
Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



,,,.,.~,,.\,,.,.,.,.,,,.:,,,,.,,ra~~'O'i'i""'I!.~.J~l-'lóllW:Nlll'lto'llf<'~II'R.~!IJho.._~&•~~~m'!l~ ·~·-~ 

~,,.¡,,-'""'•'II>Vlt'f\r,trrtr.w:nt·.l1'l':!lo."'-'t'lSI~~~~~"''~-"'~~--.,...,__-~~~.-..""-""-'~"'~·t<_.,. 

--~-.,.l!N!~.b> ... ~~.l---
.. ~'IIU'IJIP~ 

BIBLIOTECA 
DE LA CASA DE LA CULTURA - Quito 

TIEF. N° ... & .. ~.Jf ........ ~ ............. · ... ' .............. . 
:::.:: o;fi"$.'/t:_:~ ~.~. n.~·~. LQ·~~ •••.• 
CLASIFICACION .......... _ .......................... , ....... . 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



. Este libro es propiedad d~~ b Biblioteca 
'Ad • ¡ .l 1 (' ~ ' f' } . ·i"lrlCWnet. {e 1a 1. asa. c>2; J.i\ ,, u,•m· 1 1 

.... -----~~-X~¡~-c~_r._:~:~~~--~~- :~2 y __ j 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Edición especial de 

cien . ejemplares. 

No se han puesto 

a la venta. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.JOSE GABRIEL ·NAVARRO 

CorltribLrciones a la Histc)ria 

del Arte en el Ecuador 

VOLUMEN. I 1 
EL· ARTE EN LAJ fUNDAClONEJ MERCEDAR!AJ 

LA BAS!UCA Y EL CONVENTO DE LA MERCED. 

LA IGLESIA Y EL CONVENTO DE LA RECOLEC-

ClON DEL TEJAR 

QUITO- ECUADOR 

liolleres Gráficos de Educación 

19 3 9 

í 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



A la santa memoria de 

mi esposa inolviqable, 

Dno. Eugenia Mera de . 

Navarro. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



linM~'l11N lllil r,A ACADEMIA -NACIONAL· DE HIST()RIA 9 

c=oNT-RIBUClONES 
n la historia del arte en el Ecuador 

I 

1 11 !l!'f{lttHia comunidad religiosa que se estableció en Quito, 
~ 1 ul dn In conquista española, para cooperar en la obra de la ci

vl!l"'íi'dt'llt ntncricana, fue la Celestial, Real y Militar Orden de Nues-
~wnnt•n do las Mercedes. (1) · 

( 1) Ilnmos leido y estudiado, detenidamente cuanto nuestro 
h!hdl~t~llln y erudito colega y distinguido amigo, Fray Joel L. Mon

lin t'n('('ilo y publicado para disputar a la Religión franciscana 
¡nllil!wl:t en la fundación de su convento, y de ello hemos de

tHi:lil!lt! nolmnonte que, aun cuando Fray Hernando de Granada, 
PH 1 ttturcedario, fuese el primer s~cerdote regular, y tal vez 

¡¡j¡'u, qllo acompañó al Adelantado y Gobernador de Quito, Don 
~H'i!Hl!illiltt do Bcnalcázar, en la toma de posesión de esta ciudad, 

1 l11 doumestra el P. Monroy, el primer convento fundado en 
{lii' i'l l'mnciscano y no el rnercedario. 
1 'Mil luz¡~nr con precisión el problema planteado, hemos recu~ 

¡¡ Ion 1 .ibros antiguos del Cabildo quiteño; que constituyen el 
n· l't!l{ltlll'O del nacimiento y desarrollo de la ciudad y que la 
l'lt-'tllnlllnl discreción aconseja consultar. Mas ¿qué nos dicen 
lllll'nu ·,1 Veámoslo. 
l~íi PI fol. 65 vta. del Libro Primero, encontrarnos la noticia si-· 

il~ilhll * J•:n quatro días del mes de abril del año de MDXXXVII 
íl~ lm\ nnftorcs gon<;alo diaz alcalde e juan de padilla alcalde e 
·;hu do la carrera e diego de torres e francisco londoño e rro

'''illltpo rrcgydores entraron en su cabildo como lo an de 
y dcspues de aber platicado pares<;io y se presento en 

' !'Hhlldo el padre frey hernandez de granada e presento 
111 por donde pidio a los señores justi<;ia e rregydores 

¡ (111 esta villa un sitio donde faga y edifique un rnones
dP- tttln~ll.l'a señora de la rner<;ed de cuya horden es el dicho 

iH~u~·~i frov lturnando y visto por los dichos señores justi<;ia e rre- · 
d 1 ){tn·on que señala van e señalaron para nuestra señora 

.IIIIH'•:<~d quatro solares en el sitio questa arriba del solar de 
! lnlwlo eou10 de<;iende el agua y va la calle sobre rnan dere

lvlldn <\011 unos edifi<;ios antiguos donde estaban unas casas. 
l#liliiel' di.'l Hoüor natural y arriba pa-sañd,o la cava en la alda 
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Conocido es el papel preponderante que tuvieron los merce
darios en la conquista, colonización y pacificación de las tierras 
ecuatorianas, sobre todo merced a las últimas importantísimas in
vestigaciones y estudios de nuestro ilustre compatriota y colega, el 

del c:;:erro questa frontero lynde con pedro martín montanero e con 
juan del rrio que alli le dan dos hanegadas de tierra de sembra
dura medidas». 

Más claramente no puede expresarse un documento. Hasta el 
4 de abril de 1537, por lo menos, no había monasterio merceda
rio. Sólo había el Padre Hernando de Granada, a quien, personal
mente, se le consideraba vecino de la ciudad y como a tal se le 
trataba, dándole, eso sí, tierras en Pomasqui para él y la Virgen de 
Mercedes, como consta del acta del Cabildo del viernes 26 de ene
ro de 1537, en el folio 60 del Primer Libro. Tratado como simple 
vecino lo encontramos también autorizando como testigo, en unión 
de Gonzalo Díaz y el Cura Juan Rodríguez, el lo. de setiembre de 
1536, el poder dado por el Cabildo a Alonso Hernández y Melchor 
de Valdez para que soliciten de Francisco Pizarra la facultad de 
tomar las medidas de seguridad necesarias para conservar la paz 
en la villa, en vista del alzamiento del Cuico. (Fol. 51 vta.) 

Más tarde, el 25 de junio de 1537, el Cq.bildo, «de pedimento del 
padre fray hernando de granada fraile de la merc:;:ed se le proveyo 
de una estanc:;:ia para sembrar y otra para puercos en el sitio ca
mino de pinta en llegando al rrio de chillo sobre la barranca a 
mano izquierda del camino que corre hazia la estanc:;:ia de joan del 
rrio y hazia los yndios del padre franc;isco hasta salir de un ca
rrizal questa entre los dichos yndios del padre franc;isco y de la 
dicha estanc:;:ia ». 

Y no encontramos nada más sobre el Padre Granada y su mo
nasterio. Muy poca cosa para fundamentar la primacía de la fun- . 
dación mercedaria. 

En cambio ¿qué nos cuentan esos Libros respecto del Padre 
Jodoco Ricke y su convento franciscano? Veámoslo. 

En el fol. 171 del Libro Primero nos consigna la siguiente pe
tición de aquel religioso: «muy nobles señores.- fray jodoco fran
c;isco parezco ante vuestras merc:;:edes y digo que me hagan mer
c;ed de unas tierras que son pasando del rio a las espaldas deste 
monasterio de san franc;isco desdel deposito que solia ser hasta 
adelante para que los yndios que sirven o serviran a la casa pue
dan sembrar sus papales y mayz y en esto haran servicio a dios 
y a my y a la casa muy gran limosna.- fr. jodoco rijcqz. franc;is
co ». A la vuelta del folio se halla la provisión en esta forma: «en 
treynta e un días del mes de abril lo presento al cabildo e los se
ñores· le proveyeron e como lo pide sin perjuyzio.- gomez mas
quera scrivano publico y del conc:;:ejo ». 

Aunque el P. Monroy quisiera asignar a este documento el 
año de 1538 o el de 1539, es de 1537, como muy bien lo anota el 
traductor del Libro Primero de Cabildos de Quito, cuando tan dis
cretamente nos advierte que «aunque en el reverso no haga cons
tar el escribano el año de la concesión, es seguro que, en todo ca
so, no pudo verificarse esta después de 1537, pues por una parte 
hasta ese año alcanza el expediente del escribano Gómez Mosque..
ra, que firma al pie del documento, y por otra, las actas de este es
cribano cesan también a fines de octubre del mismo año de 1537~ 
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Padre Joel L. Monroy, vertidos y comentados en sus admirables li
bros sobre el Convento y el Santuario de Nuestra Señora de las 
Mercedes de Quito. Como pertenecientes a una Orden militar, acom
pañaron a todos los conquistadores que actuaron en nuestro país 

en que toma la voz, en la escritura de las actas, el escribano Val
verde». Por nuestra parte añadiremos que ni el 30 de abril de 
1538, ni el de 1539, ni el de 1540 hubo sesión de cabildo; pero sí 
el 30 de abril de 1537. 

