gente menuda y es impedimento para el acrecentamiento de la 
ciudad, por no tener quien los ayude a edificar casas [...]206

Pero no sólo al Cabildo le competía la repartición de mitayos. En 1650, 
el Presidente de la Audiencia, Martín de Arriola, dio curso a la siguien-
te solicitud presentada por el Prior de los dominicos:

Fray Bartolomé Finollo Procurador General del Orden de 
Predicadores del Convento de San Pedro Martir y su provincia 
Dise que para proseguir la obra que el d[ich]o su Convento ba 
obrando tiene necesidad De una Docena de Yndios Canteros 
Para que corten y labren las piedras sillares y mampostería, y 
Media Docena de carreteros del Pueblo de Sambisa para que 
acarreen las d[ic]has piedras y veinte mulas para el sussodicho 
Efecto que el d[ic]ho mi convento les pagará los jornales acostum-
brados a V[uestra] S[eñorí]a Suplica mande se den al dicho su 
convento los d[ic]hos Yndios canteros Carretas y requa de mulas 
Para el susso d[ic]ho Efecto, que en ello recivira vien y moral etc. 
[Quito, agosto de 1650]207. 

Con la mano de obra existente, las técnicas de construcción españolas, 
utilizando cal y piedra y cal y ladrillo fueron transmitidas a los indí-
genas por parte de los europeos –tanto religiosos como civiles- que 
vinieron tempranamente entre los primeros conquistadores y pobla-
dores.

Es de suponer que, paralelamente al Colegio San Andrés establecido 
por los franciscanos para capacitación en las nuevas artes mecánicas, 
los primeros alarifes208 que tomaron a su cargo las obras constructivas 

transmitieron también las técnicas necesarias para las nuevas cons-
trucciones.

Recordemos, además, que estos maestros constructores manejaban 
tratados y textos en los que se especificaban los métodos y técnicas 
de todas las ramas del arte de la construcción. Como dice Alexandra 
Kennedy:

Es muy probable que los manuales más utilizados en la colonia 
quiteña, así como en el resto de la América española, como el 
Breve compendio de la carpintería de lo blanco (1633), de Diego 
López de Arenas [...], De varia commensuración para la esculp-
tura y architectura (1585-1587), de Juan de Arfe y Villafañe [...], 
Arte de la Pintura (1649), de Francisco Pacheco [...], El museo pic-
tórico y escala óptica (1715-1724), de Antonio Palomino [...], o El 
arte de hacer el estuco, de Ramón Pascual Diez, fuesen consulta-
dos, más que nada por sus láminas o por algún que otro consejo 
de carácter práctico209.

Método de llevar a acabo las construcciones

Desde las épocas más tempranas, se pueden encontrar contratos 
de concierto de diferentes obras constructivas: tanto obras públicas 
(“Obras del Rey” o del Cabildo), como religiosas y también particula-
res.

Veamos dos ejemplos:

En el Acta del Concejo del 1º de octubre de 1574, se concierta la cons-
trucción de un puente con Antonio Lorenzo:

En este Cabildo se acordó de hacer la puente de la calle donde 
vive el Fiscal Real que va de San Francisco, y se concertó la dicha 
puente con Antonio Lorenzo, conforme a la otra que tiene de las 
otras dos puentes que ha fecho e ha de hacer en esta quebrada, y 
se concertó se le diese cuatro años e 50 pesos de plata corriente o 

206. Relaciones Geográficas de Indias, III, citado por Alfonso Jerves, OP., en “Anotaciones al Libro de Cabildos 1575-1576, en: 
Libro de Cabildos de Quito 1575-1576.

207. Archivo Histórico de la Orden de Predicadores (AH/OP): Legajo 360: Miscelánea, ff. 199-200.
208. Según el Diccionario de Autoridades, citado por Chanfón, alarife es “El Maestro que públicamente está señalado y apro-

bado para reconocer, apreciar o dirigir las obras que pertenecen a la Architectura; aunque ya generalmente se toma por el 
Maestro de Albañilería. Es voz Arábiga que trahe su origen del verbo Aráfa, que significa el que fue señalado y nombrado 
para reconocer las obras públicas: de el qual se deriva el nombre Arif, que vale reconocedor, al qual añadido el artículo Al, se 
dijo Alarif ”. Ver: Chanfon Olmos, Carlos y Chanfon Küng, Susana. Lexicología Histórica Arquitectónica, México, Universidad 
Autónoma de México, Facultad de Arquitectura. División de estudios de Postgrado, 1987, p. 11.

209. Kennedy, Alexandra. “Algunas consideraciones sobre el arte barroco en Quito y la “interrupción” ilustrada (siglos XVII y 
XVIII)”, en: Kennedy, Alexandra (ed.) Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX, Editorial Nerea, España, 2002, pp. 
57-58.
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en oro por marcar de lo que corre a dos tomines de renta en cada 
peso, e él lo aceptó e se obligó a la hacer conforme a las demasías 
e obra de las demás, dando él indios para ello, a los cuales el pa-
gará su salario acostumbrado e pondrá su persona e materiales 
e todo lo necesario e hasta que quede acabada o en todo punto 
puesta con pretiles conforme a las demás puentes, pagado en tres 
pagas y así se obligó a entender en ello e no alzar la mano hasta 
que se acabe e firmólo [...]210.

Pocos años después, en 1606, ante el escribano Diego Rodríguez de 
Ocampo, se firmaría la escritura para la terminación de la capilla ma-
yor de San Agustín:

[...] Decimos que como es notorio, la iglesia nueva que se comen-
zó en este ntro. Convento no se a podido acabar por la mucha po-
breza que tiene, y también porque no ha habido artífice que trace 
y perfeccione la capilla mayor, 
ques lo mas dificultosso de la 
obra [...] Para cuyo remedio 
hemos tratado y conferido mu-
chas veces sobre el mejor y más 
cómodo reparo que se podría 
dar y el último y mejor y el mas 
a propossito a sido entregar la 
obra de la dha. Iglessia nueva a 
Juan del Corral maestro de can-
tería para que el la acabe [...]

Por el trabajo, ocupación solici-
tud, materiales, oficiales, mita-
yos y demás aderentes que el di-
cho Joan del Corral ade poner 
en la dha. obra hasta la dejar 
acabada, según está ya declara-
do se le han de dar y pagar por 
nos y este ntro. Convento tres 
mill y ochocientos patacones de 
a ocho rreales cada uno [...]211 

Las actas de Cabildo evidencian que se aprovechó siempre la presen-
cia en Quito de personajes civiles y religiosos que tuvieran conoci-
mientos de arquitectura, nombrándolos para el cargo de “maestros 
mayores” o “alarifes” de la ciudad. Ellos eran contratados o por lo me-
nos consultados tanto para las obras públicas como para las religiosas 
y particulares.

En los períodos en los que Quito carecía de un alarife mayor, se re-
curría a una tasación realizada por expertos para calcular el gasto de 
la obras y entonces se convocaba a una licitación pública, para optar 
luego por el mejor postor.

En cuanto a las obras públicas municipales, es lo común encontrar a 
los regidores como delegados por el Cabildo para sacar adelante las 
obras de la ciudad. Con la práctica, muchos de estos personajes se vol-
vieron verdaderos expertos en temas constructivos, llegando a realizar 
algunos de ellos diseños y tasaciones.

Los alarifes, sobrestantes, maestros de obra, o las personas entendidas 
que llevaban a cabo una construcción, no sólo la dirigían sino que po-
nían la mano de obra necesaria y se encargaban además de conseguir 
los materiales.

Con el pasar del tiempo, se fueron especializando las actividades. Para 
fines del siglo XVIII y comienzos del XIX tenemos a dos “proveedo-
res” de piedra: Juan Camino para la cantera del Panecillo y Fernando 
Cevallos212 para la del Pichincha.

Un interesante documento de 1807 deja en evidencia que la provi-
sión de los materiales de construcción y de manera especial la piedra 
presentaba irregularidades. Se trata de un oficio que dirige Alejandro 
Mosquera, Abogado de la Real Audiencia, al Presidente Carondelet pro-
testando por la exigencia del Procurador General Síndico Personero 
para que arregle la parte exterior de su casa en un plazo inmediato:

[...] Otro si Digo: Que de donde nace el precepto de edificar, pare-
ce justo, que emane igualmente el auxilio que necesito, para que 

210. Libro de Cabildos de Quito 1573-1574, p.259.
211. Vargas, José María O.P. “Contrato para la construcción del Templo de San Agustín”, en: Historia del Arte Ecuatoriano, Quito, 

Ed. Santo Domingo, 1964, pp.229-230. 212. Fernando Cevallos era vecino de San Roque, era Alcalde de su barrio y tenía una fábrica de jabón.

Plano con las bóvedas de San Agustín en la escri-
tura de 1606. 
Foto Alfonso Ortiz. 
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se vea mi obediencia a los Decretos Superiores. No tengo como 
conseguir Piedras labradas, Maderas y otros preparativos. Los 
oficiales me burlan, defraudándome los dineros adelantados; y 
en; y en una palabra me faltan las cosas precisas para seguir con 
prontitud; por cuyos motivos, suplico a V[uestra] S[eñoría] se dig-
ne auxiliarme con un Comisionado que de lugar a mis peticio-
nes, y con la providencia que necesito para conseguir materiales. 
Pido justicia ut supra.
Alejandro Mosquera

[...]

No he comenzado la pieza de la calle, por haber llovido muchisi-
mo, como es notorio, y porque se me dificulta la consecucion de 
materiales. Deteriorada un poco la Portada principal, me ha per-
dido Dn. Fernando Cevallos, el exceso de doscientos veinte y ocho 
pesos p[a]ra reponer cosa de quatro piedras grandes que faltan 
y seis u ocho sillares. El Sarg[en]to Manuel Godoy, me ha expues-
to que los jueces hicieron morir en la Carcel a Vicente Pazmiño, 
canterón: que otros dos oficiales, se hallan en curación de una 
avería que padecieron; y que de orden de V[uestra] S[eñoría] es-
tan ocupados otros en la obra de la Catedral. Y Dn. Juan Camino 
que tiene la Cantera del Panecillo, me ofrecio poner las portadas, 
dandome piedras de simiento, y no [a]parece con ellas. Todos es-
tos particulares son probables, por vista de ojos, y por testigos que 
ofrezca para su tiempo [...]

[...]

A V[uestra] S[eñoría] pido y suplico que Cevallos, Godoy y 
Camino, me pongan las piedras labradas que he menester por el 
precio que estoy pronto a pagar [...]213.

Quizás pudo haber sido éste uno de los motivos para que, como se 
verá luego, en 1808, el presidente interino Diego Antonio Nieto apli-
cara la Cantera del Pichincha para sostenimiento del recientemente 
creado Presidio Urbano de Quito.

Canterones, tareadores y escultores de piedra: sus oficios y he-
rramientas

Canterones, tareadores y escultores de piedra

Ya para el siglo XVII, la mano de obra se había especializado según 
los diferentes oficios. La construcción de los magníficos conventos e 
iglesias de las órdenes religiosas favorecieron el desarrollo de mano 
de obra calificada para los diferentes “oficios mecánicos”.

En cuanto a los trabajadores de la piedra, son todavía pocas las refe-
rencias encontradas sobre aquellos oficiales y artistas que labraron y 
tallaron la piedra de acuerdo a las reglas de la estereotomía.

De las fuentes consultadas en los Archivos Nacional y Metropolitano, 
se han podido identificar tres tipos de trabajadores de la piedra a quie-
nes se concertaba por obra cierta: canterones, tareadores y escultores 
de piedra.

Canterones o canteros: Su oficio consistía en extraer, romper, 
cortar y labrar la piedra en la cantera y hacer los ajustes de la 
piedra en las obras. Se los contrataba además para “agujerear” la 
piedra, para poder colocar rejas o quicios.

Tareadores: Este término no es exclusivo para la piedra, pues los 
tareadores podían ser también de cal, arena, adobes, ladrillos, te-
jas, paja y tierra. Eran los encargados de hacer y cargar “tareas” 
de piedra menuda, cascajo, piedra de empedrar y también de 
cimiento. Generalmente, llevaban las tareas en zurrones hechos 
de cuero de vaca. A veces se los denomina también “carreteros”.

Escultores de piedra: Los que tallan en piedra. 

213. AN: Gobierno (Municipalidades); C. 121, Carpeta Nº 7, con fecha: 18 – II – 1807, ff. 3-5v)
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Cabe mencionar, también, a los diseñadores de portadas y fachadas. 
Un caso a resaltar es el del mismo José Jaime Ortiz quien diseña, no 
sólo la portada del Sagrario, sino también las portadas del monasterio 
de Santa Catalina.

Relacionados también con la piedra -aunque no exclusivamente- tene-
mos además a los tasadores (o agrimensores), quienes hacen el cálcu-
lo de lo que puede costar una obra tomando en cuenta la cantidad y 
costo de material requerido y el valor de la mano de obra.

En la siguiente planilla constan los nombres de los tareadores que tra-
bajaron en la quebrada de Quindeguayco:

Planilla de las piedras de simiento entero, que se han dado a la 
recolección de San Juan para el tajamar214 y composición de la 
quebrada que llaman Quindeguayco de orden de este Cabildo y 
los señores Alcaldes ordinarios

Tareadores   [Nº de piedras]

Justo Casagallo   400
Mariano Pillajo   350
Blas Pillajo    350
Mariano Pillajo   500
Mariano Pillajo 2º   300
Bentura Pillajo   450
Martín Pillajo   300
Mariano Logmaña   300
Matheo Pillajo   350
Felipe Collaguaso   300215

La repetición de los apellidos lleva a pensar que, generalmente, los ofi-
cios de canterones y tareadores eran familiares. Es de suponer además 
que, o bien estos trabajadores buscaron vivir cerca de las canteras, o la 
proximidad a ellas hizo que los vecinos se dedicaran a estos trabajos.