En el fol. 170 de aquel mismo libro encontramos esta otra pe
tición del mismo Fray Jodoco: «muy nobles señores.- fray jodo
en suplica a vuestras men;edes le hagan caridad de los solares ·de 
In casa de señor san fraru;isco que por el fiel estan señalados y 
l11s tierrqs que tambien estan señaladas por el dicho y que son de 
tras de la casa de señor san fram;;isco junto con los boyos de las 
nnaconas de parra y abajo de la casa un peda<;o asta donde esta 
una estan<;ia de todo lo <;dicho suplico a vuestras mer<;edes agan 
caridad a la casa y lo manden ver al dicho fiel y en ello rre<;ebire 
lymosna.- f. jodoco rijcqz fran<;isco ». A la vuelta del folio está la 
provisión en esta forma: «en XVIII de junyo de MDXXXVII años 
lo presento el contenydo en el cabildo y se le con<;edio como lo 
pide. gon<;alo diaz. juan de padylla. martyn de la calle. pedro de 
puelles. diego de torres. sancho de la carrera». . 

Pero, además, consta en el mismo Libro que el 5 de enero de 
t !>36 se señaló a Diego de Torres «un asiento para sus ca<;iques 
qnes dende una cruz questa de aquel cabo de señor san fran
~:isco ques de la cofradia hasta abaxar al camyno real»; que el 
:~:1 de marzo de 1535 se dió a Bartolomé de Zamora «un asiento 
para sus yndios ques encima de san franc;;isco », y que el 12 de 
noliembre de 1536 se concedió a Sancho de la Carrera « trezientos 
pasos en largo y ocho<;ientos en ancho para que haga una huerta 
qttes en el sitio arriba de san franc;;isco por do viene el agua co
tllo le fueren medidos por el fiel execu tor ». 

Y todavía algo más. En el fol. 118 del mismo Primer Libro y 
mt el acta del lunes 25 de junio de 1538, se ha consignado la si
p;uiente petición de fray Pedro Oosseal ( frey gonc;;alo le llama el 
ba:ribano), entonces Custodio de su Convento: «en este dicho ca
bildo frey gon<;alo pidio a los dichos señores le hagan mer<;ed de 
lltt peda<;o de tierra para huerta para metello en la casa de san 
(/'WI<,~isco porque haze un giron de tierra e porque vaya derecho 
lo qual se proveyo lo que pide e se rremyte a rrodrigo docampo 
I'I'Wddor para que lo bea e haga al fyel que lo amoxone sin per
Íityzio y despues de aber proveydo esto entro en el dicho cabildo 
1'1 1dcalde martyn de la calle». 

Con mucha claridad demuestran estos documentos que, cuan
dt' td 4 de abril de 1537, se presentaba el Padre Granada a solici
lnr ni Cabildo, por primera vez, sitio para edificar su monasterio, 
V 11 1. 1ray J odoco y sus frailes tenían «casa de señor san fran<;isco », 
j111llo a la cual se daba un asiento para indios a Bartolomé de Za
llllll'tt el 23 de marzo de 1535, otro para sus caciques a Diego de 
l'tll't·us el 5 de enero de 1536 y un sitio para huerta a Sancho de 

IH < :nn·era el 12 de setiembre de ese mismo año. No tenían, pues, 
POli vcmto ni formaban comunidad los mercedarios, cuando los fran
Pincnttos constituidos en conventuales tenían su monasterio, habían 
IPVil!dado una cruz junto a él y fundado hasta cofíarad: monaste-
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pura prestarles, como en efecto les prestaron, nó sólo los servicios 
espirituales que por su calidad sacerdotal podían prestar, sino ser
vicios y consuelos de todo género que hicieron más fácil la .con
quista, más humana la lucha y más agradable la paz; Como miem- . 

rio para el cual Fray Jodoco pedía, el 31. de abril y, el 18 de junio 
de 1537, nuevas tierras y solares para su ensa.nchamiento y mejor 
servicio, y Fray Pedro Gosseal, el 25 ·de junio de 1538, el último 
pedazo de terreno para redondear la propiedad. 

Verdad es que en el « Expedientillo de señalamiento de tie
rras:. que se encuentra en el Libro Primero de Cabildos, se habla 
de una concesión hecha el 28 de junio de 1535, de «cien fanega
das yendo desta villa para el camino que viene el agua a la mer-" 
~~cd »; pero esta noticia es tan vaga que no hace suponer, como lo 
quiere el P. Monroy, la existencia del convento mercedario, menos 
cuando en el documento del 4 de abril de 1537, el mismo Padre 
Granada pide, clara y terminantemente, al Cabildo, un sitio para 
hacer y edificar un monasterio de Nuestra Señora de la Merced. 
Pero, aún admitiendo esa noticia como buen argumento en favor 
de la preexistencia del convento mercedario el 28 de junio de 
1535, se puede alegar en favor de la primacía cronológica del con
vento franciscano la concesión ya mencionada a Zamora «de un 
asiento para sus yndios encima de san f¡·anc;isco » otorgada por 
el Cabildo quiteño el 23 de marzo de 1535, es decir, más de tres 
meses antes que la alegada por el Padre Monroy a favor de su te
sis y tres meses apenas después de fundada la ciudad. 

Sin recurrir a documentos supletorios, en el Libro Primero de 
Cabildos tenemos todos, o por lo menos, los mejores datos para 
fallar en el asunto, como que en ese libro «esta la bida de la villa 
de san franc;isco », según lo escribió sin duda alguna, con gran 
emoción, al. abrirlo, el mismo Escribano Gonzalo Díaz. Pretender 
destruir lo que de este libro fluye con argumentaciones que por 
probar mucho, no prueban nada, no. es prudente. Además de ser 
antijurídico hacer caso omiso de un documento escrito tan respe
table, en el que se han consignado los hechos en el mismo mo
mento de los sucesos, para arreglarlos con testimonios orales lle
nos de declaraciones generales y vagas, rendidas muchos años 
después. 

En realidad de verdad, después de la prueba concluyente que 
el Padre Monroy da acerca de la compañía constante e insepara~ 
ble, del P. Granada con Benalcázar, desde que salió de San Miguel 
de Piura a la conquista de Quito, hasta que el Adelantado reg.resó 
de España como Gobernador de Popayán, no se explica cómo la 
religión mercedaria no tuvo monasterio eh Quito desde el día mis
mo de la fundación de la ciudad, a la cual concurrió el P. Grana
da. Aun más: al hacer una síntesis histórica de la vida primera de 
las dos comunidades religiosas -la frandscana y la mercedaria
en Quito, se siente que aquella tuvo gran robustez desde sus co.., 
mienzos, mientras esta nació muy débil. La cronología de los pri
meros regentes es tan confusa en el convento mercedario como es 
clarísima en el franciscano. En este se ve rápidamente una cabeza 
fundadora y una comunidad organizada; mientras en el otro ni si
quiera sabemos quién lo fundó; pues si los cronistas más respeta
bles de la Orden mercedaria, como Fray Marcos Salmerón y Fray 
Bernardo de Vargas hablan del Padre Martín de Victoria como del 
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El conqúistador español del Reino de Quito dona al Padre Granada 
los solares para el Convento mercedario. 

Detalle de un cuadro de Joaquín Pinto, 
existente en el Convento de la Merced. 
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bros de 'una Orden real fueron siempre fieles y leales a su Rey y · 

:nobles en su compostura y proceder; y si hubo algún fraile como 
Fray Pedro Muñoz, que engañado por Gonzalo Pizarra, de quien 
era íntimo amigo, tomó parte en la batalla de Iñaquito contra el 

fundador del Convento de Quito y encomian sus virtudes, sin de~ 
cir palabra del Padre Granada a ese respecto; el P. J oel L. Mon
roy, que ha salvado de un injustificado olvido a este religioso y 
colocado en destacadísimo lugar en la Historia, le asigna el título 
de fundador de aquel monasterio, dejando al P. Victoria como su 
primer Comendador. 

Si tratamos de sintetizar la labor del P. Granada mientras es
tuvo en América, siguiendo la magnífica cronología del P. Monroy 
sobre la vida de ese religioso, vemos que vino a Quito en 1534 
con Benalcázar, donde permaneció hasta 1536 en que partió con 
el mismo Adelantado a la conquista del Dorado, en calidad de Ca
pellán; que volvió a Quito en 1537 y regresó nuevamente con 
Benalcázar a proseguir esa conquista en 1538; que, acompañando 
a este conquistador, asistió a la fundación de Bogotá en agosto de 
aquel año, y ·luego pasó con él a España en 1539, de donde regre
só a Popayán un año después siempre acompañando a Benalcázar; 
que en 1542 fue con el Capitán Juan Cabrera en busca de Jorge 
Robledo; que durante los momentos que le dejaron libre las agi
taciones de los conquistadores, predicaba y administraba sacramen
tos en Popayán y Cartago; que, en 1543 y 1544, Benalcázar y los 
pueblos de su gobernación pidieron al Rey el Obispado de Popa
yán para el P. Granada; que, a mediados de noviembre de 1544 
regresó a España y cuando en marzo de 1545 quiso volver a Po
payán, los Oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla le pre~ 
sentaron una Cédula del Príncipe que ordenaba no le dejaran pa
sar «si no fuere con licencia suya o del Consejo de Indias». 

Por lo que se ve, la vida del Padre Granada· en América du
rante los diez años que permaneció en ella, fue más la de un gran 
Capellán castrense que la de un fundador de Orden religiosa. Y lo 
curioso es que, como la de él, encontramos otras muchas de otros 
tantos religiosos mercedarios en aquella época del Descubrimiento 
y Conquista del Nuevo Mundo. Como simple~ Capellanes acompa
ñaron: el Padre Solórzano a Colón y a Ojeda; Fray Juan de Zam
brana y Fray Bartolomé de Olmedo, a Cortés; Fray Francisco de 
Bobadilla, Fray Sebastián de Trujillo y Fray Pedro Arcabucero, a 
Pizarra. Se diría que los mercedarios que, indudablemente fueron 
de los primeros que pasaron a la conquista de América, venían só
lo en calidad de Capellanes y Confesores de Almas, mas no para 
fundar conventos como objetivo inmediato. Y parece que sea esa 
la verdad; pues la Bula del Papa Adriano VI de 9 de mayo de 
1522 sobre la licencia a los religiosos para que puedan pasar al 
Perú y México por orden del Emperador a fundar sus conventos, 
habla exclusivamente de .los franciscanos, agustinos, dominicanos 
y carmelitas; mas no de los mercedarios. Por eso el Padre Calan
cha en su «Crónica rrioralizada del Orden de San Agustín en el 
Perú» acusa a los mercedarios de haber venido a América contra 
la voluntad y las órdenes del Papa y de Carlos V. Y si es verdad 
que fundaron conventos, no lo es menos que el 24 de diciembre 
de 1559, Felipe II tuvo que expedir una Cédula aprobando las 
fundaciones de Casas y Monasterios que hubieren hecho en Amé-
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Virrey, o si, a fines del siglo XVII se registraron sucesos poco edi
ficantes que alteraron por un momento la paz en el Convento, todo. 
ello es pequeño lunar en el gran cuadro glorioso que han dejado· 
a la posteridad la religión, la virtud y la disciplina monástica, tanto· 
como la cultura, las letras y las ciencias de muchísimos de sus reli-

rica los religiosos mercedaríos y el Papa Pío IV, en 1561, como lo 
dice Fray Bernardo de Vargas en su Crónica: «-Pius IV concessit 
fundationes monasteriorum nostri Ordinis in partibus lndiarum 
Pirú et provincias in eo regno erectas». Pío IV concedió (la facul
tad de hacer) y aprobó las fundaciones de monasterios de nuestra 
Orden en aquellas partes de las Indias llamadas Perú y las pro
vincias erigidas en aquel reino. 

¿Por qué se les permitió pasar a América y se les prohibió 
fundar conventos a los mercedarios? El Padre Fray Antonio de 
Remesal en su Historia de la Provincia de Chiapa y Guatemala 
(Madrid, 1619) afirma que, teniendo en cuenta el Papa y el Empe
rador que el objeto de la Orden mercedaria era la redención de 
cautivos y comprendiendo que en las Indias se podría obtener mu
chas limosnas para ese fin, venían esos religiosos a recogerlas por
que «a no tener acá personas -dice- que con amor y puntuali
dad hicieran esta diligencia, todas se perdieran y acabaran y los 
prójimos en poder de infieles se perdieran». Estos Padres, añade, 
no venían en forma de comunidad, sino arrancados con uno o dos 

·compañeros a su costa, porque el Rey sólo les daba para venir y 
no más. Por esta razón, concluye, México y otras ciudades no tu
vieron al principio convento de Nuestra Señora de las Merce
des. El haberlo en Guatemala, dice, se debe a ruegos y lágrimas. 
del Santo Obispo D. Francisco Marroquín, que consiguió levantar-
lo en 1537. · 

Cuando el Padre Bernardo de Vargas nos habla en su Cróni
ca mercedaria del P. Martín de Victoria como fundador del Con
vento de Quito y encomia sus virtudes, dice que enseñaba en su 
casa la lengua castellana y el Catecismo de la Doctrina Cristiana a 
los indios nobles y a sus hijos « antequam in ea ciuitate (Quito) 
Monasterium haberemus », es decir, antes de que en esa ciudad 
tuviéramos monasterio. La afirmación del P. Remesal ¿no expli
cará esta frase del P. Vargas? ¿No explicará también el hecho de 
que, no obstante estar el P. Hernando de Granada en Quito, al 
tiempo de su fundación y de ser el capellán, y el fiel e inseparable 
compañero de Benalcázar, no pidiere al Cabildo de la ciudad un 
sitio para edificar un convento mercedario, sino el 4 de abril de 
15:;37, cuando ya los franciscanos habían fundado el suyo? Y aque
llas suertes de tierras dadas el 26 de enero de 1527 a Nuestra se
ñora y al padre f'i~ey hernando y las otras tierras para nuestra 
señora de la merced, concedidas el 25 de junio de ese mismo 
año por el Cabildo de Quito ¿no se podrían entender como conce
didas al P. Granada para la obra de la redención de cautivos, an
tes que para su convento, de acuerdo con lo apuntado por el· Pa
dre Remesal? Creemos que muchas. cosas se explican y hasta la 
oscuridad en que se halla envuelta la vida primera del Convento· 
mercedario de Quito desaparece con los antecedentes que dejamos 
consignados, sin necesidad de recurrir a otros que, en vez de acla
rar el problema, lo confunden todo. 
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¡{lonos. Y como militantes· de una Orden· celestial, fueron entusiastas 
ovnugelizadores, abnegados misioneros e infatigables luchadores 
JlOI' la conversión de loS infieles; sacerdotes que siempre estuvie-
1'01.1 en los puestos más difíciles y arriesgados~ cumpliendo con vir
htd y paciencia su tarea evangélica. 

Dígalo la tinosa pacificación de Manabí y Esmeraldas encomen
dnda a aquellos religiosos después de mas de medio siglo de inú
lllnn esfuerzos por tratar de conseguirla y obtenida por ellos com
plí•la y rápidamente; proclámenlo las diversas circunscripciones de 
t!!lt'ill.ro país que deben a los Mercedarios enorme influencia cultu
nd y buena parte de la obra de civilización cristiana, que en cada 
illill do ellas se realizó en pasados tiempos. Ellos fundaron la ciu
dnd do jaen, tomaron posesión de la provincia de Maynas, surca
l'íllt por primera vez el Marañón y fundaron pueblos y ciudades 
11 l11 largo de la costa toda ecuatoriana. Entre sus hijos ilustres cuen
ln ni Convento mercedario de Quito a Fray Martín de Victoria, hom
l!rn <~xtraordinario por la santidad de su vida, que aprendió la lert
¡,¡111\ quichua con tal perfección que fue el primer maestro de ese 
ldltlllHl que tuvieron los soldados, los colonos, los religiosos y los 
rl1\l'lp;os que, después de la conquista de estos reinos, se establecie-
11111 on Quito, en donde fundó un pequeño colegio en el que se 
lí! thnf'taba religión y los idiomas quichua y castellano; a Fray Her~ 
lliltl(lo de Granada, hombre de incansable actividad, que prestó in
íllntlnos servicios a Benalcázar en la conquista de Quito y en la de 
l'iiplly:ín y cuyo apostolado en esta última gobernación obligó a 
lh11tlllc<1zar y a los vecinos de sus pueblos a solicitar la mitra de 
1 J Id n po para tan singular sacerdote; a Fray Andrés de Sola, el fun
d!ldnt' de las cofradías de obreros y de la agricultura en nuestro 
pnl~i, como le llama justamente el P. Monroy y el constructor del 
í .1111 vmtto y de la iglesia mercedarios, hombre insigne en letras y 
fiil v ll'l:ud; al mártir de la Puná, Fray Alonso Gómez de Encinas; 
fll cmuista quiteño Blas de Atienza; a Fray Francisco Ponce de 
l p/;¡ 1, ni famoso misionero de nuestras selvas orientales; a Fray 
t lHnpllt' de Torres, el pacificador de Esmeraldas; a Fray Francisco 
« liiiii(Ht, escritor erudito; a religiosos santos como Fray Francisco 
th• JcHt(w Bolaños y el' P. l,Jrraca; a rectores de convento benemé
rlínn por su virtud y dotes de mando, como Fray Francisco Mos~ 
tjíír<I'H y l 1igueroa y organizadores de la observancia religiosa co
mn 111'1l.V Pedro Moliendo Ladrón de Guevara. A la verdad que el 
:n11vnnlo mercedario de Quito ha escrito uno de los más glorio· 

wtpltulos de la Historia eclesiástica del Nuevo Mundo. 
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" · Ya sabemos que el 4 de abril de l537, el Padre Fray Hernan-
do de Granada pidió, y el Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciu
dad le dió cuatro solares para edificar el monasterio mercedario. 
Sobre ellos edificaron los religiosos su primitiva iglesia y la pri
mera morada que pudieron pobremente levantar,' para defenderse 
de las inclemencias del cielo y de la tierra. Muros elementales de 
piedra sin labrar o paredes de barro con las cuales se improvisa
ron galpones de techo pajizo, serían, sin duda alguna, los compo
nentes arquitectónicos de la morada de Dios y sus apóstoles, los 
hijos de la Virgen de las Mercedes, que se establecían por primera 
vez en la virgen tierra de la América del Sur. Les faltaba tiempo, 
dinero y mano de obra. Dinero sobre todo. No hay que olvidar 
que ellos, como todos los demás pobladores de la: recién fundada 
ciudad de San Francisco de Quito, eran improvisados colonos de 
una tierra desconocida, allí llegados la víspera por una providen
cial aventura y que, por tanto, su situación pecuniaría tenía que 
ser harto difícil y casi miserable. Quizá ellos tuvieron muchas ve
ces que compartir su mesa y dividir sus manjares con sus compa
ñeros de fortuna, los primeros quiteños del siglo XVI. Con todo, 
dada la religiosidad de nuestros abuelos, no dejaban escasea1:, cuan
do podían, el óbolo para el convento mercedario. Principalmente, 
los jefes de aquel pequeño grupo de conquistadores, fueron largos 
en sus limosnas y, a la cabeza de ellos, los Pizarras. 