Por otra parte, en la revisión de los pagos a los canteros216 que traba-
jaron en los puentes de Turubamba en 1786, salen a relucir datos que 
indican que la paga no se realizaba sólo en dinero. El sobrestante de la 
obra de los puentes, detalla los egresos de los que extraemos los más 
interesantes ya que permiten adentrarnos en su vida cotidiana:

[Por] treinta varas de paño azul para vestir a los Canteros [...] les 
di a los canteros siete arrobas, doze y medio lb. de carne que en 
plata monta la cantidad de 3 pesos 6 reales, [...] di a Francisco 
Tipán [canterón] 2 reales en la plaza y medio real en tabaco [...] 
se les dio a los canteros la cantidad de 21 pesos un real y medio en 
Bayetas [...] en 17 de septiembre di un peso a […] Marcelo en San 
Roque donde mi hermana para no se qué Bautismo [...] di doce 
reales a los canteros para Matalotaje217.Tengo llevado otro carne-
ro para los canteros [... di] quatro reales a dhos canteros para el 
desempeño de no se qué prendas [... di] 9 pesos medio real a los 
canteros el dia de los toros [...]218

Las herramientas de cantería

Si, lamentablemente, no existen estudios específicos sobre los traba-
jadores de la piedra, menos aún acerca de las herramientas que les 
permitieron alcanzar los grados de perfección evidentes en sus obras. 

José Gabriel Navarro asegura que los españoles enseñaron a los indios 
el “empleo del zapapico para el tallado de la piedra”:

[…] es de anotar como característico de la arquitectura america-
na que los canteros no usan el cincel, sino previamente, para los 
trabajos fuertes y vastos; pues para el fino de los modernos y la 
decoración solo emplean el pico y nada más que el pico219.

214. Tajamar: Parte de fábrica que se adiciona a las pilas de los puentes, aguas arriba y aguas abajo en figura curva a angular de manera que pueda 
cortar el agua de la corriente y repartirla por igual por ambos lados de ella. (DRAE: 1947).

215. AMQ: [Libro de] Cuentas de Propios 1730 – 1799, f. 576.

216. En las planillas consta que trabajaron siete canteros, pero sólo hemos identificado a seis de ellos: Francisco Tipán, Estevan 
Catagna, Isidro Lema, Nicolás Apchi, Damián Baca y Marcelo Taype. 

217. Matalotaje. (Del fr. matelotage, marinería, salario de los marineros).1. m. Prevención de comida que se lleva en una embarca-
ción.2. m. Equipaje y provisiones que se llevan a lomo en los viajes por tierra.

218. AMQ: [Libro de] Alcabalas y Estancos 1738 – 1837, ff. 74-75v.
219. Navarro, José Gabriel. Epigrafía Quiteña. En Estudios Históricos, Biblioteca Grupo Aymesa, Nº. 15, Quito, NINA Comunica-

ciones, 1995, pp.4-5.
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Citamos nuevamente a Cicala ya que él describe como nadie lo rudi-
mentario de los instrumentos utilizados - no sólo para cantería- y la 
perfección de las obras logradas con ellos:

En verdad que me reía, entre espantado y estupefacto, la primera 
vez que vi un indio mal trajeado, completamente sucio y despei-
nado, con el pincel en las manos y a otro con el buril, aquel con 
agilidad y finura, éste con rapidez y destreza, al uno pintar ma-
ravillosamente, esculpir y tallar al taller al otro delicadísimamen-
te; pero lo que me produjo más admiración, fue observar que ape-
nas sí se veían algunos poquísimos delineamientos sobre la tela y 
sobre la mesa. Y todavía creció en mí mucho más el estupor al ver 
sus respectivos instrumentos. El primero no tenía más que cuatro 
pinceles y los colores sobre un trocito de tabla mal hecha; el otro 
dos cinceles de diversa forma, hechos con el hierro de un cuchi-
llito colocado entre dos trocitos de madera atados con un cordel, 
y un martillo o mazo de madera dura y fuerte; los demás artífi-
ces estaban en la misma penuria y escasez de instrumentos. Pero 
aquellos indios, aquellos mestizos tan rudos y mal presentados 
usaban y hacían servir un sólo instrumento para mil fines, tanto 
se ingeniaban, tantas maneras e industrias usaban, que quien 
los contemplaba quedaba absorto y aterrado. Pero estos últimos 
años los Padres Procuradores habían traído de Europa casi toda 
clase de instrumentos necesarios para los escultores, estatuarios, 
herreros, plateros, carpinteros, etc., a fin de que pudieran traba-
jar con mayor facilidad, pero aún ahora no faltan tales artífices, 
y no son pocos los que con cuatro hierros ridículos, viejos y mal 
forjados trabajan sus obras exquisitas y perfectas220.

Aunque el pico era la herramienta fundamental de los canteros, la re-
visión de cuentas de varias obras nos acerca a otros instrumentos utili-
zados. En las planillas semanales de gasto para el “Cuartel de avanzada 
del Panecillo”, obra que se efectuó entre 1813 y 1815, hemos recogido 
los siguientes datos:

En la planilla de la semana del 22 de agosto de 1813 se anota:

Quito y agosto 26 de 1814

Recibi de Xavier de la Vega, sobrestante de Hacienda pública: 
doce pesos seis reales importe de echuras de herramienta de can-
teros; para lo que se me dieron tres arrobas de yerro, y catorce 
libras de acero; como son:

Un taladro doble, en dos pesos: una barra por doce reales: ocho 
picos, a ocho reales: dos macitos, a tres reales, y dos cinceles, a 
dos reales de echura; perteneciente a la obra del Rey. Y para que 
conste doy fe. Gaspar Serpa221.

En la planilla de la semana del 22 de noviembre del mismo año, consta 
el recibo siguiente:

Por dos libras de hierro a cuatro rs. y una y media [libras] de ace-
ro a 8 reales para calzar cuatro piezas de herramienta.

Por la echura de dichas cuatro piezas: Una barra partida y calza 
de paleta, en seis reales: Un sapapico, 5 rs. un rodillo quebrado 4 
rs. y la calza de otra barra en 4 rs.222.

Estas herramientas de -hierro y acero- eran proporcionadas a los can-
teros por el contratista de cada obra. Tanto en el caso particular del 
Sagrario como en el de varias construcciones hechas por parte del 
Cabildo, se anotan como rubros de egreso el alquiler223, la hechura y la 
reparación de las herramientas de cantería.

Términos muy utilizados en el vocabulario de los canteros era el de 
“aderezar y calzar” (componer), “acerar” (dar al hierro las propiedades 
del acero, mediante un procedimiento especial al calor de la fragua) y 
“aguzar” (sacar punta) a los instrumentos.

220. Cicala, 1994, op. cit., p. 211.

221. AN: Milicias, C. 6, carpeta con fecha 1813-1815. 
222. Ibídem.
223. Generalmente, la herramienta se alquilaba a medio real por día cada pieza.

109
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Un caso particular: la piedra para la obra del Sagrario

Un caso muy ilustrati-
vo para el estudio de 
la piedra, nos lo ofrece 
la iglesia del Sagrario 
de Quito. Hemos re-
visado en el Archivo 
Nacional el expedien-
te estudiado por Susan 
V. Webster en su obra 
Arquitectura y empre-
sa en el Quito Colonial: 
José Jaime Ortiz, alarife 
mayor y hemos recogi-
do específicamente los 
datos correspondientes 
al trabajo de la piedra. 

Consta al inicio del documento que, el 5 de noviembre de 1694, los 
mayordomos y cofrades de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la 
iglesia catedral “aviendo tratado y conferido el comenzar con el edifi-
cio de la Capilla del Sagrario, les parecio conveniente nombrar arqui-
tecto para la obra della ... [a] don Jaime Ortis […]224.

El arquitecto debía “asistir a los oficiales albañiles todos los días mien-
tras que durase la obra”. Pero, adicionalmente, para que se ocupen 
de varios asuntos, la Cofradía nombró de entre sus miembros cinco 
mayordomos (uno mayor y cuatro menores de “remuda”) para llevar 
a mejor efecto la construcción de la iglesia: ser el tenedor de bienes y 
llevar las cuentas de la Cofradía (mayordomo mayor), recoger limos-
nas225 para la obra, encargarse de los “menesteres de la fábrica” (por 
ejemplo: paga de salarios y obtención de materiales) y, por último 
“ayudar en la cantera de piedra”.

Cada año, en marzo o abril, se realizaban las elecciones de mayordo-
mos entre los cofrades. En 1695, año en que comienza efectivamente 
la construcción de la obra del Sagrario, se nombró como mayordomo 
mayor al Capitán Francisco Lescano y, como uno de los cuatro ma-
yordomos menores, se eligió al Capitán don Domingo Antonio de la 
Lastra como “Mayordomo de la Cantera”, trabajo que incluía la super-
visión de los canterones -tanto en la cantera como en la obra misma-; 
el pago a los canterones y “carreteros” (quienes acarreaban el mate-
rial), y el “aderezo de la herramienta”.

Dos años más tarde, en el acta de elección de los mayordomos efectua-
da el 16 de marzo de 1697, se dejó constancia que los cimientos, que 
para el caso del Sagrario debieron ser muy profundos por el emplaza-
miento de la iglesia justamente sobre la quebrada, “estavan casi aca-
bados del todo, que le faltará un día de obras para serrar los cimientos 
[...] en que se gastaron mas de veintiquatro mill patacones poco mas 
o menos...”226.

224. AN: CENSOS, Caja 5, Exp. 2, f. José Jaime Ortiz fue arquitecto de la obra del Sagrario hasta su muerte ocurrida el 8 de 
octubre de 1707. El 14 de octubre de ese año, Diego Antonio Vásquez Guerra, Mayordomo mayor y sobrestante de la obra 
del Sagrario, concertó para arquitecto de la obra a Julio Bautista ... con cargo de que a de asistir a los oficiales albañiles todos los dias 
mientras que durase la obra ... (Ibídem, f. 208)

225. Todos los jueves, los mayordomos de la cofradía pedían limosna para la obra del Sagrario por las principales calles de Quito.
226. AN: CENSOS, Caja 5, Exp. 2.

Detalle de la fachada del Sagrario.
Foto Alfonso Ortiz. 

Detalle de la fachada del Sagrario. 
Foto Alfonso Ortiz. 
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Para tener una idea del 
monumental trabajo 
de los cimientos y de 
la enorme cantidad de 
piedra que debió uti-
lizarse en ellos, pode-
mos hacer referencia a 
los costos de los mate-
riales en ese entonces: 
cada vara cuadrada de 
cal y canto en los ci-
mientos se avaluaba en 
6 pesos, incluso la pie-
dra y el trabajo de los 
oficiales227.

Por otra parte, hay que 
tomar en cuenta el ta-
maño de las piedras de 
cimiento, ya que éste 
incidía en el precio y 
en la cantidad utilizada:

•	 Por	 las	 de	 ci-
miento entero, se 
pagaba a razón de 8 reales (o un peso) el ciento, incluso el aca-
rreo. 

•	 Por	las	de	medio	cimiento,	a	razón	de	4	reales	el	ciento.
•	 Por	las	de	cimiento	doble	o	doble	cimiento,	se	deduce	que	de-

bieron costar a 16 reales, es decir, dos pesos el ciento.

Domingo de la Lastra continuó como mayordomo de la cantera hasta 
1699, año en que fue nombrado para tal cargo el capitán Gabriel de 
Escorza y Escalante, un próspero hombre de comercio. Bajo la mayor-
domía de Escorza, se efectuó el trabajo de la portada, tal como consta 
en la inscripción en piedra que se mantiene hasta hoy en el friso de la 
cornisa que separa los dos cuerpos de la fachada:

COMENSO ESTA PORTADA AL CUIDADO DE D. GABRIEL DE 
ESCORÇA ESCALANTE EN 30 DE ABRIL DEL AÑO DE 1699 I SE 
ACABO 2 DE JUNIO DE 1706228.

Con el diseño elaborado por José Jaime Ortiz, lo que hizo Gabriel de 
Escorza fue tomar bajo su cuidado los trabajos de la portada. Para 1704, 
se introducía un cambio en la elección pues por tres años más, Gabriel 
de Escorza fue nombrado “Mayordomo de la Cantera y Portada”.

En las elecciones de 1699, sale además a relucir un dato muy im-
portante, la necesidad de obtener y conducir piedra pómez desde 
Latacunga229:

Se trató y confirió el modo de conducir la piedra pomes desde el 
Asiento de Latacunga a esta ciudad para las bovedas de la capilla 
nueba y se dispuso que a costa de dha. Cofradía fuese al Asiento 
de Latacunga el Sr. Mro. Joaquín Fndez. Lozano cura Rector de 
esta Sta. Iglesia para que desde aquel Asiento haga dicha conduc-
ción comprándola o recogiéndola de limosna lo que algunos de-
votos quisieran darla para cuyo efecto se le ha de dar un mozo 
que vaya en su servicio y asi mismo despacho del Sr. Presid[en]te 
cometido al corregidor de aquel Asiento para que le fomente en 
todo lo que se le ofreciere de orden a la facilidad y brevedad de 
dicha conducción de piedra y lo mismo orden del Sr. Obispo para 
que el vicario le asista en todo lo que estuviera de su parte230.

En las planillas, constan los pagos por los fletes de piedra pómez en 
mulas231 que fueron realizados por indígenas de Latacunga, Panzaleo 
y Machachi. En 1702, se establece el concierto con Mathías de Ortega 

227. Ibídem.

228. Webster, Susan V. Arquitectura y empresa en el Quito Colonial: José Jaime Ortiz, Alarife Mayor, Quito, Abya-Yala, 2002, p.25.
229. El padre Cicala (1994:341) hace la siguiente referencia a la piedra de Latacunga: “En muchísimos lugares de Tacunga existen hornos 

de hacer cal, pues disponen de grandes yacimientos de piedra blanca muy a propósito. Por ello tienen cal en gran abundancia de buena calidad, 
solidez y resistencia, a tal punto que una fanega de cal puede mezclarse con otras tres de arena, así es de fuerte y resistente. Los Tacungueños 
comercian mucho con ella en Quito, en Ambato y otros lugares. Y esta es la razón por la cual las casas y todos los edificios de la ciudad de la 
Tacunga y de todo el distrito son de cal y piedra pómez, de la que también existe gran abundancia y a poco precio, por las innumerables canteras 
que se encuentran en toda aquella llanura. Existe así mismo por esas interminables explanadas gran abundancia de piedra volcánica rojiza 
vomitada por el Cotopaxi. Es porosa como la piedra pómez pero menos ligera y menos blanda que ésta, se adhiere maravilosamente con la cal. 
Ni una ni otra clase de piedra es preciso comprarla…”.