Después de la terrible jornada del 18 de enero de 1546, cuyo 
atardecer presenció el desastre de las armas reales en. los campos. 
de Iñaquito, la muerte o, más bien dicho, el asesinato cruel del pri
mer Virrey del Perú y la atroz matanza entre españoles, que olvi
daron en ese momento hasta el más elemental deber humano, Gon
zalo Pizarra debió de considerarse dueño absoluto de las tierras 
que fueron el Imperio de los Incas. Cuando salió de la iglesia ma
yor de Quito, después de asistir a los solemnes funerales del Vi
rrey, al siguiente día de aquel combate campal, tan largamente pro
vocado por Blasco Núñez de Vela y tan tenazmente perseguido 
por el último de los Pizarras, Gonzalo debió sentirse verdadera
mente monarca del Perú. Y si para eliminar hasta la tenue sombra 
de futuras conspiraciones contra su dominio, hizo envenenar al 

·Oidor Alvarez y cortar las cabezas de Diego Sancho de la Carrera,. 
Alcalde y Regidor de Quito, y de Hernando de Sarmiento, nom
brado por el difunto Virrey teniente de gobernador y ·capitán ge
neral de esta ciudad; para desagraviar a ~Dios por los crímenes 
que acababa de cometer y conquistarse más aúri el afecto .de los. 
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t'l'!llwinuos mercedariós que nunca faltó a los Pizarras, antes de par• 
Ur pum Lima hízoles donación de los bienes de su hermano Fran· 
OhHHi, <.:onsistentes en dos solares en la~ plaza mayor de Quito, unas 
111111'11!1 en Pornasqui y Guaillabamba y trescientas vigas de made
nl ¡ v, por su parte, les regaló quinientos pesos de oro, cuatro ca
h!Wl y dos paños de corte. 

f~l :l de junio de 1546, ante Pedro de Valverde,. Escribano pú-
1!111'!1 y de Cabildo, Gonzalo Pizarro extendía poder a Juan de Pa
~lillu pnra que, con los frailes del Convento mercedario, celebrara 
f¡:¡¡¡ I'P!Ipuctivas capitulaciones en orden a confirmar la donación ya 
¡¡ .. ,,¡ 111, y a instituir y pactar una capellanía en la forma y condicio
IH'H qtto mejor le pareciere. Los frailes, por su parte, debían com
!HHitHdursc a decir por el eterno descanso del alma del Marqués 
tlilll l11'aucisco Pizarra y de sus allegados y parientes, tres misas 
~!illtílltttles, perpetuamente. No fue mal procurador Juan de Padilla, 
'lfíi,t 1 í 11 1 o demuestra el con trato que al efecto celebró el 17 de octu
ln·ll dn 1546 ante Pedro de Valvetde con Fray Alejo Daza, Fray 
MniPitot' de Villardiga, Fray Pedro de Santa María y Fray Juan de 
AH i!IH María: Comendador el primero y Conventuales los demás, 
th'l < :o11 vetüo mercedario de Quito. En él se estipuló que las tres 
!llhn~tl nmnanales pactadas se dirían en esta forma: una misa canta
!lfl dn In Virgen cada sábado, con una conmemoración de difunto.s 
Hl\ In tuisa y su respectivo responso por el eterno descanso del al
íiin dd Marqués, de su hermano Juan Pizarra y de los allegados de 
t 111i lt.nlo Pizarra; una misa de Requiem rezada; cada lunes, por las 
Ulllllltí do Francisco Pizarra, de los allegados de Gonzalo y las del 
lllli'Hnlorio, y una misa de la Cruz, rezada, con su conmemoración 
!In dil'uutos y su responso respectivo, cada viernes. La capilla, for
HHidn por el presbiterio y el altar mayor, estaría destinada perpe
hiHIIIUJito a la capellanía del Marqués y en ella tendría bóveda pa
rn 1111 onlierro, para el de las personas del linaje de Gonzalo Pi?:a
HH1 n do las que él permitiere u ordenare y para los frailes del 
Hil'iiWI monasterio. El patrono de esta capellanía sería el Cabildo 
fwlllt·in y Regimiento de la ciudad de Quito. Prohibió, además, Juan 

l'ndllla la venta de las heredades donadas por su mandante y 
'" PIIHIJ,'(Htación de las que se compraren con los 1500 pesos deoro 
f'íiii'PHiídos por Gonzalo Pizarra, bajo pena de pasar esas donacio
WHi1 i'ílll las mismas condiciones, a la iglesia Catedral. 

1 ~ 1 11 tismo día 17 de octubre, tomó ] uan de Padilla posesión de 
In t'!l pllln, do acuerdo con el contrato suscrito, posesión que se la 
illii Ji!'IIY Alejo Daza, haciéndole pasear por el presbiterio y aún 
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metiéndole debajo del altar mayor en presencia de algunos frailes 
del Monasterio y varios otros testigos, como el Capitán Diego de 
Urbina y el .desgraciado Capitán Pedro de Puelles, el fiel amigo de 
Gonzalo Pizarro, a quien había dejado como teniente de goberna• 
dor de Quito, cuando se marchó al Perú. (2) 

(2) Por considerarlos de algún interés histórico, reproducimos 
a continuación los principales documentos relativos a la donación 
de Gonzalo Pizarra a los religiosos de la Merced de Quito: 

«Acta del capítulo de los frailes suscrita ante el Escribano Pe
dro de Valverde.-En la ciudad De san franco del quito de los 
rreynos de la nueba castylla a dos días del mes De Junio Año del 
nascimiento De nro salvador Jhuxpo de mil e quyos e cuarenta e 
seys anos en presencia de mj el esrano e testygos de yusoescritos 
estando en el monesteryo de nra señora santa maria de la mrd. 
desta dha ciudad los frayles rreligiosos del en su capitulo a cam
pana tanjda como lo han de vso e costumbre es a saber fray pedro 
muñoz e fray alexos da<;;a e fray melchior de billar diga e fray pe
dro de santa maria frayles conbentuales del dho monesterio y es
tando en el dho capitulo los dhos frayles rrazonaron e dixeron por 
palabra que el muy ylls senor gon<;;alo pi<;;arro gobernador de es'tos 
Reynos como caballero catolico e deseoso del serbicio de nra sena
ra viendo que la dha casa no estaba en disposicion de se poder 
sustentar por tener falta de mantenimientos e por otras cabsas de 
ne<;;esidades que ocurrían Dio en limosna a la dha casa e conbento 
e en serbicio a nra senara mili e quos pesos de oro de minas que 
entrego al mayordomo de dha casa e mas dos solares que son en 
esta ciudad en la pla<;;a della que heran del senor marques pi<;;arro 
que aya gloria e mas las suertes de tierra que el dho senor mar,.. 
ques tiene en pomasque e en guallabanba e mas quatro cabras e 
mas dos panas de corte e mas trezientas e tantas vigas que estan 
en el monte e todo lo susodho el dho senor governador abya dado 
la dha limosna para que en el dho monesterio e casa se haga vna 
capilla que el ally quiere hazer de que sobre ella se hara escritura 
de las condiciones e de la manera que se ha de fazer e que se le 
digan en la dha capilla e casa cada semana el sabado della vna 
misa de nuestra senara cantada e el lunes e biernes de cada sema
na dos misas rrezadas con sus rresponsos e que se digan las 
dhas tres misas cada semana de cada mes e ano para siempre ja
mas por el anima del dho senor governador e de dho senor mar
ques e por las animas de sus difuntos e por su yntin<;ion e los 
dhos rrelijiosos dixeron que se abian juntado en capitulo para ver 
e platicar si faran e cumpliran lo susodho o lo menos que conbi
nier.e a la dha casa e asy despues de aber platicado sobre lo suso
dho dixeron que viendo la !limosna tan grande que el dho senor 
governador hizo a la dha casa e que sy no la hiziera la dha casa 
se despoblara e para que otros caballeros se animen a fazer limos
na a la dha casa que por sy e por los demás frayles e rreligiosos 
de la dha casa que agora son o fueren de aqui adelante e el dho 
fray pedro de santa. maria por el poder que tyene del padre co~ 
mendador fray bartolome montesino comendador de la dha casa 
prometian que se obligaban que agora e de aqui adelante e para 
siempre jamas se obligaban e .obligaron e prometieron de dezir 
cada semana de todos los años e tiempos que vernan por el alma 
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Doña Francisca Pizarro, hija del Marqués, había prestado apro
bación tácita a cuanto hizo su tío Gonzalo en las capitulaciones 
con los mercedarios de Quito. Ni· podía proceder de otra manera, 
pues· era todavía entonces una niña de apenas doce años, que muy 