230. AN: CENSOS, Caja 5, Exp. 2, ff. 117 v. 118.
231. Cada mula de flete costaba 12 reales. El 26 de enero de 1702 consta haberse hecho el pago a Don Luis Chito natural de Ma-

chachi sesenta pesos para quarenta mulas de piedra pomez que ha de traer de Latacunga a doce reales y las a de traer todo el mes. Ibídem, f. 
141v.

Iglesia del Sagrario.
Foto Alfonso Ortiz. 
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para “hacer la piedra pomes”. A partir de entonces, fue él quien reali-
zó continuos viajes a Latacunga para contratar los fletes y realizar los 
pagos a los gobernadores, caciques y alcaldes ordinarios de estas tres 
poblaciones, quienes regularmente se encargaban del transporte. Los 
egresos por este concepto son constantes hasta el año de 1705.

Lamentablemente, no se anotan en este libro los nombres de aquellos 
que trabajaron la piedra para El Sagrario. Apenas hay dos breves datos, 
en 1701 consta un pago de doscientos patacones “para aser la piedra 
a D. Vicente Cabueñas”232 (f. 140) y, en 1707, se anota: “Mas se le aze 
cargo a Mathias de Ortega de 16 pesos que cobró de un escultor de 
piedra llamado Martín”233.

En 1707, Diego Antonio Vázquez Guerra, quien había estado por tres 
años como Mayordomo Mayor de la Cofradía, se encargó también de 
la cantera:

Iten se encargó dho. capitán D. Diego Antonio Vasquez Guerra 
de cuidar de la mayordomía de la cantera como a estado corrien-
do después que emprendió su viaje el Capitan Gabriel de Escorza 
y lo aprobaron [...]234

A partir de ese año en las cuentas que presenta el Mayordomo Mayor, 
consta como un rubro específico los gastos en la cantera, “con los can-
terones, mayordomo, carreteros y aderezo de herramientas”235. Estas 
cuentas se mantuvieron hasta 1715, cuando se concluyó la obra:

El dia 14 de febrero de 1715 se vendicio el sagrario y se canto mis-
sa al Señor en acimiento de gracias de averse puesto las puertas 
grandes del Sagrario […]236

El presidio urbano de Quito237 y la cantera

Abril de 1808

Habiendo acreditado la experiencia, que son insuficientes los 
arbitrios tomados para mantener el Presidio Urbano de esta 
Ciudad, que cada dia se hace mas necesario a los fines de su esta-
blecimiento, por lo que debe propenderse a su segura subsistencia 
por todos los medios imaginables, sobre que conferenciando con 
el Muy Ilustre Cabildo se ha estimado por conveniente que se apli-
que para el efecto, la Cantera conocida en la inmediacion de la 
Ciudad, con cuyo trabajo, al paso que tengan ocupación fija los 
Presidiarios, pueda proveerse de piedra el vecindario, a mucho 
menos precio que el que hoy paga, por material tan necesario 
para la construccion de Casas, y enlosado, que entre otros a bene-
ficio de ellas, se está haciendo: He venido en aplicar, como en de-
bida forma aplico dicha Cantera a el Presidio, sirviendo de título 
este Decreto; en cuya virtud se prohibe a todo sujeto, que sin re-
gistro esté trabajando en ella, la continuación, pues ha de ser solo 
peculiar a los Presidiarios, bajo el Orden que tenga por mas util 
el Administrador que será el Juez de Policía presente, con quien 
podrán entenderse los Vecinos de la Ciudad, para la provision 
que necesiten, y se les proporcionará por el precio mas equitativo 
que sea posible. Y para que todo tenga su debido cumplimiento, 
pasese testimonio de esta providencia al Muy Ilustre Cabildo: en-
treguese otro al Juez de Policia, quien tomará posesion, que se 
le dará por el Alcalde de 2º voto Dn. Pedro Muñoz, a quien se 
comisiona: fijense boletas en que se haga saber al Publico; y suce-
sivamente se dará al Administrador la Instrucción que convenga 
para que llene sus deberes238.

Es preciso hacer una breve referencia al Presidio Urbano de Quito, 
pues a más de aplicarse la cantera para su sostenimiento, los fines para 
los que se estableció tienen también relación con el trabajo de la pie-
dra.

232. Ibídem, f.140.
233. Ibídem, f.208.
234. Ibídem, f.201v.
235. Ibídem, f.246.
236. Ibídem, f.277.

237. Sobre este tema se recomienda ver el artículo: Vásquez Hahn, María Antonieta. “Para la “felicidad pública”… El Barón de 
Carondelet y el establecimiento del Presidio Urbano en Quito”, en: Carondelet. Una autoridad colonial al servicio de Quito, Nº. 15. 
Biblioteca Básica de Quito, Quito, FONSAL, 2007, pp. 263-295.

238. AMQ: Presidio Urbano, f.52.
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En 1804, bajo la presidencia del Barón de Carondelet, surgió la idea de 
establecer un Presidio Urbano para que sea

[...] una casa de seguridad, donde se custodien los reos que por 
delitos menores fuesen condenados al servicio de obras públicas, 
lo mismo que los vagos sin oficio mal entretenidos, y los oficiales 
qe. por entregarse a los vicios abandonan sus oficios, y no se man-
tienen de otra cosa qe. de robos, y petardos, haciendose grabosos 
al publico, para qe. los primeros purguen allí su delito: y los otros 
se dediquen al trabajo [...]239 

Las diligencias para el establecimiento del Presidio fueron muy ágiles 
pues en abril de 1805 estaba ya “dispuesta la Casa” provisionalmen-
te240, después de hacer las reparaciones y modificaciones pertinentes 
en el solar y casas de “Santa Marta de Ciudad”241. En el reglamento 
definitivo, para su funcionamiento, constan en detalle los deberes y 
obligaciones del Juez de Policía242 -bajo cuya responsabilidad estaba 
el presidio- y también aquellos de los presidiarios y de los cómitres.

Por resultar muy ilustrativo, y porque nos da una idea de lo que pudo 
haber sido un día en la vida de un presidiario en el trabajo de obras pú-
blicas, reproducimos los artículos correspondientes a la “Distribución 
del Día”:

1ª A las cinco de la mañana saldrán los reos de los calabosos, 
y serán conducidos a la capilla donde el Comitre Semanero 
les hará repetir el Catecismo (llevando él la Voz) y las ora-
ciones principales de la iglesia haciendoles resar el Santo 
Rosario. Concluida esta primera distribucion se les dará de 
almorsar en un Corredor a todos juntos.

2ª Tocando las seis, y verificado el registro saldrá el Comitre 
con los Presidiarios á las Obras señaladas, donde tra-
bajarán hasta las cinco de la tarde en que regresarán al 
Presidio.

3ª Luego se les ministrará la merienda en la forma dicha.

4ª En seguida irán a la Capilla resarán otra parte del Santo 
Rosario, y después de algun intervalo de descanso se les en-
serrará en los Calabosos243.

Cumpliendo una condena de quince días y asegurados con cadenas y 
grilletes, los presidiarios se destinaban al trabajo de romper la piedra 
en la cantera y dar su mano de obra para obras públicas y particulares:

Este mismo día [el sábado de cada semana] deberan hacerse los 
conciertos con los Vecinos que quieran Peones del Presidio co-
brandose los Jornales244 que deban según el número de días y de 
Trabajadores245.

El desorden civil posterior a los sucesos revolucionaros de 1809 y 1810 
en Quito frenó los objetivos que se buscaban con el establecimiento 
del Presidio Urbano y obligaron a cerrarlo hasta 1812:

Acordaron que siendo tan importante a la felicidad pública, el 
que en todos los Lugares cultos haya una Casa de corrección para 
contener a los delinquentes, bagos y mal entretenidos; se restable-
ciese el presidio de esta Ciudad que con harto dolor se ha mante-
nido cerrado, porque así lo ha exigido el Imperio de las ocurren-
cias fatales que han acontecido en esta ciudad; y para el efecto se 
comisiona a los Sres. Alcaldes de esta ciudad para que procedan 
con plena facultad a cuanto estimen, justo y conveniente al resta-
blecimiento [...]246

239. Ibídem., f.9.
240. Se presentaron varias ideas sobre dónde establecer el Presidio Urbano, pero se decidió que, hasta construir el Presidio defi-

nitivo en el local de “Santa Marta de Corte”, (situada en la esquina nor-oeste de la actual manzana del Palacio de Gobierno), 
se harían las adecuaciones necesarias en el local de “Santa Marta de Ciudad” (ubicada en la esquina de las calles actuales 
Olmedo y Venezuela). El proyecto definitivo nunca se llevó a cabo.

241. En la época colonial en Quito, existían dos cárceles para mujeres: “Santa Marta de Corte” y Santa Marta de ciudad”. Con 
motivo del establecimiento del Presidio Urbano, las dos cárceles se unificaron en el local de “Santa Marta de Corte”.

242. El Juez de Policía fue un nuevo cargo que se creó por Auto de 1ero. de abril de 1805 “...con toda la Jurisdiccion necesaria, tanto 
para el Govierno doméstico, y económico del Presidio, como principalmente para el establecimiento y arreglo de la Policía de la Ciudad, su limpieza 
azeo, y buen Orden, educacion de la Jubentud, exterminio de Vagos, sugecion al trabajo de Maestros, y Oficiales de Artezanos, y demas y demas 
obgetos que comprehende este importante Ramo del Govierno. (AMQ: Presidio Urbano; f.28)

243. AMQ: Ibídem., ff.30-30v.
244. Durante toda la época colonial los jornales se mantuvieron iguales, a los sobrestantes de una obra se le pagaba cuatro reales 

diarios; a los albañiles, canteros y oficiales especializados tres reales y a los peones dos reales y medio.
245. Ibídem, f. 30v.
246. AMQ: Actas del Concejo 1809-1814: f.141.
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Hacia 1815, una vez que volvió la calma a Quito, el Juez de Policía 
Camilo Caldas informaba al Presidente Toribio Montes lo siguiente:

El Juez de Policía de esta Ciudad, ante V.E. parece y dice: Que esta 
Superioridad en obsequio del buen orden y aceo de Calles, ha te-
nido a bien arreglar el Precidio Urbano. Por ello he dado las pro-
videncias convenientes, a fin de custodiar a los reclusos, y que sea 
con la seguridad correspondiente de aqui es que se han manda-
do trabajar cadenas y grilletes. Por lo que respecta a la Cantera, 
barras y picos, y por lo que mira al aceo de calles Azadones. [...]247

Parece ser que como el Presidio estaba bajo el control del Juez de 
Policía, funcionario que se elegía entre los miembros del Cabildo, la 
cantera que se aplicó para su sostenimiento fue considerada como 
propiedad del Municipio, o por lo menos pasó a estar administrada 
por éste. Para 1836, el Jefe General de Policía, José del Carmen López y 
Martínez, envió el siguiente oficio al Consejo Municipal:

Bien persuadida esta Jefatura Jeneral que el ramo de la Cantería 
siempre ha pertenecido a la policía; pues se había arrendado en 
otros tiempos a varios particulares que despues la habían aban-
donado, y hallándose en el día en un completo desorden en ma-
nos de los canteros sin utilidad ninguna del público: parece de 
imperiosa necesidad arreglarla de cuenta de la misma policía 
para abastecer de las piezas que necesitan los particulares, con 
comodidad y publica utilidad [...]248

En los presupuestos del Cabildo, desde 1853 a 1873, consta como ru-
bro de ingreso anual entre cien y ciento veinte pesos por el alquiler 
de la cantera. Falta una mayor investigación al respecto, pero el hecho 
de que no conste posteriormente este ingreso nos lleva a pensar que 
o el Cabildo vendió los derechos de explotación, o que el entonces 
Presidente García Moreno pudo haber dispuesto la explotación de la 
cantera para las múltiples obras públicas que impulsó, entre ellas el 
Panóptico. 

¿La piedra desnuda o la piedra decorada?

Luciano Andrade Marín es contundente al asegurar que las piedras de 
las fachadas de las iglesias estuvieron pintadas, o mejor dicho blan-
queadas, y, más aún, indica la fórmula para hacerlo:

Los antiguos españoles constructores de nuestras portentosas igle-
sias, sí solían y sabían pintar con un preparado especial de cal 
las fachadas de piedra de las iglesias apenas las concluían, a fin 
de darles ese acabado tan homogéneo que perdura por los siglos, 
aún hasta hoy, como puede verse en la misma parte superior de 
la propia Compañía. Ahora, la gente erróneamente cree que a 
las fachadas de piedra no hay que blanquearlas. Pues sí se las 
blanqueaba en la antigüedad, y con primor, sólo que jamás con 
brocha gruesa, con hisopo, no con aquella ruin granza de cal. 
Tenemos conocimiento de que se las pintaba (mejor dicho que 
“blanqueaba”) con agua de cal prieta, fina, cernida, en solución 
de sal marina adicionada de leche y de gelatina. Esto se hacía 
entonces con brocha delicada. Ahora se podría y se debería hacer 
mejor con soplete de pintar. Era esta pintura la que hasta estos 
días se puede contemplar como una película disimuladora de to-
das las uniones e irregularidades de color, más que pátina natu-
ral del tiempo, en las fachadas finas de nuestros bellos templos.249

Tres de los mejores ejemplos quiteños de trabajo en piedra, eviden-
cian huellas de diferentes tipos de “decoración”: blanqueadas con cal, 
o, en otros casos, decoradas con pan de oro o simulando mármol.

La fachada de San Francisco

“Otra curiosa particularidad constituye el dorado que aún se 
conserva sobre la piedra en ciertos detalles, como las ménsulas 
de la cornisa. En otros sitios, sólo queda la rojiza capa de bol de 
Armenia que recibía el pan de oro, tal como en los querubines 

247. AMQ: [Libro de] Oficios, Solicitudes, etc. dirigidas al Presidente del Concejo. 1800-1815, Tomo II, f.453).
248. AMQ: [Libro de] Oficios, Solicitudes, etc. dirigidas al Presidente del Concejo. 1834-1836, Tomo I, f.127).

249. La cita pertenece al artículo de Luciano Andrade Marín: “Arruinada la fachada de La Compañía. Una calaverada en grado 
solemne”, publicado en el periódico La Defensa de Quito del 26 de mayo de 1945. Este artículo nos fue gentilmente pro-
porcionado por el Arq. Alfonso Ortiz. Ver también: La lagartija que abrió la calle Mejía, p. 257-258.
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de las enjutas de la puerta, los escudos de la orden sobre las co-
lumnas toscanas, el cordón franciscano y las estatuas [de San 
Pedro, San Pablo y el Redentor]”250.

La fachada de La Compañía

Originalmente, estuvo recubierta con un tratamiento especial para 
darle la apariencia de mármol, retirado inexplicablemente hacia el 
primer tercio del si-
glo XX. Cicala dice 
que estaba labrada 
“con piedra de dos 
colores distintos” y 
que no se descubre 
“comisura ni unión 
alguna entre piedra 
y piedra”251. Es ter-
minante el testimo-
nio del sabio Caldas 
en una carta fecha-
da en Quito el 6 de 
noviembre de 1801: 
“También se admi-
ra con razón un 
barniz blanqueci-
no de que está toda 
ella cubierta, y que 
el aire, la lluvia, ni 
el tiempo han podi-
do nada sobre él: el 
secreto se perdió o 
mas bien lo reserva-
ron los jesuitas”252.

250. Ortiz, Alfonso. “Iglesia de San Francisco”, en: Guía de Arquitectura de la ciudad de Quito, Tomo II, Quito – Sevilla, Junta de Anda-
lucía, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Embajada de España, 2004, p.167.

251. Cicala, 1994, op. cit., p. 178.
252. Ortiz, Alfonso. “La Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito”, en: Kennedy, Alexandra (ed.), Arte de la Real Audiencia de 

Quito, siglos XVII-XIX, España, Editorial Nerea, 2002, p. 93.

Fachada de San Francisco.
Foto Alfonso Ortiz. 

Fachada de la iglesia de La Compañía de Jesús. 
Foto Jorge Vinueza. Archivo FONSAL.  
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El “templete de Carondelet” de la Catedral

El templete, originalmente con la piedra recubierta con una capa blan-
ca y vetas oscuras, daba la impresión de ser elaborado en mármol y fue 
absurdamente limpiado en las primeras décadas del siglo XX253.

Conclusión

Hemos realizado una primera investigación en los Archivos Nacional 
y Metropolitano de Quito y esperamos que este trabajo despierte in-
quietudes y abra el camino a búsquedas en los archivos religiosos y 
parroquiales.

Este estudio ha sido sólo una primera aproximación al trabajo de la 
piedra. Basta mirarlas para comprobar que las fachadas y portadas de 
Quito tienen muchas historias que contar. Confiamos en que futuras 
investigaciones descubrirán más datos sobre los trabajadores relacio-
nados con la piedra y sobre las magníficas obras que lograron con ella.

ANEXO

Tipos de piedra y costos

En cuanto a los tipos de piedra, generalmente se los designa de acuerdo al 
uso que tienen. (Aunque no podemos explicar algunos términos, nos ha pa-
recido conveniente aunque sea anotarlos).

Ovalo: piedra de media vara en cuadro. Valor: 6 reales cada una. Se las utiliza-
ba en las cañerías o acueductos como medidores del flujo de agua.

Sillares254 (denominadas también sellares): se las utiliza para las caras de las 
paredes del edificio o para los puentes, a razón de seis reales la vara cua dra-
da. Podían ser muy grandes, hemos encontrado referencias de algunas de 
hasta dos varas.

De cimiento entero, a razón de 8 reales (o 1 peso) el ciento, incluso el acarre-
to.

De medio cimiento, a razón de 4 reales el ciento.

De cimiento dobles o doble cimiento.

253. Ortiz, Alfonso. “Catedral Metropolitana”, en: Guía de Arquitectura de la ciudad de Quito, Tomo II, Quito – Sevilla, Junta de Anda-
lucía, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Embajada de España, 2004, p.15.

254. Según la definición del DRAE: Cada una de las piedras labradas, por lo común en forma de paralelepípedo rectángulo, que forma parte de 
una construcción de sillería.

Maqueta del templete de Carondelet realizada por alumnos de la facultad de Arquitectura de la Universidad 
San Francisco de Quito.
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Tapacaños de cantera, a 12 reales el ciento, incluido el acarreo. Se las utiliza 
para “formar la Cañería del medio” de las calles.

Losas o piedras de enlosar o enlosado. Se las vende por varas, a tres reales la 
vara.

Piedras de agua para empedrado, se las denomina también “piedra bola de 
río o “canto rodado” (Piedra alisada y redondeada a fuerza de rodar impul-
sada por las aguas”). Se contratan por tareas y se paga real y medio por cada 
tarea. Se las utiliza para empedrar las calles o los patios. También podían ser 
dobles: piedras dobles de agua.

Jampas (o Jambas): “Cualquiera de las de dos piezas labradas, que puestas 
verticalmente a los dos lados de las puertas o ventanas, sostienen el dintel 
de ellas” (DRAE: 1947). Jampería o jampeadura es el término utilizado para el 
conjunto de las dos jampas y el dintel. Para tener un ejemplo de su costo, cita-
mos el cálculo de la Regulación del costo que ha de tener la Fábrica y estable-
cimiento del Presidio Urbano: “12 Jamperías de Piedra de que las 11 menores 
se regulan a 12 pesos; y la de la puerta principal en 20 pesos”255.

Rostrillos: Piedras grandes y anchas labradas para los “caminos de los puen-
tes”. De acuerdo a su tamaño, se pagaba por cada una doce, diez o seis reales.

Piedra pómez256: Se la trae desde Latacunga. Por ser más liviana, se la utiliza 
para la construcción de bóvedas.

Quicios257 de piedra agujereados para puertas, a un real.

Generalmente, el precio que se pagaba por la piedra incluía el transporte o 
acarreo258. Suponemos que se concertaba así cuando las obras eran cercanas; 
caso contrario, se pagaba por separado la conducción.

A manera de ejemplo, en las obras de los puentes de Turupungo y Guamaní 
(1786), se contrata a canterones que labren la piedra en el sitio y, adicional-
mente, se paga por el acarreo de las piedras: por las de cimiento, dos reales 
por el ciento y por piedras sillares a medio real cada una.

En el caso de la reparación de las arquerías subterráneas efectuada en 1804, 
en la parte correspondiente al antiguo Colegio Máximo de los jesuitas y las 
casas vecinas, se señalaba que “se han ocupado doce Indios en traer piedras 
las maiores q[u]e puedan cargar y ponerlas en él traspatio de d[oñ]a Josefa 
Cavezas”259.
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Carmen Fernández-Salvador*

PALABRAS QUE PINTAN Y 
PINTURAS QUE HABLAN:
RETÓRICA E IMÁGENES EN EL 
QUITO COLONIAL
(SIGLOS XVII Y XVIII)

En la Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito, escrita por 
el religioso jesuita Pedro de Mercado a mediados del siglo diecisiete, 
el autor describe con precisión y esmero a la iglesia y colegio de la 
Compañía de Jesús en Quito. Al enaltecer el trabajo apostólico reali-
zado por los miembros de la orden, define a la predicación como he-
rramienta efectiva de formación cristiana. “El púlpito es el lugar desde 
el cual los evangélicos labradores arrojan por la boca la semilla de 
la divina palabra en la tierra de los oídos que la escuchan,” escribe 
Mercado, “y por eso será bien que primero describamos el púlpito an-
tes que hablemos de la sementera,” añade260. Y sigue la descripción:

Es pues este púlpito de obra corintia dispuesta por el artificio 
del insigne hermano Marcos Guerra. La cima de él se corona 
con un bulto de más de vara del predicador de las gentes San 
Pablo, para que a imitación de su espíritu prediquen todos; las 
tablas del cuerpo del púlpito están adornadas con cuatro cuer-
pos del tamaño de media vara, y todos ellos son de los cuatro 
Evangelistas, cuya es la doctrina que se ha de predicar261.

* Historiadora del arte ecuatoriano, con maestría en la Universidad de Tulane, Nueva Orleáns (1997) y doctorado en la 
Universidad de Chicago (2005). Su investigación doctoral, centrada en la relación entre las imágenes, la retórica sagrada y el 
ritual, se tituló: Images and Memory: the Construction of  Collective Identities in Seventeenth-Century Quito. Es docente 
de la Universidad San Francisco de Quito y lleva a cabo tareas de investigación en historia del arte colonial quiteño. Ha 
publicado diversos artículos, entre ellos The Self-Effaced Translator in the Life of  Getrudes de San Ildefonso: Represen-
tation of  Baroque Female Spirituality in Colonial Quito, en José Santaemilia ed. Género, lenguaje y traducción (Valencia: 
Universidad de Valencia, 2003) y Arte Colonial: Las imágenes como representación de lo sagrado, Nueva Enciclopedia del 
Ecuador (Bogotá, Editorial Planeta, 2003).

260. Mercado, Pedro de. Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús III, Bogotá, Empresa Nacional de 
Publicaciones, 1957, p. 35.

261. Ibídem, pp. 35.
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En otro momento, el mis-
mo historiador jesuita aña-
de que

…habiendo tanto que 
ver y admirar [en la 
iglesia de la Compañía], 
lo que se lleva los ojos 
es el púlpito por ser 
raro en el artificio de 
obra corintia; está cu-
bierto de ordinario, y 
cuando en los días fes-
tivos quitado el palio se 
descubre, parece nuevo 
aún a los ojos que mu-
chas veces lo han visto, 
y así siempre agrada a 
la vista como cosa nue-
va262.

En este sugestivo pasaje, 
Mercado vuelve patente 
para el lector la inextrica-
ble relación entre la pala-
bra y la imagen en el Quito 
de la época. Si el diseño y adorno del púlpito se traducen o materiali-
zan en el texto escrito, la palabra oral de los evangelistas y predicado-
res adquiere sustancia en las esculturas que adornan el mismo púlpito. 
Para Mercado, de esta manera, es la visualización de la palabra, o su 
capacidad para traducirla en imágenes, lo que le permite alcanzar la 
proximidad, inmediatez y emotividad necesarias para mover los senti-
dos y emociones de su audiencia.

En este artículo, me interesa resumir algunas de las estrategias retóri-
cas utilizadas por los predicadores quiteños de fines del siglo dieci-
siete y de principios del dieciocho. Basadas en la visualización de la 

262. Ibídem, pp. 12.

Antiguo grabado del siglo XVI que muestra la predicación en púlpitos portátiles. Tomado del libro Arquitectura 
y Urbanismo en Iberoamérica, de Ramón Gutiérrez. 
Foto archivo FONSAL. 

Púlpito de la iglesia de la Compañía de Jesús. 
Foto Christoph Hirtz. Archivo FONSAL. 
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palabra o en la descripción de las imágenes, éstas tenían como fin la 
persuasión o disuasión de su audiencia. A diferencia de otros trabajos 
sobre el mismo tema, no me propongo hablar de la relación entre la 
palabra y la imagen como un recurso pedagógico o de conversión. 
Me concentraré, más bien, en analizar de qué manera la literatura re-
ligiosa de la época —sermones y poemas cargados, a menudo, de un 
lenguaje altamente evocativo— servía para normalizar y domesticar el 
sentido de la vista, inculcando en el espectador patrones uniformes 
de mirada así como respuestas preestablecidas frente al objeto de con-
templación. 

En última instancia, me interesa mostrar de qué manera la domesti-
cación de la mirada podía cumplir una función moral. Por un lado, 
las palabras que acompañaban a las imágenes conducían al especta-
dor a transformar la percepción sensorial en una operación mental. 
Al hacerlo, le permitían reconocer la diferencia entre la imagen y su 
prototipo divino, alejando la reverencia dada a los retratos de perso-
najes sagrados de los peligros de la idolatría. De igual manera, tanto 
la oratoria sagrada como la poesía religiosa prescribían la respuesta 
emotiva adecuada frente a las diferentes representaciones visuales. 
Como parte del esfuerzo encaminado hacia la persuasión y disuasión, 
se buscaba entrenar el carácter y el comportamiento del espectador. 
Se trataba, en definitiva, de utilizar a las imágenes como herramientas 
en la formación de sujetos cristianos.

Como han argumentado diversos estudiosos de la cultura visual, el 
mirar no es una actividad natural sino social, y como tal está gober-
nada por una serie de reglas y normas propias de una cultura y de 
un momento histórico específicos. Particularmente relevante para el 
propósito de este artículo es la tesis de la “mirada del período”, ela-
borada por el historiador del arte Michael Baxandall en su estudio 
sobre el Quattrocento italiano263. Haciendo uso del concepto de habi-
tus, Baxandall argumenta que el espectador confronta a una obra de 
arte con un conocimiento preexistente que deriva de su experiencia 
general. Le acompañan un conjunto de habilidades o destrezas inter-

pretativas adquiridas a través de la socialización —el vocabulario es 
una de ellas— que le permiten comprender diferentes convenciones 
pictóricas y elaborar juicios críticos sobre los objetos que tiene frente 
a sus ojos. El hábito, de esta forma, puede entenderse como una serie 
de herramientas que sirven para normalizar la mirada.

De la vista corporal a los ojos de la mente

Como parte de la edu-
cación visual que se 
impartía al observador 
cristiano, estaba invitar a 
los ojos de la mente a re-
flexionar sobre aquello 
que permanecía ajeno a 
los sentidos corporales. 
Tal como lo muestra el 
grabado que se inserta en 
la Retórica Cristiana, una 
obra escrita en las últimas 
décadas del siglo dieciséis 
por el franciscano Diego 
de Valadés, la tradición 
occidental pensaba que 
los sentidos corporales se 
hallaban ligados a la ima-
ginación y ésta, a su vez, 
al intelecto y a la memo-
ria264. La información que 
se percibía por medio de 
los sentidos era inmedia-
tamente transmitida a la 
imaginación y luego al in-
telecto.

263. Baxandall, Michael. Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy, Oxford, Oxford University Press, 1988, p. 29-108. Véase 
también el comentario que realiza Pierre Bourdieu sobre Baxandall, en Las reglas del arte: Génesis y estructura del campo literario, 
Barcelona, Editorial Anagrama, 1995, pp. 461-466.

264. Valadés, Diego de. Rhetórica Christiana, ad concionandi, et orandi usumac commodata utriusu facultatis exemplis suo loco insertis: quae 
quidem ex indorum maxim, de prompa sum historis, Perugia, Petruniacobum Petrutium, 1579. El hijo de madre tlascalteca y padre 
español, Diego de Valadés nació en México y recibió una educación humanista de parte de los misioneros franciscanos 
encargados de la instrucción de la élite indígena.