de dho señor governador e del dho senor marques e por las ani
mas de sus difuntos e por su yntin<;ión en el dho monesterio e 
casa el ,sabado de cada semana vna misa de nuestra senora canta
da como se acostumbra dezir e mas el lunes e biernes de cada 
semana en cada día destos vna misa rrezada que son por todas las 
misas que se han de dezir ca.da semana vna misa cantada e dos 
rezadas e questas tres misas diran con sus rresponsos para siem
pre jamas cada semana sin pedyr ni demandar mas limosna ni 
vino ni ornamentos ni otras cosas pertenecientes para el efecto su
sodho porque el dho senor governador dio la dha limosna e por 
ella son obligados a fazer lo susodho e que prometían e se obiga
ban de lo asy c'umplir e efectuar agora e para siempre jamas por 
la dha casa e convento e por sy e por los demas rrelígiosos que 
son o fueren de la dha casa e convento para agora e para siempre· 
jamas e para que sy por ellos o por demas rrelygiosos oviere al
guna falta del dho complimi? daban e dieron poder complido e 
bastante a todos qualesquier juezes eclesiastycos e de la dha su 
orden e de otras para qué asy se los hagan cumplyr e pagar e pa
ra ello dixeron que qbligaban e obligaron el sello rreal de la dha 
orden e lo fyrmaron de sus nombres tests que fueron presentes 
luys manuel de olvera fernando albares e po. de castro estes en 
esta ciudad Fray p 0 de santa maria Fray po muñoz Fray alexo daza 
Pedro de balverde Ecrno puo e de cab Fray melchior de villardiga. 

Escritura de la donación de Pizarra.- Sepan quantos esta 
carta vieren como yo gon<;alo pi<;arro gouernador destos reynos 
del Piru. por su magestad est~ en esta ciudád del Sanct francisco 
del quito destos rreynos de la nueva castilla digo que por quanto 
yo he dado cierta limosna a la cassa E monesterio de nuestra se
ñora saeta maria de la merced desta ciudad y por Ella de los fruc
tos rrentas de la tal limosna hazienda que doy quiero ynstituyr vna 
capellanía en la dha cassa en que el dho monesterio se digan por 
El anima del marques pi<;arro mi hermano E de otras personas 
tres misas la vna cantada ciertos dias ·cte cada semana perpetuam~e 
y los frayles del dho monesterio E la dha cassa se obligan a cum, 
plir lo susodho como todo se declara por los tratados que los dhos 
frayles del dho monesterio an hecho E haran a que me Refiero 
otorgo E conosco que doy E otorgo todo mi poder cumplido libre 
llenero bastante segund que le tengo E de derecho mas deve valer 
a vos joan de padilla vezino desta ciudad mostrador deste poder 
Specialmente para que por mi y en mi nobre podais en la dha 
cassa y rnonesterio de nuestra senora en la capilla mayor della 
ynstituir E ynstituyais En la manera E con las condiciones E pe
nas e posturas que conyengan E yo dexo declaradas E se haga 
conforme a derecho E podais nombrar patrones de la dha capella~ 
nia que para todo lo susodho os doy poder cunplido qual de dere
cho se rrequiere para que lo suso dho aya hefecto y se cumpla 
con todas sus yn<;idencias y dependeni<;ias anejidades y an libre y 
general administrasión E otorgo E prometo de a ver Por firme lo 
susodho agora E para en todo tpo y para lo ansi temer E cumplir 
obligo mi persa. y bienes 'avidos y por aver. ffecha la carta en esta 
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poco se debía dar cuenta cabal de la cuantiosa herencia que habia 
heredado de su padre. Pero ya cuando cumplió quince de edad ra~ 
tificó y aprobó la institución que hizo Gonzalo Pizarto en benefi• 
cío material del Convento quiteño y espiritual de la familia de su 

dha <;iudad de quito a tres dias del mes de junio año del na<;;irnieh
to de nuestro saJvador jesu Xpo de mill y quinientos E quarenta 
y seis annos. y El dho senor governador al qual yo El presente 
scrivano doy fee que conosco se nombra y llama ansi lo firmo de 
su nobre en El rrejistro tetigos que ffueron Presentes el capitan 
}oan de Acosta E Luis de almao y joanes de lavadia estantes En 
esta ciudad El qual dho poder de suso va declarado yo El scriva
no yusso scrpto doy fee que passo y se otorgo ante mi segund y 
de la manera que desuso se qe Por ende yo el dho J oan Padilla 
en el dho nombre usando del dho poder de la vna parte y de la 
otra El presidente y conbento de la casa y monesterio de nuestra 
señora Sancta maria de la merced desta ciudad es a saber fray 
alexo da<;a presidente de la dha casa y fray melchior de villardiga 
E fray pedro de sancta maria E fray joan de sancta maria conben
tuales del dho monesterio y El dho joan de padilla con el dho 
nombre E nos los dhos frayles de la dha cassa E conbento E de 
los demas religiosos que son o fueren della dezimos que nos so
mos con<;ertados en la manera que desuso sera conthenida que yo 
El dho joan de padilla en el dho nombre doy fee y hago donasion 
de aquella forma que mejor a lugar de derecho de mill y quinien
tos pesos de oro de minas para comprar propios y rraizes para 
sustentacion de la dha cassa E mas de dos solares que son en esta 
ciudad que eran del señor marques pi<;;arro que haya gloria en la 
pla<;a desta ciudad linde con cassas de Rodrigo nuñez de bonilla
E mas de las suertes de tierras que -El dho señor marques tenía y 
poseya En el rregadio-y. En guallabamba terminas desta ciudad E 
mas quatro cabras E mas de dos paños de corte E mas de tre-ziert 
tas e tantas vigas de madera qestan junto a esta ciudad para El 
edificio de la dha cassa 

E nos el dho presidente E conbento por rrazon de la dha 
limosna que asi El dho senor governador y El dho joan de padilla 
en su nombre haze a la dha cassa aviendo hecho en nuestro capi
tulo segund lo tenemos de vsso y costumbre los tratados que en 
este casso de derecho se rrequieren hiendo ser cosa conbiniente 
vtil y ne<;;esaria a la sustenta<;ion y perpetuidad de la dha cassa 
acordamos segund por los dichos tratados paresce que debemos 
obligar y obligamos la dha cassa y convento y todos los bienes asi 
muebles y rraizes que al presente tienen E los que de aqui ade
lante tubiere y poseyere por qualquir titulo que se diran en la dha 
cassa en la capilla prinsipal della la cual se haze en nombre del 
marques don fran<;;isco pi<;;arro para El y los de su linaje las missas 
y oraciones siguientes Primeramente. El sabado de cada semá
na de todo el año perpetuamente vna missa de nuestra senora can
tada con su rresponso por las animas del dho senor marques y de 
joan pi<;;arro su hermano y de todas las personas a quien es a car
go el dho senor governador con vna comemoración de difuntos ert 
la missa yten cada lunes de cada semana de cada año perpe
tuamente vna missa de rrequien rrezada por el dho senor marques 
don fran<;;isco pi<;;arro y por todos los demas a quien dho señor 
governador Es a cargo e por las animás de purgatorio yten 
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padre, el glorioso conquistador del Perú. El 26 de julio de 154 7 
pidió Doña Francisca al Alcalde Ordinario de Lima, que era en~ 
ton ces D. Martín Pizarro, se le diese . como curador de su persona 
y bienes a D. Antonio de Ribera, quien, inmediatamente después 