Frontispicio de la obra de Fray Diego Valadés, O.F.M., 
La Retórica Cristiana. Fondo Jijón y Caamaño. 

Biblioteca del Banco Central del Ecuador. 
Foto Alfonso Ortiz. 
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La vista corporal era el primer paso para la reflexión intelectual. Pero 
mientras que los sentidos podían aprehender únicamente la forma ex-
terna, o los accidentes, de los objetos que percibían, era el intelecto el 
que podía descubrir la sustancia que se escondía bajo la forma265. Así, 
en un sermón predicado en Quito en 1651, el orador solicita a su au-
diencia que al mirar la Eucaristía separe los accidentes (o la forma del 
pan) de la sustancia (es decir, el Cuerpo de Cristo escondido bajo los 
accidentes), a los que se describe como un velo “que sirve de cortina 
a tanta Majestad”266.

Mientras que el fiel que se enfrenta a la Eucaristía debe penetrar den-
tro de los accidentes para comprender la esencia del cuerpo de Cristo, 
las imágenes le permiten recordar a una persona divina que se halla 
distante y ausente. Sin embargo, el mirar a una imagen también impli-
ca, en la práctica cristiana, una operación intelectual. La imagen tiene 
validez, únicamente, como copia o simulacro del prototipo ausente. Y 
si bien la vista corporal se recrea en la contemplación de la forma ma-
terial, también conduce a los ojos de la mente a imaginar a la divinidad 
representada.

En el período colonial, las palabras de los predicadores reiteraban con-
tinuamente el valor de la imagen como copia o simulacro, invitando a 
su audiencia a imaginar al modelo original. Así, en un sermón predica-
do en la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito por el cura Antonio 
Rodríguez Fernández, en el día de la fiesta de la Encarnación de 1680, 
el predicador afirma con respecto a la imagen de Nuestra Señora de 
Loreto que adornaba uno de los altares de la iglesia: “Aquí la tenéis en 
su Retrato, como allá la gozan en su original aquellos”267. De la misma 
manera, en un sermón en honor de la Virgen de los Dolores, predica-
do en la Catedral de Quito en 1738, el canónigo Ignacio de Chiriboga 
y Daza argumenta que la Virgen María era “la mas perfecta imagen de 

la Deidad… la copia mas cabal de la perfección suma… el espejo mas 
claro del esplendor del Padre [sic]”268.

La oratoria sagrada colonial, al igual que mucha de la poesía religiosa 
del período, a menudo resaltaba el valor estético de las imágenes, o 
su superior belleza, como una prueba de su capacidad para significar 
a los personajes sagrados. En su Relación del Obispado de Quito, es-
crita en 1650, Diego Rodríguez Docampo describía a la imagen de la 
Virgen de Guápulo como “antigua, de bulto, de linda hechura”; la de 
El Quinche era “mediana, color trigueño, de hermoso rostro”269. En un 
sermón predicado en la fiesta de la Asunción de la Virgen, la belleza 
del retrato de Cristo —anunciado y descrito en el Antiguo Testamento— 
se mostraba como un signo de su triunfo: “Qué fuerte, qué gallarda-
mente hermoso pintó David a la majestad del verbo encarnado, que le 
puso las victorias de la hermosura en el rostro… La gracia y suavidad 
atractiva en los labios… La hermosura y buen semblante le pronosti-
can victorias y rendimientos reinos”270.

Estos textos también sugieren el de-
seo de alcanzar el conocimiento di-
vino, el cual podía verse satisfecho a 
través de la mirada contemplativa del 
observador, rendida frente al objeto 
de sus afectos. Así, en un poema es-
crito por Antonio de Bastidas hacia 
fines del siglo diecisiete, y dedicado 
a la imagen de bulto de San Francisco 
Javier que adornaba uno de los reta-
blos de la iglesia de la Compañía de 
Jesús, el autor resalta la conexión en-
tre la imagen y el prototipo ausente. 

De acuerdo a Bastidas, los atributos 
del Santo habían sido trasladados a 

265. Sobre la relación entre la diferencia entre sustancias y accidentes de acuerdo a la tradición occidental, véase MacCormack, 
Sabine. Religión in the Andes: Vision and Imagination in Early Colonial Peru, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1991, pp. 
15-35.

266. [“Sermón de Carnestolendas”] 1651, Sermones 00 165 [Biblioteca Jesuítica, ANH/Q], p. 56-56v.
267. Rodríguez Fernández, Antonio. “Sermón a la Admirable Maternidad de María Puríssima, en el Inefable Misterio de la 

Encarnación del Verbo Eterno, obrado en su Real Casa de Loreto, y predicado en la Iglesia de la Compañía de Jesús de 
Quito”, en: Contreras, Joseph de. Sermones al Milagroso Aviso que dio a la Ciudad de los Reyes la serenísima Reyna de los Cielos María. 
A la gracia de su Soberana Maternidad, y a la esclarecida Virgen Santa Gertrudis, Lima, 1688, p. 89.

268. Chiriboga y Daza, Ignacio de. “Sermón de los Dolores de Maria Santísima, señora nuestra”, en: Sermones Varios que a Diversas 
Festividades de el Año predicó en la Ciudad de Quito, Madrid, Don Gabriel del Barrio, 1739, p. 38.

269. Rodríguez Docampo, Diego. “Relación del Obispado de Quito”, en: Ponce Leiva, Pilar (ed.) Relaciones Histórico-Geográficas de 
la Audiencia de Quito siglo XVI-XIX, Quito, Abya Yala, 1994, p. 217.

270. [“Sermón predicado en la fiesta de la Asunción”] Sermones 00 165 [Biblioteca Jesuítica, ANH/Q] p. 264v.

Escultura de San Francisco Javier. 
Iglesia de la Compañía de Jesús. 

Foto Christoph Hirtz. Archivo FONSAL. 
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la escultura y, como tal, su retrato había llegado a transformar su au-
sencia en presencia. Para el escritor, sin embargo, la importancia de 
la imagen como repositorio de la presencia del santo se lograba no 
solo por su valor artístico, sino por la mirada detenida del espectador 
que le permitía alcanzar una proximidad sin precedentes con el santo. 
Bastidas escribe:

Este bulto, que el pincel,
Llegó diestro a colorir,
No le hace falta el vivir
Así retrata más fiel;
De Javier cualquiera en él 
Advertirá su traslado,
Si le contempla arrobado,
Pues ese humano alentar
Con Dios llegaba a trocar,
Mejorado su cuidado271.

Una idea similar se encuentra presente en un sermón predicado en 
honor de la Virgen de Loreto en la iglesia de la Compañía de Quito, 
muy probablemente a mediados del siglo diecisiete. Una historia 
ejemplar que se inserta en el sermón cuenta la conversión de un moro 
al cristianismo por la intercesión de una imagen de la Virgen María. De 
acuerdo a la historia, un noble milanés había colocado a la imagen, “de 
primoroso pincel, bellísima por extremo” 272, en un nicho del portal de 
su palacio. Cada día, el moro se acercaba al portal, “ponía los ojos en 
la imagen y como era tan hermosa y agraciada se aficionaba sin más 
motivo que llevado de su belleza”273. La mirada atenta y afectuosa del 
moro le había permitido, en última instancia, llegar a un conocimiento 
directo de la divinidad.

La pieza literaria nos hace reflexionar sobre la importancia de las 
imágenes como mediadoras entre los fieles y una divinidad ausente. 
También nos sugiere la inevitable separación entre el simulacro y su 
prototipo divino y, como tal, nos instruye a pensar en que los afectos 

no pueden detenerse en la materialidad de la imagen. Y así, anota el 
sermón, el amor y la devoción que el moro había mostrado para con 
la imagen habían sido tan grandes, que habían llegado a conmover a la 
misma Virgen María. En retribución al amor que éste había depositado 
en su retrato, ella le había favorecido con una experiencia trascenden-
tal. Había sido, justamente, una aparición de la Virgen —y como tal 
garante de un conocimiento de la divinidad que trascendía la contem-
plación corporal— lo que había conducido a la conversión del moro274.

Interacciones entre palabras e imágenes: marcando un itinera-
rio para la mirada

Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, uno de los ma-
nuales de predicación más influyentes a partir de la Contrarreforma, 
recomendaba al lector utilizar el método de “composición viendo el 
lugar” como punto de partida para el acto de reflexión espiritual. Éste 
consistía en imaginar una escena y ubicarla en un lugar específico, ya 
sea en el interior de un edificio o en el medio de un paisaje:

El primer preámbulo es composición, viendo el lugar. Aquí 
es de notar que en la contemplación o meditación visible, así 
como contemplar a Cristo nuestro señor, el cual es visible, la 
composición será ver con la vista de la imaginación el lugar 
corpóreo donde se halla la cosa que quiero contemplar. Digo 
el lugar corpóreo, así como un templo o monte, donde se halla 
Jesucristo, o Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar275.

La relación entre imágenes y lugares construidos en la mente, la base 
del método ignaciano, en realidad derivaba de técnicas mnemotécni-
cas empleadas en la tradición occidental desde la Antigüedad Clásica. 
Estas partían del precepto de que es más fácil grabar en la memoria 
imágenes de las cosas que se quieren recordar, mientras que los luga-
res conceden un orden a la información archivada en la memoria276. 

271. Bastidas, Antonio de. Ramillete de varias flores poéticas, recogidas y cultivadas en los primeros abriles de sus años, Quito, Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, 1950, p. 125.

272. [“Sermón predicado en honor de Nuestra Señora de Loreto”], Sermones 00 165 [Biblioteca Jesuítica, ANH/Q], p. 287. 
Sabemos con certeza que algunos de los sermones recogidos en este volumen fueron predicados en el siglo diecisiete.

273. Ibídem, pp. 287

274. Ibídem, pp. 287v.
275. Loyola, San Ignacio de. Ejercicios Espirituales. Traducción de P. Rothan, Bilbao, El Mensajero del Corazón de Jesús, 1922, p. 

31.
276. Véase, por ejemplo, Yates, Francis. The Art of  Memory, Chicago, University of  Chicago Press, 1966, pp. 9-11, 126.
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Los ejercicios de San Ignacio, por su parte, serían extremadamente 
influyentes en tratados de meditación posteriores, y muy particular-
mente en la obra del también jesuita Jerónimo Nadal, publicada en 
las últimas décadas del siglo dieciséis. No obstante, y en contraste con 
el tratado ignaciano, reducido a un texto sin ilustraciones, la obra de 
Nadal concedía particular importancia al uso de narrativas visuales.

La historia de los evangelios de Nadal está compuesta por una serie de 
grabados ejecutados por la familia Wierix, según dibujos de Martín de 
Vos. En ellos, se resalta la relación entre imágenes y lugares como el 
soporte de la meditación es-
piritual. Los grabados mues-
tran diferentes episodios de 
una misma historia, cada 
uno de ellos asociado con 
un lugar específico277. Los 
eventos individuales están 
identificados por medio de 
letras, las que a su vez diri-
gen la atención del lector a 
un texto explicativo adjun-
to. El lector, de esta forma, 
debe consultar las imáge-
nes y los textos de forma 
paralela y, como tal, el mirar 
y el leer se develan como 
dos actividades comple-
mentarias y concurrentes. 
La historia visual puede ser 
reconstruida en su totalidad 
únicamente a través de esta 
doble operación. El espacio 
pictórico, inerte y estable, 
se convierte en una secuen-
cia narrativa y así adquiere 
vida y movimiento. 

277. Nadal, Jerónimo. Adnotaciones et Meditationes in Evangelia Quae in Sacrosancto Missa et Sacrificio toto anno leguntur, Roma, S.E, 1579. 
Un interesante análisis sobre Ignacio de Loyola y los grabados de Nadal se encuentra en Freedberg, David. The Power of  
Images: Studies in the History and Theory of  Response, Chicago y Londres, Chicago University Press, 1989, pp. 179-183.

La crucifixión de Jesús, en Nadal, S.J., Anotaciones y meditaciones sobre los evangelios leídos en la Santa 
Misa durante todo el año. Fondo Jijón y Caamaño. Biblioteca del Banco Central del Ecuador. 

Foto Alfonso Ortiz.

Frontispicio de la obra del P. Jerónimo Nadal, S.J.,  
Anotaciones y meditaciones sobre los evangelios leídos en 
la Santa Misa durante todo el año. Fondo Jijón y Caamaño. 
Biblioteca del Banco Central del Ecuador.
Foto Alfonso Ortiz. 
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La erección de la Cruz, en Nadal, S.J., Anotaciones y meditaciones sobre los evangelios leídos en la Santa Misa 
durante todo el año. Fondo Jijón y Caamaño. Biblioteca del Banco Central del Ecuador. 
Foto Alfonso Ortiz.

Jesús crucificado, en Nadal, S.J., Anotaciones y meditaciones sobre los evangelios leídos en la Santa 
Misa durante todo el año. Fondo Jijón y Caamaño. Biblioteca del Banco Central del Ecuador.

Foto Alfonso Ortiz.
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Jesús encomienda su espíritu, en Nadal, S.J., Anotaciones y meditaciones sobre los evangelios leídos en la 
Santa Misa durante todo el año. Fondo Jijón y Caamaño. Biblioteca del Banco Central del Ecuador. 
Foto Alfonso Ortiz. 

Jesucristo desciende a los infiernos, en Nadal, S.J., Anotaciones y meditaciones sobre los evangelios leídos en 
la Santa Misa durante todo el año. Fondo Jijón y Caamaño. Biblioteca del Banco Central del Ecuador. 

Foto Alfonso Ortiz.
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Al igual que en los grabados de Nadal, muchas de las obras pictóricas 
que circulaban en el período colonial hacían uso de la relación entre 
palabras e imágenes con el fin de guiar y ordenar la mirada del espec-
tador. Esto es particularmente evidente en la serie de cuadros sobre 
la vida de San Agustín, ejecutada en parte por Miguel de Santiago en 
1656, y que adorna el claustro de la orden en Quito. Uno de los lienzos 
cuenta tres milagros diferentes obrados por el santo. Cada escena se 
desarrolla en un lugar específico, en asociación con espacios arquitec-
tónicos definidos y en diferentes planos horizontales. En un primer 
plano, se muestra la curación de un enfermo; en el segundo, la ayuda 
que el santo brinda a un hombre sediento, encerrado en una cárcel; y 
en el tercero se aprecia su aparición milagrosa. Cada uno de los epi-
sodios está identificado por medio de una letra, la que a su vez nos 
remite al texto explicativo adjunto. Los caracteres, ordenados alfabéti-
camente, construyen una estructura jerárquica sobre el espacio pictó-
rico, ordenando su importancia desde el primer plano hacia el fondo. 

Al hacerlo, este ordenamiento alfabético condiciona el movimiento de 
la mirada del observador sobre el campo visual. 

Los grabados de Jerónimo Nadal y los cuadros sobre la vida de San 
Agustín encontraban eco en las prácticas que tenían lugar en el inte-
rior de las iglesias. En ellas, los sermones cumplían una función pre-
ceptiva, regulando la mirada de los fieles al dirigir su atención a lo lar-
go de un itinerario de lugares. En un sermón de Ignacio de Chiriboga 
y Daza predicado en el día de la consagración de la iglesia merceda-
ria de Quito, en 1737, el orador invita a su audiencia a recorrer con 
la vista “por todo el ambito de este magnificentissimo Templo [sic]”278. 
Inmediatamente, sin embargo, procedía a dividir las partes de la igle-
sia de manera selectiva, ordenando el curso de la mirada a partir de 
una jerarquía espacial. Primeramente, nos invita a contemplar el altar 
mayor como “un excelso Trono, que ocupa Christo”. En él se encuentra 
“una Piedra”, dice el predicador, “elevada dichosamente por el arte 
á ser Imagen devotísima de Maria”, así como una mesa “formada de 
zafiros, y oro, propia de los Redemptores [sic]”279. Nos conduce enton-
ces hacia el exterior del edificio, solicitándonos admirar su fachada: 
“Poned, por ultimo, los ojos en la fachada de este Templo, en sus puer-
tas, en sus Altares: levantadlo á sus arcos, sus chapiteles, y su cupula, 
y vereis yá enarbolados al ayre, yá gravados, yá entallados de medio 
relieve, unos Escudos como craticulas [sic]”280. 

En ocasiones, la palabra de los sermones funcionaba como un guión 
que organizaba a las diferentes imágenes y lugares en una narrativa, 
confiriendo un sentido de temporalidad a la estructura espacial del 
edificio. Esto es evidente en un sermón predicado en 1680, durante las 
celebraciones que tuvieron lugar en la iglesia de San Agustín en honor 
de Santa Gertrudis. En la introducción, el cura Francisco Rodríguez 
Fernández afirmaba que la intención de su predicación era vincular la 
vida de la santa con la de San Agustín. Lo que es particularmente inte-
resante con respecto a su discurso, sin embargo, es que el predicador 
fijaba partes del sermón en diferentes lugares de la iglesia. Solicitando 

278. Chiriboga y Daza, Ignacio de, op. cit., pp. 180.
279. Ibídem, pp. 180.
280. Ibídem, pp. 181.

Tres milagros de San Agustín, por Miguel de Santiago y su taller. Convento de San Agustín. 
Foto Christoph Hirtz. Archivo FONSAL. 
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a su audiencia que dirigiera su interés hacia las diferentes imágenes 
que la adornaban, logra tejer una narrativa sobre el espacio arquitec-
tónico.

En las páginas iniciales del sermón, Rodríguez Fernández describe 
una escena en la que muestra el intercambio de corazones entre la 
santa y Cristo. Tan vívida es su descripción que parecería que estu-
viera hablando de una pintura que se hallaba frente a los ojos del es-
pectador. “Viendo hoy”, argumenta Rodríguez Fernández, “roto por 
aquí el costado de Cristo, por darle su corazón a Gertrudis; por allí a 
Gertrudis, dándole demás del corazón, el pecho a Dios”281. A lo largo 
de su discurso, de hecho, el orador se refiere a diferentes narrativas 
visuales que habrían adornado un retablo dedicado a la santa, y que 
se encontraba en la iglesia de San Agustín. Describe, por ejemplo, la 
herida en el corazón de Gertrudis que dejan las flechas del amor de 
Cristo. “Cómo es eso, Señor”, afirma, “si vos sois, quien tira a su pecho 
flechas”. Y añade, “repárenlo en sus retratos”282. 

Rodríguez Fernández nos invita, entonces, a mirar una pintura que 
muestra a Cristo ofreciendo su corazón a la Santa. Luego, conecta la 
historia en el retablo de Santa Gertrudis con un lienzo que se encon-
traba en el presbiterio de la iglesia, como si tratase de hilvanar una his-
toria a través del diálogo silencioso entre las imágenes: “Contemplen 
a mi Agustino junto a las aras de ese Dios sacramentado con el cora-
zón en las manos; y a esa deidad de reboso, Cupido vendado siempre. 
Agustino con el corazón, que es el amor, en las manos; y Cristo con el 
poder en las suyas”283.

En un sermón predicado en la iglesia de la Compañía de Jesús, el mis-
mo Rodríguez Fernández entrelaza los retablos de la iglesia en un solo 
mensaje, consistente y unificado. Predicando en el día de la fiesta de 
la Encarnación, el sacerdote se refiere tanto al retablo de la Virgen de 
Loreto—advocación alrededor de la cual se organizaba la celebración 

litúrgica de la Encarnación— y al retablo contiguo, de la Presentación 
de la Virgen. De acuerdo al orador, los dos altares representaban dife-
rentes momentos en la vida de la Virgen y, como tal, debían ser apre-
ciados como parte de una misma narrativa.

La formación del sujeto cristiano

Los predicadores y autores religiosos utilizaban con frecuencia la ekfra-
sis, herramienta retórica que, apelando a la imaginación y emociones 
de la audiencia, atrapaba sus pensamientos con el fin de mantener su 
interés ya sea en el discurso oral o en el texto escrito284. Siguiendo pres-
cripciones utilizadas desde la Antigüedad Clásica, la ekfrasis consistía 

281. Rodríguez Fernández, Francisco. Sermón en la Solemníssima Festividad de mi Es-
clarecida Soberana Madre Santa Getrudis, 1688, en: Contreras, Joseph de, op. 
cit., p. 62.

282. Ibídem, pp. 63v-64.
283. Ibídem, pp. 77v.

284. Algunas de las ideas que elaboro a continuación parten de trabajos sobre el uso de la ekfrasis en Bizancio. Véase por ejem-
plo James, Liz y Webb, Ruth. “To Understand Ultimate Things and Enter Secret Places”: Ekphrasis and Art in Byzantium. En Art 
History 14, No.1, pp 1-17, 1991. Y Webb, Ruth. The Aesthetics of  Sacred Space: Narrative, Metaphor, and Motion in Ekphraseis of  
Church Buildings. En Dumbarton Oaks Papers 53, 1999, pp. 59-74.

Retablos de la Virgen de Loreto y de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Iglesia de la Compañía de Jesús. 
Foto Christoph Hirtz. Archivo FONSAL. 
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en suspender momentáneamente la estructura temporal del discurso 
con el fin de introducir la descripción vívida de una imagen o escena 
pintada, lo que confería a esta estructura temporal una cualidad espa-
cial, similar a la de una pintura. De hecho, muchas veces se comparaba 
el trabajo del orador con el del pintor, pues él, con sus palabras, daba 
forma a la escena descrita en la mente de quienes le escuchaban285.

La ekfrasis no necesariamente se refería a imágenes que se encon-
traban frente a los ojos del espectador. No obstante, sí despertaba 
en su memoria recuerdos de objetos ya conocidos. En el Sermón al 
Mandato, predicado en la Catedral de Quito en el año de 1682, el ora-
dor jesuita Pedro de Rojas organiza su discurso a partir de una serie de 
lienzos pintados en su imaginación. Tratando de capturar la grandeza 
del amor, hace alusión a una larga tradición de representación here-
dada de la Antigüedad Clásica: “Ajustome a su examen, y pregunto a 
la antigüedad misteriosa qual es el lienco que declara lo mas fino del 
amor? lo mas aquilatado de su fineza? Lo mas ardiente de su llama? 
[sic]”286 Y él mismo responde:

Todas las pinturas vienen en que la imagen sea de Cupido, 
Dios de Amor, niño hermoso, y tierno, vendados los ojos, con 
arco, con saetas, con alas, y plumas; mas con tata variedad en 
las ideas, lances, insignias, y cifras, para expresar el non plus 
ultra de su perfeccion, que son muchas, y varias sus estampas.

Unos le pintan disparandose a si mesmo como harpô, para 
rendir el pecho elado de Anacreonte, a quien no avia podido 
entender con repetidos beneficios, entendidos en los harpones 
de oro, que le disparó certero embracado el arco [sic].”287

La ekfrasis mantenía a la imaginación de su audiencia bajo un estricto 
control. Esto se lograba, en gran parte, maximizando el potencial de la 
sinestesia, una técnica retórica que convocaba a la participación de los 
diferentes sentidos. Un sensual vocabulario de formas, colores y tex-

turas, y en ocasiones de sonidos y aromas, permitía que la audiencia 
imagine el cuadro pintado con palabras. Así, en un sermón que con-
memoraba la presentación de Cristo en el templo, el orador adorna 
la historia bíblica con un retrato hablado de la Virgen María. Como si 
estuviese describiendo una escultura, muestra a sus manos como un 
altar tallado en oro y adornado con jacintos. Capturando vívidamente 
la textura de los materiales, así como la habilidad y técnica empleadas 
en la manufactura de la estatua, el sermón demanda que la audiencia 
tome un papel activo, involucrando a sus diferentes sentidos en la re-
construcción mental del cuadro:

Lindas manos esposa mía las vuestras, su materia de oro, su 
labor como si las hubiesen labrado al torno, sembradas de ja-
cintos… Unos cielos de oro me parecen sus lustras manos esmal-
tadas en jacintos… cuando entráis al templo con el niño Dios 
hijo vuestro y mío en los brazos me parecen un cielo portátil, el 
campo de oro, la bordadura de piedras preciosas288.

Sin embargo, como han argumentado diversos autores, más que una 
descripción precisa de los objetos o escenas a los que se referían, la 
ekfrasis se preocupaba de proporcionar a su audiencia la adecuada 
respuesta emocional frente a los mismos. Así, en un sermón pronun-
ciado muy probablemente en la iglesia de la Compañía de Quito, a fi-
nes del siglo diecisiete, el predicador describe los gestos y actitudes de 
los participantes en una batalla, una descripción tan vívida y detallada 
que parecería estar pintada en un lienzo frente a sus ojos:

Ya habrás visto en un lienzo pintada una furiosa batalla, que 
el uno muere; el otro verás cómo amenaza al enemigo con la 
espada, que se la va entrando (al parecer) por el corazón; el 
otro le da un carabinazo289.

285. Véase por ejemplo O’Malley, John. Praise and Blame in Renaissance Rome: Rhetoric, Doctrine and Reform in the Sacred Orators of  the 
Papal Court c. 1450-1521, Durham, NC. Duke University Press, 1979. Y Fumaroli, Marc. L’Âge de l’Éloquence: Rhétorique et ‘res 
literaria’ de la Renaissance au seuil de l’époque classique, Ginebra, Librairie Droz, 1980.

286. Rojas, Pedro de. Sermón al Mandato Predicado en la Catedral de Quito, Lima, 1682, p. 1v.
287. Ibídem, pp.1v.

288. [Sermón predicado en la fiesta de la Purificación de la Virgen y de la Presentación de Cristo], Sermones 00 165 [Biblioteca 
Jesuítica, ANH/Q], p. 419.

289. Lucero, Juan de, [“Sermón predicado en la Iglesia de La Compañía de Jesús de Quito”], Sermones 00 257 (Biblioteca Jesuíti-
ca, ANH/Q), pp. 31v. Algunas inscripciones en la primera página del sermón parecen identificar el lugar (ciudades españo-
las) y la fecha de su predicación: Villarejo 83, Toledo 84, Almoacid 87. Sin embargo, el sermón se encuentra en un volumen 
de sermones manuscritos que formaron parte de la biblioteca jesuítica de Quito, por lo que es posible sugerir que también 
fue predicado en esta ciudad o que sirvió de inspiración para sus predicadores. La cubierta del volumen lleva la inscripción 
Juan de Lucero, Misiones Pláticas. En una de las últimas páginas aparece otra inscripción que corrobora su pertenencia a 
Lucero: “Ea Regia in decertum voliatura expandens alas angelus puritatis Signum Aguila; Eaquidem Mulier Amicta Sole. 
Concepta sine labe peccati protegit Fray Joannem de Luzero Aurelianae familiae in Jhesivus generalibus philosophia.” De 
acuerdo a Juan de Velasco, Lucero fue un misionero en la Amazonía durante casi treinta años durante el siglo diecisiete.
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Más allá de ser una herramienta en la domesticación de la mirada, la 
ekfrasis era útil al momento de regular las emociones y el comporta-
miento de su audiencia. Era, a través de su capacidad de actuar sobre 
la memoria y de su habilidad para predisponer al sujeto a responder 
de manera prescrita frente a condiciones diversas, en que la ekfrasis 
descubre su capacidad disciplinaria.

Desde la Antigüedad y a lo largo de la Edad Media, se pensaba que la 
memoria educada, en contraposición a la natural, predisponía al suje-
to a seguir patrones de respuesta determinados frente a circunstancias 
específicas. Estrechamente relacionada con la prudencia, la memoria 
dictaba reacciones casi instintivas frente a la oposición entre el bien y 
el mal, entre el vicio y la virtud. Una memoria bien entrenada, en este 
sentido, era una condición indispensable para la formación de sujetos 
cristianos. A través de la repetición, la ekfrasis inculcaba en el observa-
dor una serie de significados y repuestas emocionales reglamentadas 
frente a imágenes diferentes, todo ello dependiendo del grado de vir-
tud implícita en las mismas. Como una estrategia en la educación de 
la memoria habitual, la ekfrasis servía entonces un propósito moral.

La interacción entre imágenes y palabras como una estrategia de for-
mación cristiana se devela, claramente, en la Vida de la Venerable 
Mariana de Jesús publicada en los últimos años del siglo diecisiete 
por Jacinto Morán de Butrón. Exaltando los valores cristianos del je-
suita Hernando de la Cruz, uno de los confesores de Mariana y un 
afamado pintor, Morán de Butrón alaba sus habilidades artísticas, 
a las que considera el resultado de su propio trabajo espiritual. Así, 
afirmaba que “cuanto dibujaba el pincel en el lienzo lo ideaba antes 
con la meditación y oración”290. Morán de Butrón también describía a 
Hernando de la Cruz como a un maestro devoto que había entrenado 
a sus alumnos en el arte de la pintura así como en el “arte de amar a 
Dios”291. Y a pesar de que sus pupilos eran en su mayoría seglares, gran 
parte de ellos había entrado posteriormente a las órdenes religiosas, 
publicando, a través de sus propias vidas, las enseñanzas que habían 
recibido de su maestro. 