eada viernes de cada semana de cada vn año perpetuamente vna 
missa de la cruz rrezada con vna conmemoracion de difuntos con 
uus rresponsos todas tres misas yten con condicion que las 
dhas heredades que de suso ban contenidas ·la dha cassa conbento 
ni el dho perlado della no las pueda vender ny enagenar ny lo 
que se comprare de los dhos pessos de oro sino que siempre sean 
obligados a tenellos en pie y para sustentac:;ion y ennoblesimiento 
de la dicha capilla y cassa y que si Por casso trataren de vender 
o enagenar las dhas heredades que la venta sea en si ninguna avn
<\ue sea hecho con licencia de qualquier perlado ni del sumo pon• 
Irise que sea y que allende desto por el mismo fecho pierdan El 
derecho que tienen a las dhas heredades E a todo lo demas que 
de los dhos mili y quinientos pesos conpraren y con las mismas 
nondisiones pasen a la yglesia mayor desta ciudad a vista y orde
Jtacion de los que desuso dexaren nombrados y por patrones 
ylen con condicyon que en la dha capilla mayor no se pueda ente
t'l'ar ninguna persona sino los frailes del dho monesterio y herrna
ltos de la dha orden o personas de linaje del dho señor governador 
o por su lisenc:;ia E consentimiento E del patron que de· yuso sera 
nombrado so la pena de suso contenida que lo contrario haziendo 
pierdan todas las dhas eredades como de suso se contienen pasen 
con los vinculas y firmesas a la dha yglesia mayor desta ciudad 
olro si es condicion que todo lo que rrentaren las dhas heredades 
de suso conthenidas y todo lo que se comprare de los dhos dine~ 
t'OS o se oviere en qualquier manera se parta desta manera que 
t.ndos los dhos rredictos y frutos se gasten en obras de la dha ygle
nla y monesterio y en hornamentos y bestuarios de la sacristia y 
011 la comida del perlado y frayles de la dha cassa y es mi bolun
lncl en el dho nombre que las missas suso contenidas se distribu
y:m entre todos los frayles y sacerdotes de la dha cassa E se les den 
i~ada vn año dozientos y cinquenta pesos de los dhos rredictos para 
hestuarios y libros de los dhos frayles de missa lo qual es condi
don que se a de guardar y cumplir lo contenido en esta clausuia 
no las penas desuso contenidas y mando y encargo al patron que 
do suso sera nombrado q. tenga especial cuydado de lo hazer guar
(lnr E cumplir yten con condicion que en la dha capilla se pongan 
(¡¡s armas del dho senor marques E del dho senor governador y para 
que mejor guarde y cumpla lo de suso contenido yo El dho Joan de 

llHdilla en El dho nombre del dho señor governador nombro por pa
.!'on de la dha capellanía al consejo justicia y rregimiento desta ciu
iiHd que es o fuere della para que haga veer guardar y cumplir todo 
lo de suso contenido a los quales encargo la consciencia que en la 
mt0

•
11 E efecto de lo susodl).o pongan toda la diligencia y solisitud ne

IHmaria E viendo q.no se guarda los susodho E cualquier parte dello 
1wgund de suso va conthenido ybssofacto se pase El derecho que la 
dlw cassa tiene y todas las cossas de suso conthenidas a la iglesia 
( :nthedral la qual dha yglessia en el dho caso sea obligada a guar
dnt• lo que la dha cassa de nuestra señora es obligada E por 
tmla presente carta yo el dho joan de padilla en nombre. del dho 
t!flnor govvernador nos los dhos presidente frayles y conbento por 
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de nombrado por el juez, aceptó el discernimiento del cargo y pres-
tó juramento de desempeñarlo fiel y legalmente. En ejercicio· de él,. 
e ignorando las capitulaciones de Gonzalo Pizarra con los frailes 
de la Merced de Quito, Ribera vendió los solares de la plaza ma-

nos y en nombre de la dha · cassa E monesterio E de los demas 
rreligiosos que della son e fueren damos E otorgamos poder cum
plido E vastante a todos E c;ualesquier juezes E justicias yo El dho 
joan de padilla en El dho nombre a las seglares e los dhos frayles 
a las Eclesisticas E perlados de nra orden de qualquier fuero ju
risdicion que sean para que por todos los reemedios E rrigores del 
derecho E bia executiba E censuras Eclesiasticas costringan conpe
lan E apremien al dho senor governador E a nos los dhos frayles 
a lo an si tener guardar y cumplir como dho es bien asi e tan 
complidamente como sim todo lo susodho fuese cosa juzgada E 
passada En pleito por demanda E por rrepuesta E fuese sobre Ello 
dada sentencia definitiba E las sentencia ffuese consentida y pasa
da en cosa juzgada sobre lo cual yo el dho joan de padilla en El 
dho nombre del dho señor governador E nos los dhos frayles por 
nos y en el dho nombre rrenunciamos y partimos de nos y de 
nuestro fabor E ayuda E del fabqr E ayuda del dho monesterio E 
del dho señor governador toda apelación y suplicación E agravio 
E nulidad E todas cuantas mercedes E previlegios y partidas E or
denamientos e auxilios o rremedios estatutos E beneficios E resti
tuciones E todas E qualquier leyes E fueros E derechos que en su 
favor y en nuestro fabor sean o ser puedan y la ley y los derechos 
en que diz que general renunsiacion de leies fecha non vala E pa
ra lo ansi guardar y cumplir E aver firme nos los dhos frayles 
obligamos los propios y rrentas del dho monesterio auidos y por 
auer E yo El dho joan de padilla obligo la pers~ y bienes del dho 
senor governador auido y Por auer segund que los obligo por el 
dho poder en los dho presidente frayles y convento por nos y en 
nombre de la dha cassa E monesterio E de los demas relijiosos 
que della son o fueren de aquí adelante prometemos y juramos 
por las ordenes que rresebimos E por el avito de núestra señora 
poniendo las manos en nuestros pechos de guardar y cumplir y 
que la dha casa y monesterio E rreligiosos della qumpliran y guar
daran todo lo que de suso va declarado y que no yremos ni pasa
remos ny yran ni pasaran contra Ellos ny parte della agora ni en 
ningun tiempo E prometemos y nos obligamos por nos en el dho 
nombre de no pedir absolución ni rrelaxación del dho juramento 
a nuestro muy sanCto padre ni a perlado que para Eilo poder 
tenga E que sy lo pidieramos que no nos sea concedido y si lo 
fJ.Iere que no nos valga E tantas quantas vezes se nos concediese 
lo rrenuncia.mos y de nuebo hazemos El dho juram~o E así lo di
xeron E otorgaron t: lo firmaron de sus Nombres En el rrejistro 
salbo el dho fray joan de santa maria, que es fecha en esta ciudad 
de quito a diez y siete dias del mes de otubre año del nacim~o de 
nuestro salvador jesu christo de mili y quinientos y quarenta y 
seis años testigos El capitan diego de vrbina E diego de obando E 
joan barela vezinos y estantes en dha ciudad joan de padilla fray 
alexo daza fray melchor de villardiga fray Pedro de sancta maria 
Pedro de Valverde scrivano publico y del consejo. 

Escritura de la donación de la capilla.- E despues de lo su
sodho En la dha ciudad De quito El dho dia diez y siete dias dho 
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yor al Obispo de Quito en 400 pesos de oro. Sabedora de ello Do
llll Francisca, aprovechó la oportunidad para ratificar aquellas ca
pitulaciones, desaprobando lo he~ho por su curador sin su consen
timiento y sin las solemnidades legales del caso y ordenando que 

1111\B de octubre del dho año estando en el dho monesterio de nues-
11'11 Señora sancta maria de la merced desta ciudad cerca del altar 
!llnyor della estando presente El dho fray alexos presidente de la 
dlin casa El dho joan de padilla en El dho nombre del dho señor 
u.nvernador dixo que en su nombre le pide al dho fray alexo le 
111nln E ampare en la posession de la dha capilla mayor de la dha 
VHinsia conforme a la dha capellanía E luego el dho fray alexos 
di iW que por si y en nombre del dho conbento frailes e rreligio
!HI!I del que son o fueren de aqui adelante metía en la posession 
1l!' In capilla mayor del dho monesterio En el dho nombre y en se
fl¡d de posession El dho joan de padilla En el dho nombre se me
lln devajo del coro del dho altar mayor E dixo que en el dho nom
l!i'n rrecibio en si la dha posession lo qual paso sin contradición 
dP persona alguna y andubo por la dha yglesia y capilla y estu
hinron a lo suso dho presentes dhos frayles del dho monesterio E 
1d1'oH rreligiosos que a lo susdho fuero presentes El señor capitan 
p11di'O de puelles y El capitan diego de Urvina E otras muchas 
(inl'nonas Joan de padilla fray alexo da<;a Pedro de valverde Serio 
ÍHihlico y del consejo. (L 

!lprJ,acion de dña francisca pic;arro hijfJ del marques de 
/11 .l'llstitucion que hizo go.pir;arro al conbento de nuestra se
u, 1i·:¡ de las mercedes con autorización de su curador. 