La devoción y el celo espiritual de Hernando de la Cruz habían alcan-
zado su mayor logro en dos grandes lienzos que había pintado para 
la iglesia de la Compañía, en Quito, y que colgaban junto al coro del 
templo. “En el que cae al lado de la Epístola del altar mayor”, dice 
Morán de Butrón, 

…puso el infierno con tantos, tan extraños y rigurosos castigos 
de los miserables que gimen y lloran obstinados por toda una 
eternidad de desventura. A otro lado, que es el del Evangelio, 
añade, puso la resurrección de los predestinados y la posesión 
que se les da de una inacabable dicha en ver a Dios292.

Cada uno de los cuadros marcaba el término de diferentes caminos, el 
destino final del camino del hombre a través de la vida. De hecho, los 
cuadros despertaban en el espectador el recuerdo del futuro que le 
esperaba, ya sea de alegría o tristeza, dependiendo de la forma cómo 
éste había conducido su vida en el presente. Mientras que las almas 
virtuosas podían regocijarse a la vista de la felicidad eterna, los peca-
dores debían enfrentarse al castigo que les aguardaba. De acuerdo al 
mismo Morán de Butrón, en ellos encontraban “los poderosos desen-
gaños, los lascivos horror, los que ultrajan la inocencia espanto, y muy 
proporcionado a cada culpa el castigo”293. Para el escritor jesuita, las 
llamativas imágenes de los cuadros eran efectivas porque, operando 
sobre la memoria habitual provocaban en su audiencia una respuesta 
inmediata y casi automática, ya sea de gozo y esperanza, o de tristeza 
y de temor294.

290. Morán de Butrón, Jacinto. Vida de Santa Mariana de Jesús, Quito, Imprenta Municipal, 1955, p. 365.
291. Ibídem, pp. 365-366.

292. Ibídem, pp. 367
293. Ibídem, pp. 367
294. Los cuadros realizados por Hernando de la Cruz han desaparecido. En su lugar se encuentran, sin embargo, dos lienzos 

realizados en el siglo diecinueve por Alejandro Salas los que, de acuerdo a una inscripción en el cuadro del Infierno, repro-
ducen a los originales. Acorde a la descripción de Morán de Butrón, el cuadro del Infierno retrata los tormentos y castigos 
que sufren los pecadores. Los abominables cuerpos negros de los demonios resaltan frente al intenso rojo que invade el 
espacio pictórico. Las horrendas e inusuales torturas a las que se somete a los pecadores hallan respuesta en las expresiones 
de angustia y dolor de sus rostros, así como en sus afligidos y maltrechos cuerpos. De manera inmediata, las escenas generan 
en el espectador miedo, repulsión y un instintivo rechazo al pecado.
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El Infierno, óleo sobre lienzo de Alejandro Salas (copia de la obra del H. 
Hernando de la Cruz, 1620), año 1879. Iglesia de la Compañía de Jesús. 
Archivo FONSAL. 

Detalle del cuadro anterior.  

Detalle del cuadro anterior.  

Detalle del cuadro anterior.  
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El observador del siglo diecisiete se acercaba a las imágenes del infier-
no y de la gloria con un conocimiento preexistente, el cual condicio-
naba su reacción frente a las mismas. De hecho, en los lienzos encon-
traba una materialización de las evocativas descripciones del paraíso y 
del infierno que circulaban en la época, ya sea en forma oral o escrita. 
Estos cuadros, por ejemplo, inevitablemente recordarían al especta-
dor de las palabras de San Ignacio de Loyola cuando invitaba al lector 
de los Ejercicios Espirituales a imaginar el sufrimiento del infierno con 
el fin de alejarlo de la tentación del pecado. Es así como en su quinto 
ejercicio, Loyola instruía al lector a “pedir interno sentimiento de la 
pena que padescen [sic] los dañados, para que, si del amor del Señor 
eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me 
ayude para no venir en pecado”295. Convocando a los diferentes sen-
tidos, pintaba una vívida escena que grabándose en la memoria de su 
audiencia, le predisponía a seguir el camino de la virtud:

El primer puncto [sic], será ver con la vista de la imaginación 
los grandes fuegos, y las ánimas como en cuerpos ígneos.

El segundo, oír con las orejas llantos, alaridos, voces, blasfe-
mias contra Cristo Nuestro Señor y contra todos sus santos.

El tercero, oler con el olfato humo, piedra azufre, sentina y co-
sas pútridas.

El cuarto, gustar con el gusto cosas amargas, así como lágri-
mas, tristezas, y el verme de la consciencia.

El quinto, tocar con el tacto, es a saber, cómo los fuegos tocan y 
abrasan las ánimas296.

Jacinto Morán de Butrón compara a los cuadros de Hernando de la 
Cruz con los libros que preservaban las enseñanzas de grandes au-
tores. También los describe como “predicadores tan eficaces, que sus 
mudas voces han causado conversiones prodigiosas”297. Añade que, 
años después de la muerte de su pintor, él continuaba predicando 

“con estos lienzos con la misma eficacia en la utilidad de los fieles”298. 
De hecho, el mensaje de las pinturas era también similar al de muchos 
sermones coloniales. Éstos nos sugieren de qué manera la oratoria sa-
grada guiaba al espectador en la lectura de las imágenes, dictando su 
respuesta frente a las mismas y motivándolo hacia la autodisciplina.

En una estrategia similar a la de los cuadros pintados por Hernando 
de la Cruz, el autor de un sermón predicado muy probablemente en la 
iglesia de la Compañía de Jesús, en los últimos años del siglo diecisie-
te, otorgaba un sentido de inmediatez y presencia al futuro299. Con el 
fin de disuadir a los fieles del pecado y persuadirlos a seguir el camino 
de la virtud, les encomiaba a mantener la muerte en la memoria.

Esta pieza literaria es un ejemplo claro de lo que se conoce como un 
“sermón de aparato”, cargado de efectos dramáticos con el fin de mo-
ver los sentimientos de la audiencia, y apoyándose para este fin en 
una serie de recursos visuales como son las imágenes u otros objetos 
sugestivos a los sentidos, tal vez incluso los cuadros en mención300. 
Así, afirma el orador, al igual que otros hombres devotos, él mismo 
guardaba una calavera en su celda para utilizarla como un memento 
mori. Recordándole continuamente de la corruptibilidad del cuerpo y 
de la intrascendencia de la vida terrena, la calavera le ayudaba a man-
tenerse lejos del pecado. Para el beneficio de quienes le escuchaban, 
decía el orador, él quería ahora compartir con ellos sus momentos de 
meditación personal. Como si estuviese señalando a una calavera, o a 
una pintura que la retrataba, argumenta: “Esta calavera que veis vivía, 
y miraba como nosotros. Hay aquí alguno que piense que no llegará a 
esto?”301. Al igual que en los lienzos pintados por Hernando de la Cruz, 
el sermón describe a la vida terrenal como un camino a lo largo de dos 
rutas opuestas, las que conducían a dos destinos diferentes en el futu-
ro. “Los que aquí estamos hemos de morir de una de dos maneras, o en 
pecado o sin él, en gracia de Dios, o en desgracia suya, para el cielo, o 
para el infierno, o para el bien o para el mal”302. 

295. De Loyola, op. cit., pp. 38.
296. Ibídem, pp. 38-39.
297. Morán de Butrón, Jacinto, op. cit., pp. 367.

298. Ibídem, pp. 367.
299. Lucero, Juan de. Sermón de la Comendazión del Alma, Sermones 00257 [Biblioteca Jesuítica, ANH/Q].
300. Sobre las estrategias dramáticas empleadas por los predicadores españoles del siglo diecisiete véase Dansey Smith, Hilary. 

Preaching in the Golden Age: A study of  some preachers of  the Reign of  Philip III, Oxford, Oxford University Press, 1978, pp. 5-28.
301. Lucero, Juan de, op. cit., p. 43v.
302. Ibídem, pp. 40v.
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Al igual que en los cuadros que adornaban la iglesia jesuita de Quito, 
el predicador pinta con sus palabras imágenes cargadas de emotivi-
dad con el fin de mover el ánimo de los fieles. Invitando a su audiencia 
a reflexionar sobre su destino futuro, exhorta a meditar sobre el cami-
no que habían escogido seguir en el presente:

Miremos pues señores, no de paso sino de asiento y con mu-
cho juicio y peso la buena, o mala muerte. O figura horrible, o 
mala muerte, qué diré de ti? Ya la muerte es cosa triste, mas la 
mala no hay palabras que digan lo que es. Es boca del infierno, 
es llave del abismo, garganta de Lucifer, destierro de la gloria, 
principio de la condenación, e infierno comenzado. Buena 
muerte, o tesoro inestimable y mina rica? Ángeles decid que 
ésta es buena muerte. Es por ventura de predestinados, premio 
de buenas obras, puerto de limosneros, llave del paraíso, puer-
ta del cielo, principio de todo bien, fin del destierro, salida del 
cautiverio, sentencia en falta, gloria comenzada y confirma-
ción en gracia303.

A manera de conclusión

Al iniciar el Sermón del Mandato, predicado en la Catedral de Quito, 
Pedro de Rojas invita al espectador a imaginar diferentes objetos e 
imágenes a partir de los cuales elaborará más tarde su predicación:

Para mover los corazones a una agradecida ternura en debi-
da, y justa recompensa, ponen este día, y a esta hora a vista del 
populoso concurso, y numeroso gentio en la Ciudad de Rodas 
en el Templo de S. Juan Bautista un hermoso Crucifixo bacia-
do del metal de la bacia en que lavó Christo nuestro bien los 
pies a sus Discípulos…

Y en el Monasterio del monte Casino muestran a este mesmo 
sin la Toalla con que el Redentor amorosísimo les limpió los 
pies después de lavados, con tanta seguridad de la reliquia, 
que la comprobaron dos raros prodigios, porque la pusieron 
mucho espacio en el fuego, y la sacaron de las llamas no solo 

ilesa, sino mas blanca, y hermosa: y hallandose los Monges con 
la congoja de no tener en que depositar pieca tan estimable, 
baxó del Cielo una caxa de cristal guarnecida de oro, y pie-
dras preciosísimas, donde la guardan y este dia la descogen 
a los ojos de todos los que concurren a venerarla con tantas 
lagrimas, y devocion, como ternura, refrescando la memoria 
del excesivo amor, que mostró el Soberano amante de las almas 
la noche de la Cena…

Mas aquí donde no tengo los instrumentos sagrados de 
Crucifixo, y Toalla, incentivo seguro para excitar la memoria 
de tan amorosas finezas. No sé que lienco descoja mi cuidado, 
que mueva a mi Auditorio a un debido justo agradecimiento? 
Qué pintura mostrará mi rudeza, que provoque a que amemos 
al excesso del mismo amor? Valdreme de las letras humanas, 
para que al cotejo de sus gerogrificos, y pinturas sobresalga mas 
el amor de Christo, y se conosca lo nimio de sus excessos, mon-
tando solo mas que todas sus pinturas, y geroglíficos? [sic]304

Estas palabras nos sugieren el poder de las imágenes para permitir a 
los fieles alcanzar el conocimiento divino. El deleite de los sentidos, y 
particularmente el de la vista, conduce al gozo y a la satisfacción del 
deseo. La contemplación detenida, la mirada reposada, garantizan una 
proximidad sin precedentes con el objeto a la vez anhelado y distante. 
Para Rojas, sin embargo, las palabras y las pinturas son comparables 
entre sí, y así sugiere que su labor como orador no se diferencia ma-
yormente de la del pintor. Su sermón nos enseña, de esta forma, sobre 
la necesidad de entender a la palabra oral y a los textos escritos, a la 
par de las imágenes, como elementos que entrelazados forman la cul-
tura visual de un período. Es en la coincidencia entre las actividades 
de leer, mirar y oír en que se implantan y reproducen patrones de 
mirada.

A lo largo de los párrafos precedentes, me he concentrado en analizar 
lo que podríamos llamar la mirada de un período y los métodos, ru-
tinas o prácticas sociales, mediante los cuales ésta se inculcaba en el 
observador. Una deficiencia de este tipo de estudio es que se concen-

303. Ibidem, pp. 41. 304. Rojas, Pedro de, op. cit., pp. 1-1v.
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tra en la prescripción oficial —única, homogénea y totalizadora— por 
sobre la respuesta o agencia individuales. No obstante, al reconocer a 
la mirada como un evento social, sujeta a la normalización y domesti-
cación, este trabajo nos permite entender la función de las imágenes, y 
de la visualidad, como objetos y a la vez herramientas en las relaciones 
del poder colonial.
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Germán Téllez Castañeda durante su conferencia en el Museo Archivo de Arquitectura. 

Patricio Guerra durante su conferencia. 
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María Antonieta Vásquez Hahn y Alfonso Ortiz Crespo durante el taller. Visita dramatizada a la iglesia del Sagrario a cargo del grupo Quito Eterno. 

Carmen Fernández-Salvador durante su conferencia. Visita dramatizada al convento de La Merced a cargo del grupo Quito Eterno.
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COLECCIÓN BIBLIOTECA BÁSICA DE QUITO (BBQ)

1)  Al margen de la historia. Leyendas de pícaros, frailes y caballeros, 
2003, Cristóbal de Gangotena y Jijón.

2)  La lagartija que abrió la calle Mejía. Historietas de Quito, 2003,  
Luciano Andrade Marín.

3)  Púlpitos quiteños. La magnificencia de un arte anónimo, 2004, 
Ximena Escudero.

4)  Calles, casas y gente del Centro Histórico de Quito. Tomo I. 
Protagonistas y calles en sentido oriente-occidente. De 1534 a 1950, 
de la calle Egas a la calle Chile, 2004, Fernando Jurado Noboa.

5) El derecho y el revés de la memoria. Quito tradicional y legenda-
rio, 2005, Edgar Freire Rubio.

6)  Imágenes de Identidad. Acuarelas quiteñas del siglo XIX, 2005, 
Alfonso Ortiz Crespo et. al.

7)  La crónica prohibida. Cristóbal de Acuña en el Amazonas, 2006, 
Hugo Burgos.

8)  Luz a través de los muros. Biografía de un edificio quiteño, 2006, 
María Antonieta Vásquez Hahn.

9)  Calles, casas y gente del Centro Histórico de Quito. Tomo II. 
Protagonistas y calles en sentido oriente-occidente. De 1534 a 1950, 
de la calle Espejo a la calle Bolívar, 2006, Fernando Jurado Noboa.

10)  Calles, casas y gente del Centro Histórico de Quito. Tomo III. 
Protagonistas y calles en sentido oriente-occidente. De 1534 a 1950, 
de la calle Rocafuerte a la calle Portilla, 2006, Fernando Jurado Noboa.

11)  Tulipe y la cultura yumbo. Arqueología comprensiva del subtrópi-
co quiteño, Tomos 1 y 2, 2006/2007 (Hólguer Jara Chávez).

12)  Familia, honor y poder. La nobleza de la ciudad de Quito en la épo-
ca colonial tardía (1765-1822), 2007, Christian Büschges.

13) El pueblo de Quito, 1690-1810. Demografía, dinámica sociorracial 
y protesta popular, 2007, Martin Minchom.

14)  Arte colonial quiteño. Renovado enfoque y nuevos actores, 2007, 
Carmen Fernández-Salvador y Alfredo Costales Samaniego.

15)  Carondelet. Una autoridad colonial al servicio de Quito, 2007, 
Carlos Manuel Larrea, José Gabriel Navarro, Jorge Núñez Sánchez y María 
Antonieta Vázquez Hahn.

16)  Mejía. Portavoz de América (1775-1813), 2008, Jorge Núñez, María 
Antonieta Vásquez Hahn, Eduardo Estrella, Erick Beerman, María José 
Collantes, Hernán Rodríguez Castelo.

17)  Radiografía de la piedra. Los jesuitas y su templo en Quito, 2008, 
Jorge Moreno Egas, Jorge Villalba, SJ, Peter Downes, Christiana Borchart de 



254 255

Moreno, Valeria Coronel Valencia, Alfonso Ortiz Crespo, Adriana Pacheco 
Bustillos, Diego Santander Gallardo, José Luis Micó Buchón, SJ, Patricio 
Placencia, Manuel Jiménez Carrera.

18)  Calles, casas y gente del Centro Histórico de Quito. Tomo IV. 
Protagonistas de la Plaza Mayor y la Calle de las Siete Cruces, 1534-
1950, 2008, Fernando Jurado Noboa.

19)  El sabor de la Memoria. Historia de la cocina quiteña, 2008, Julio 
Pazos Barrera.

20)  El camino de hierro. Cien años de la llegada del ferrocarril a 
Quito, 2008, Kim Clark, Liset Coba, José Antonio Figueroa, Hernán Ibarra, 
Eduardo Kingman, Inés del Pino, José Segovia Nájera, Elisa y Ana María 
Sevilla.

21)  Calles, casas y gente del Centro Histórico de Quito. Tomo V. 
Protagonistas y calles en sentido sur-norte, de 1534 a 1950, de la calle 
Quiroga a la Calle Cuenca, 2009, Fernando Jurado Noboa.

22)  Calles, casas y gente del Centro Histórico de Quito. Tomo VI. 
Protagonistas y calles en sentido occidente-oriente, de 1534 a 1950, de las 
calles Benalcázar, Venezuela y Vargas, 2009, Fernando Jurado Noboa.

23)  El comisionado regio Carlos Montúfar y Larrea. Sedicioso, insur-
gente y rebelde, 2009, Guadalupe Soasti Toscano. 

VERSIONES RESUMIDAS DE LA BIBLIOTECA BÁSICA DE QUITO

-  Imágenes de identidad. Acuarelas quiteñas del siglo XIX, 2005, a cargo 
de Evelia Peralta.

-  Tulipe y la cultura yumbo. Arqueología comprensiva del subtrópico 
quiteño, 2007, a cargo de Olga Fernández y Sofía Luzuriaga.

-   Las ideas políticas de un quiteño en España. José Mejía Lequerica 
(1775-1813), 2007, Jorge Núñez.

COLECCIÓN QUITO Y SU MÚSICA:
-  Rincones que cantan. Una geografía musical de Quito, 2006, Fernando 

Jurado Noboa.
-  Gonzalo Benítez. Tras una cortina de años, 2007, Adrián de la Torre y 

Pablo Guerrero Gutiérrez.

OTRAS OBRAS EDITADAS:
-  El Fondo de Salvamento, 1988-1992, 1992.
-  El Fondo de Salvamento, 1992-1996, 1996.
-  Centro Histórico de Quito: Testimonios, 1996.
-  El Fondo de Salvamento, 1996-2000, 2000.
-  Recuperando la Historia, 2002.
-  Teatro Nacional Sucre, 1886-2003, 2003.
-  Tras las huellas de Rumiñahui, 2003, Tamara Estupiñán.
-  Origen, traza y acomodo de la ciudad de Quito, 2004, Alfonso Ortiz 

Crespo.

-  Reforzamiento estructural en las edificaciones patrimoniales, 2004, 
(memorias del seminario taller).

-  Las técnicas vernáculas en la restauración del patrimonio, 2005, (me-
morias del seminario taller).

-  Vida, pasión y muerte de Eugenio Santa Cruz y Espejo, 2006, Marco 
Chiriboga Villaquirán.

-  Quito. Historia y destino, 2006, Gonzalo Ortiz Crespo.
-  Damero, 2007, Alfonso Ortiz Crespo, Matthias Abram, José Segovia Nájera.
-  Quito. Escudo de armas y títulos [1914], 2007, Pedro Pablo Traversari.
-  Catálogo de publicaciones del FONSAL, 2007.
-  Los años viejos, 2007, X. Andrade, María Belén Calvache, Liset Cova, Martha 

Flores, Ángel Emilio Hidalgo, Carlos Tutivén Román, María Pía Vera.
- Guía descriptiva, bibliográfica y documental sobre la Independencia 

en el Ecuador, 2007, Guadalupe Soasti.
- Insurgentes y realistas. La revolución y la contrarrevolución qui-

teñas. 1809-1822, 2008, Alfredo Costales Samaniego y Dolores Costales 
Peñaherrera.

- Miguel de Santiago en San Agustín de Quito, 2008, Ángel Justo Estebaranz.
- El Valle de Tumbaco. Acercamiento a su historia, memoria y cultura, 

2008, Lucía Moscoso Cordero.
- Compendio de la rebelión de América. Cartas de Pedro Pérez Muñoz, 

2009, Compilación de Fernando Hidalgo-Nistri.
- Eugenio Espejo, precursor de la Independencia (Documentos 1794-

1797), 2009, Carlos E. Freile G.
-  Juan Magnin. Descartes reformado. El nacimiento de la ciencia mo-

derna en la Audiencia de Quito, 2009, Carlos Paladines (Estudio introduc-
torio). 

-  Quito, patrimonio y vida. Obra del FONSAL 2001-2008, 2009, Juan Carlos 
Mafla (Coordinador de la edición). 

-  Las artes en Quito en el cambio del siglo XVII al XVIII. Memorias del 
seminario internacional. 8 - 11 de octubre de 2007, 2009, Alfonso Ortiz 
Crespo (Coordinador de la edición).

REVISTAS:
-  Revista Patrimonio de Quito
  N.° 1: Tema principal: Quito, espacio para lo sagrado, junio de 2005
 N.° 2: Tema principal: La Compañía de Quito: joya barroca de América, 

diciembre 2005, (contiene CD).
 N.° 3: Tema principal: El San Juan de Dios: el hospital de Espejo, agosto 

de 2006.
 N.° 4: Tema principal: Quito: vientos de revolución, abril de 2007.
-  Revista ¡Viva la Ronda! Siete publicaciones de circulación gratuita, 2007.

FOLLETOS:
-  Tesoros de Quito. Cinco publicaciones.
-  Luz de quito siempre viva
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-  Quito: 10 razones para escogerla
-  Nuestro día sol (una mirada al monumento de la Independencia en 

sus cien años).
-  Itchimbía, de loma tutelar a centro cultural.
-  Paseando por la Alameda.

PUBLICACIONES INSERTAS EN EL DIARIO EL COMERCIO:
-  Quito: Semana Santa, 2007. Coedición con la Corporación Metropolitana 

de Turismo.
-  1809: Vientos de revolución, agosto 2007.
-  Quito es patrimonio vivo, septiembre 2007.
-  ¡El ferrocarril llegó a Quito! 100 años de una jornada histórica, junio 

2008.

OBRAS DE OTRAS EDITORIALES AUSPICIADAS POR EL FONSAL
-  En la tierra, Quito… la ciudad, la pintura, 2004 (prólogo y selección de 

imágenes Lenin Oña, selección de textos Jorge Enrique Adoum), en coedi-
ción con Ediciones Archipiélago.

-  … Y en el cielo un huequito para mirar a Quito. La ciudad, la poesía, 
2004 (selección de textos Jorge Enrique Adoum), en coedición con Ediciones 
Archipiélago.

-  Un siglo de imágenes 1860-1960. El Quito que se fue, 2004, en coedición 
con la Academia Nacional de Historia.

-  El retrato iluminado. Fotografía y república en el siglo XIX, 2005, 
Lucía Chiriboga y Silvana Caparrini, en coedición con Museo de la Ciudad y 
Taller Visual.

-  Los quiteños [1981], 2005, Francisco Tobar García, en coedición con La 
Palabra Editores.

-  Quito. Sueño y laberinto en la narrativa ecuatoriana, 2005, Peter 
Thomas, en coedición con La Palabra Editores.

-  La Linares, 2005 [bilingüe], Iván Egüez, en coedición con Editorial Trama.
-  José Enrique Guerrero. El pintor de Quito, 2006, Patricio Herrera 

Crespo), en coedición con La Palabra Editores 
-  200 años de escultura quiteña, 2007, Xavier Michelena, en coedición con 

Citymarket.
-  200 años de humor, 2007, Esteban Michelena,  en coedición con Citymarket.
-  De memorias. Imágenes públicas de las mujeres ecuatorianas de 

comienzos y fines del siglo veinte, 2007, Ana María Goetschel, Andrea 
Pequeño, Mercedes Prieto y Gioconda Herrrera, en coedición con FLACSO.

-  Contribuciones a la Historia del Arte en El Ecuador, 2007, José Gabriel 
Navarro, [1921-1952], en coedición con Fundación José Gabriel Navarro y 
Editorial Trama.

- Testimonio del radioteatro en Quito, 2008, Margarita Guerra Gándara, en 
coedición con editorial El Conejo.

- La ciudad y los otros, Quito 1860-1840. Higienismo, ornato y policía, 
2008, Eduardo Kingman, en coedición con FLACSO.

ADQUISICIÓN DE EJEMPLARES DE OTRAS EDITORIALES

-  Territorio o nación. Reforma y disolución del espacio imperial en 
Ecuador, 1765-1830. Federica Morelli, Madrid, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid, 2005.

PROYECTOS EDITORIALES EN MARCHA
- Historia de la Recoleta Mercedaria del Tejar, María Antonieta Vásquez 

Hahn
- Fuentes para el estudio de la Independencia (CD Rom), Elena Noboa
- Las mujeres en la Independencia 1809-1812, Sonia Salazar y Alexandra 

Sevilla
- El canto del ruiseñor (José María Trueba), Alfonso Campos 
- Estudios arqueológicos de Jacinto Jijón y Caamaño, Luis Lumbreras
- El teatro insurgente en Quito, Ekkehart Keeding y María Antonieta 

Vásuqez Hahn
- Prensa y espacio público en Quito (1790-1840), María Elena Bedoya
- La configuración militar en la gesta quiteña de Independencia 

(1809-1812), Kléver Bravo y Jorge Núñez Sánchez
- Historia del Antiguo Hospital San Juan de Dios, Jorge Moreno, Nancy 

Morán, Sylvia Benítez y Cecilia Ortiz. (En colaboración con el Museo de la 
Ciudad)

- Cultura política y movilización popular en la Audiencia de Quito 
durante la era de la Revolución (1765-1822), Valeria Coronel

- Quito gobierno local, interrelaciones económicas y sociales y 
diversidades étnicas en la primera mitad del siglo XIX (1800-1858), 
Cristóbal Landázuri y Pablo Núñez

- El gremio de los lustrabotas. 100 años de historia, Carolina Páez 
(Coordinadora).

- Historia del barrio La Mariscal, Amparo Ponce (Coordinadora) y 
Consuelo Mancheno.

- Viaje imaginario por las provincias limítrofes de Quito, y regreso a 
esta capital, Manuel José Caicedo; Recuerdos de los sucesos principales 
de la revolución de Quito desde el año de 1809 hasta el 1814, Agustín 
Salazar y Lozano; Controversia histórica sobre la iniciativa de la inde-
pendencia americana, Camilo Destruge. Reedición con estudio introduc-
torio de Francisco Salazar Alvarado.

OTROS PRODUCTOS CULTURALES:

-  Juegos, rompecabezas, camisetas, calcomanías, figuras de cerámica, postales, 
discos compactos (Tadashi Maeda, Carlota Jaramillo, Luis Alberto Valencia, 
Gerardo Guevara, Banda Municipal, Alex Alvear), calendarios 2006, 2007, 
2008, 2009 y afiches.

-  CD-ROM: Catálogos. Fondos bibliográficos antiguos de Biblioteca General 
de la Universidad Central del Ecuador (BUCE) / Biblioteca del Ministerio 
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de Relaciones Exteriores (DMIM) y Cancillería del Estado / Biblioteca 
Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit (BAEP). Coedición con La Unión Latina y 
el Instituto Ítalo Latinoamericano de Roma. 

-  CD-ROM: Catálogos. Fondos bibliográficos antiguos de Biblioteca Nacional 
del Ecuador Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Coedición 
con La Unión Latina y el Instituto Ítalo Latinoamericano de Roma. 

-  CD-ROM: Catálogos. Fondos bibliográficos antiguos de Biblioteca del 
Convento Máximo de San Francisco de Quito. Coedición con La Unión Latina 
y el Instituto Ítalo Latinoamericano de Roma. 