La escritura comienza con la transcripción de la celebrada en' 
j¡¡ dudad de los Virreyes el 26 de julio de 1547 ante Martín Piza
ll'tl, Alcalde ordinario de dicha ciudad, en la que doña FranCisca 
l;lt,llt'l'O se llama «hija legitima y heredera universal del Ill':' señor 
dtlll l•'rancisco pi<;arro, marques y governador, etc.» quien confiesa 
U\1' mayor de doce años y menor de diez y ocho, pide que se le 
th', nurador de persona y bienes en la persona de don Antonio de 
IW ;ma. Este, aceptando el cargo, jura desempeñarlo fiel y legalmen
!n y presenta como fiadores a Juan de Cáceres y Jerónimo de Sil~ 
Vil, l ·:u seguida continúa la escritura en esta forma: 

Por virtud de la qual dha. curadoria que de suso va yncorpo
!Hdn yoEl dho. donantonio de ribera otorgo E conoscoque doy a 
Víl!i In dha. doña francisca la dha. licencia por vos a mi pedido pa

llnzer y otorgar lo que de yuso en esta scriptura sera contenido 
vn la dha. doña francisca vsando de la dha. licencia y aceptan-

!ltt dir~o que por quanto estando en la ciudad de quito gon<;alo 
¡¡l•,'HITO my tutor que fue dio a la cassa de nuestra señora de la 
inrd. De la .dha. ciudad quatro solares que el marques don francis
t'U 1 1l<.~arro mi padre me dexo como a su heredera por razon de 
í'IPI'Inn missas que por el ·anima del dho. mi padre se dizen en la 
illlil. <'assa y monesterio E por que quedase memoria por El ani
l!íli dd dho. mi padre por ser la dha. cassa pobre y tener necesi
t!lld lo qual yo tube por bien E agora a mi noticia es venido que 
~~ dlto. don antonio de rribera mi tutor sin ser sabidor de lo suso 
tilín. y de la dha. memoria que por El dho. mi padre se hazia en 
IR illln. cassa vendio los dhos. quatro solares al señor obispo de 
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se saquen de sus bienes esos cuatrocientos pesos y se los devuel-· 
van al Obispo, a fin de que se cumpla íntegramente el pacto sus.;. 
crito entre los frailes y Pizarro. 

La prohibición de enagenar sus solares pactada en las capitu-

quito por rrazon de quatro cientos pesos de oro que por EllQs le 
dio no lo pudiendo hazer E sin my consentimyento ni Preceder 
las solenidades que para la tal venta se rrequerian E por que yo 
no quiero que la dha. memoria se dexe de cumplir por esta pre
sente carta en la mejor forma y manera que puedo y ay lugar de 
derecho contradigo rreclamo la dha. carta de venta que ansi El dho. 
don antonio de rribera my tutor al dho. señor obispo hizo de lós 
dhos. quatro solares para que por virtud della el dho. señor obis
po no tenga derecho a ellos ny a cosa alguna ni parte dellos quie
ro y es mi voluntad que de mis bienes se le den y buelvan los 
dhos. quatrocientos pesos que ansi dio Por ellos y apruevo y rra
tifico la dha. donacion que El dho. gon<;alo pi<;arro siendo my tutor 
hizo De los dhos. quatro solares a la dha. cassa y monesterio de 
nuestra señora de la merced por la dha. rrazon y caussa para que 
los ayan y tengan y se aprovechen dellos como cosa suya perte
neciente a la dha. cassa por justo y derecho titulo y si· es necesa
rio a mayor abundamiento y de nuevo los doy a la dha. cassa y 
monesterio por la razon de la dha. ynstitucion y misas que por El 
dho. mi padre se dizen rreservando como rreservo en mi y en mis 
herederos El patronazgo de la dha. ynstitucion E obligo mi perso
na y bienes muebles e rraizes avidos y por aver E que agora ni 
en ningun tiempo ni por ninguna ma:nera yo ni otro por mi cuen
ta esta Scriptura ny yre ni berne contra Ella En tiempo alguno ni 
por ninguna manera E que si la reclamare E contradixere que no 
me balga ni aproveche en juizio ny fuera del por lo qual todo que 
dho. es a nos toca aver por firme yo la dha. francisca pi<;arro lo' 
que a mi toca E yo el dho. don antonio de rribera anssi mismo 
que estoy presente E me es notorio todo lo susodho. obligamos 
nuestras personas y bienes muebles e rraizes avidos y por aver 
y por esta Presente carta damos poder cumplido a cualesquier jus
ticias de su magestad de cualquier fuero e juridicion que sean a 
la juridicion de las. quales y cada vna dellas nos sometemos rre
nunciando como rrenunciamos nuestro propio fuero y juridicion 
y domicilio y la ley sid convenerid De jurididone obviun judicun 
para que por to rrigor de derecho nos compelan E apremien a lo 
ansi cumplir y aver por firme bien ansi como si lo que dicho es 
fuese ansi dado por sentencia definiva de juez competente E por 
nos fuese consentida y pasada en cosa juzgada sobre lo qual rre
nunciamos todas e cualesquier leyes fueros y derechos concerni
dos que en este caso nos puedan y devan aprovechar y en espe
cial rrenunciamos la ley que dize que general rrcnunciacion de 
leyes fecha non vala E yo la dha. doQ.a francisca pi<;arro por ser 
muger renuncio las leyes de los emperadores justiniano y del se
natus consultas veleiano e la nueva costitucion E leyes de toro y 
de partidas que son y hablan en fabor de las mugeres por quanto 
dellas y de su hefecto fuy avisada y sabidora por El Scrivano pu
blico desta carta E a mayor abundamiento y firmeza de lo dicho 
en esta Scriptura conthenido e para que los padres de la dha. cassa 
y monesterio esten seguros que terne E guardare todo lo en esta 
Scriptura contenido por virtud de la dha, licencia a mi dada y otor-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Aspecto antiguo y actual de la Basílica lV!.ercedaria. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



24 BOLETIN DE LA ACADEMIA NACl()NAL DE fUSTORIA 

. e 
se saquen de sus bienes esos cuatrocientos pesos y se los devuel-· 
van al Obispo, a fin de que se cumpla íntegramente el pacto sus ... 
crito entre los frailes y Pizarro. 

La prohibición de enagenar sus solares pactada en las capitu-

quito por rrazon de quatro cientos pesos de oro que por Ellqs le 
dio no lo pudiendo hazer E sin my consentimyento ni Preceder 
las solenidades que para la tal venta se rrequerian E por que yo 
no quiero que la dha. memoria se dexe de cumplir por esta pre
sente carta en la mejor forma y manera que puedo y ay lugar de 
derecho contradigo rreclamo la dha. carta de venta que ansi El dho~ 
don antonio de rribera my tutor al dho. señor obispo hizo de los 
dhos. quatro solares para que por virtud della el dho. señor obis
po no tenga derecho a ellos ny a cosa alguna ni parte dellos quie
ro y es mi voluntad que de mis bienes se le den y buelvan los 
dhos. quatrocientos pesos que ansi dio Por ellos y apruevo y rra
tifico la dha. donacion que El dho. gon<;alo pi<;arro siendo my tutor 
hizo De los dhos. quatro solares a la dha. cassa y monesterio de 
nuestra señora de la merced por la dha. rrazon y caussa para que 
los ayan y tengan y se aprovechen dellos como cosa suya perte
neciente a la dha. cassa por justo y derecho titulo y si· es necesa
rio a mayor abundamiento y de nuevo los doy a la dha. cassa y 
monesterio por la razon de la dha. ynstitucion y misas que por El 
dho. mi padre se dizen rreservando como rreservo en mi y en mis 
herederos El patronazgo de la dha. ynstitucion E obligo mi persa~ 
na y bienes muebles e rraizes avidos y por aver E que agora ni 
en ningun tiempo ni por ninguna manera yo ni otro por mi cuen
ta esta Scriptura ny yre ni berne contra Ella En tiempo alguno ni 
por ninguna manera E que si la reclamare E contradixere que no 
me balga ni aproveche en juizio ny fuera del por lo qual todo que 
dho. es a nos toca aver por firme yo la dha. francisca pi<;arro lo' 
que a mi toca E yo el dho. don antonio de rribera anssi mismo 
que estoy presente E me es notorio todo lo susodho. obligamos 
nuestras personas y bienes muebles e rraizes avidos y por aver 
y por esta Presente carta damos poder cumplido a cualesquier jus
ticias de su magestad de cualquier fuero e juridicion que sean a 
la juridicion de las quales y cada vna dellas nos sometemos rre
nunciando como rrenunciamos nuestro propio fuero y juridicion 
y domicilio y la ley sid convenerid De juridicione obviun judicun 
para que por to rrigor de derecho nos compelan E apremien a lo 
ansi cumplir y aver por firme bien ansi como si lo que dicho es 
fuese ansi dado por sentencia definiva de juez competente E por 
nos fuese consentida y pasada en cosa juzgada sobre lo qual rre· 
nunciamos todas e cualesquier leyes fueros y derechos concerni
dbs que en este caso nos puedan y devan aprovechar y en espe
cial rrenunciarnos la ley que dize que general rrenunciacion de 
leyes fecha non vala E yo la dha. doí;ía francisca pi<;arro por ser 
muger renuncio las leyes de los emperadores justiniano y del se
natus consultas veleiano e la nueva costitucion E leyes de toro y 
de partidas que son y hablan en fabor dé las mugeres por quanto 
dellas y de su hefecto fuy avisada y sabidora por El Scrivano pu
blico desta carta E a mayor abundamiento y firmeza de lo dicho 
en esta Scriptura conthenido e para que los padres de la dha. cassa 
y monesterio esten seguros que terne E guardare todo lo en esta 
Scriptura contenido por virtud de la dha. licencia a mi dada y otor-
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lnciones fue un semillero de pleitos durante mucho tie'rnpo. Olvi
<llíndose los frailes o ignorando dicha claUsula del pacto, los enage
llrtron algunas veces y cuando ya caían en cuenta de que no ló 
hnbían podido hacer, seguían pleitos para reivindicar la propiedad~ 
/\Hí entáblaron uno, entre varios, contra el Tesorero Juan Rodrí
gncz de Ocampo y sus herederos. La demanda presentó el Procu
!'ndor Síndico del Convento, Juan Bautista Orquin el 20 de marzo 
dn 1588. Los frailes habían vendido al tesorero Rodi:-igo Núñez 
d(~ Bonilla un lote de esos solares, junto a la casa del comprador 
111enos dos tiendas fronteras a la casa de Pedro Martín Montanero 

IJ,'Itda por El dho. don antonio de rribera mi tutor juro por dios y 
por sancta maria e por las palabras de Jos sanctas Evangelios e 
por la señal de la cruz en que corporalmente pongo mi mano de
l'(~cha en mano del scrivano yuso scripto y de mi toma y rrecive 
<H>le juramento de tener E guardar E cumplir E aver por firme es
In dha. scriptura E todo lo en ella contenido E de no la rreclamar 
ni contradezir ny me oponer contra Ella ni parte della ny dizien
do que para hazer este dho. juramento fue traída ny ynducida por 
1·:1 dho. mi curador ny por otra ninguna persona. que Por su mie
do ni autamiehto lo hize E otorgue ni diziendo que los dhos. bienes 
m1 que ansi fue fecha la dha. execucion son mios E que por razon 
<lello no pude hazer este dho. juramento ni por otra vía ni mane
ra alguna que sea o ser pueda agora que hago E otorgo y aprue· 
ho por bien todo lo susodho. de mi grado E buena voluntad siJ;l 
que para Ello sea costreñida ni apremiada E so cargo del dho. ju
mmento digo y declaro que no tengo hecho otro juramento ni re
clamación ni protesta y si El tal juramento E protestacion o rrecla
rnacion paresciere por mi fecha desde agora lo doy por ninguno 
1~ de ningund efecto E valor E me aparto E desisto del por quan
l.o si yo lo oviera fecho yo lo declarara ante el presente Scrivano 
y prometo y me obligo de no pedir ny demandar absolucion ni 
rrelaxacion deste dho. juramento a cautela ni otra manera alguna 
u nuestro muy sancto padre ny a otro ningun perlado ni juez que 
me lo pueda conceder. E si lo pidiere o demandare que non vala 
u i me sea concedido de propio motu ni en otra manera alguna por
que desde agora lo doy Por ningund efecto. E prometo de no vsar 
del so pena de perjura E ynfame y fementida y de caer en caso 
de menos valer en testimonio de lo qua! otorgamos esta dha. carta 
a11te El scrivano publico y testigos yuso Scriptos que fue fecha y 
otorgada en esta dha. ciudad de los rreyes a treynta y vn dias del 
tues de agosto año del señor de mill y quinientos y quarenta y 
lllleve años testigos que fueron presentes a lo que dho. es Xrval 
de burgos e velasco de barrionuevo E melchor de ocaña estantes 
<m esta ciud~d y los dichos otorgantes a quien yo El scrivano doy 
l'fue que conozco lo firmaron de su nombre en El rregistro desta 
carta doña francisca pi<;:arro antonio de rribera. E yo baltazar vas
quez Scrivano de sus magestades puco del numero desta dha. ciu
dad presente fui a lo que dho. es con los dhos. testigos y lo fize 
ncrevir segund que ante mi paso E por ende fize aqui este mio 
ni¡-{no a tal en testimonio de verdad. baltazar vazquez Scrivano pu
blico. 
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y todas las tiendas que dan a la plaza. Bo11illa tr~spasó el lote a 
Rodríguez de Ocampo: este le cedi.ó en dote a francisco Hernán
dez de Alcoc;er, su yerno, chombre diligente en adquirir nacienda 
para s~ sustento» como reza el expediente del pleito; el cual hizo 
sobre él un buen edificio que le costó más de 5.500 pesos. La Au
diencia ordenó volver el solar con la casa al Convento mercedario . , 
previa devolución de los 450 pesos de buen oró que recibió este 
de Rodrigo Núñez de Bonilla Y pago del valor de la casa, a justa 
tasacióiJ.. Se nombraron tasadores a los alarifes Benito ·y Pero Gu
tiérrez, quienes presentaron, el 25 de junio de 1591 un informe, 
que tiene gran interés para conocer la nomenclatura arquitectónica 
en aquellos tiempos Y darnos mejor cuenta de muchas cosas inte
resantes para la historia de nuestra arquitectura doméstica. (3) La 

( 3) Dice así el informe: 
primeramente 

sesenta y tres lumbrales a peso y tres tomines cada uno. 
diez y siete bigas y tres quartones medianos en el quarto questa 
por cubrir a dos pesos Y dos tomines biga y quartones a dos to
mines son treinta Y nuebe pesos todo. 
yten ay en el quarto grande treynta y cinco bigas en el suelo del 
a dos pesos y cuatro tomines cada una. 
yten ay sobre las bigas ducientas y diez y seis alfaxias con que ·es
ta solado el quarto a tomin cada vna. · . 
yten ay ciento y s.esenta Y dos clayos ds tillado con que están cla
vadas las alfaxias a dos pesos el ciento. 
hacia la calle ay tres portadas con sus puertas maltratadas clava
das con clavos detillado Y redondos y con dos lunbrales de piedra 
todas tres en cuarenta pesos. 
en la escalera ay un tirante Y cinco piernas de tijera con sus ca
necillos y seis costaneras el tirante y todo esto en diez pesos y dos 
tomines. 
yten ay en la dicha escalera ci.~n chabarqueros en peso y medio. 
yten ay diez tirantes con ~us h]eras los nuebe y tres piernas de ti
jeras en el Iimaton cada h]era armada y asentada siete pesos y cin
co tomines y un tira~te dos pe5:os y c~atro tomines las tijeras que 
son tres piernas de hmaton a diez tommes que todo monta seten-
ta y quatro pesos Y siete tomines. . 
yten ay mas veynte cunbreras a dos tommes cada vna. 
yten ay ducientas y quarenta cañas delgadas en veynte y quatro 
pesos todo. . 
yten ay tres mill ladnllos en t<?da la casa con. los d~ los solare~ y 
el aforrar de los lunbr~l~s Y bigas ~ada vn mili a diez pesos digO 
que son tres mill y qmmentos ladnllos. 
yten ay ocho mili tejas en todo lo edificado a ocho ps. el millar 
monta sesenta y quatro pesos. 
yten ay en toda la casa cient esteras· a tomin cada vna. 
yten ay cincuent.a carg.as de ch~cre todas e~ nuebe ps. 
yten ay diez y s1ete mlll Y tre<;lent.os y tremta adobes en todo lo 
que esta edificado Y mas por la qmebra seran todos diez y nt]ebe 
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tasación.· montó a la cantidad· de mil ochenta y cinco pesos dos to• 
mines; mas como los frailes la encontraran muy crecida, solicita
ron del juez la rebaja, teniendo !en cuenta la ruina en que se en
contraban las casas. El juez les concedió por la cantidad de cien 
pesos de plata, de acuerdo con el dictamen del alarife Alonso de 
Aguilar, que estimó esa cantidad suficiente para reparar los daños. 

De este modo, poco a poco, fue pasando el Convento de la ex
trema pobreza con la cual nació a una relativa holgura, al finalizar . 
el mismo siglo XVI, y a una verdadera riqueza, desde mediados del 
XVII, gracias a la sabia administración del gran Padre Fray An
drés de Sola. 

En el año de 1597 la riqueza del Convento rrtercedario con
uistía en lo siguiente: dos pares de casas en la plaza mayor de la 
dudad, edificadas sobre los solares que dió Gonzalo Pizarra por 
cuenta de la capellanía del Marqués, su hermano: la de la esquina 
tenía dos tiendas hacia la plaza y cinco hacia el lado del convento 
de la Concepción; una casa. y tienda heredadas a Alonso de Aran
da en 1573, cerca de la plaza mayor, junto a las casas de la fundi
d6n real de moneda; unas casas que dejó al Convento Isabel Me
KÍn (a) la Mexicana y otras, una india Juliana en 1578. Todas es~ 

mlll hizieron estos adobes catorze yndios en dos meses a veynte 
y neis abobes cada dia de hazellos quarenta y dos pesos. 
ylon y a nuestro parecer en toda la casa que esta edificada y por 
Nlll'iear dos mili y quinientas carretadas de piedra cada carretada 
!\ lomin y tres gramos. 
do abrir todos los cimientos siete pesos. 

t
·Un"~~todos los cimientos doze pesos . 

.. 

1. n Í:H.mtar todos los adoves de los mitayos que travajaron en ello 
v u y le y siete ps. 
\1.1 pnredero doze pesos. 
tllU:iiiT:~ para barro quatro pesos. 
du i!nzon en la obra diez pesos en costaneras y limatones. 
Viillll puertas a la banda de dentro seys ps. 
liltl y hazer la obra de ladrillo en la escalera seys pesos. 
ih' traer los adobes de santa bar bula a la obra diez y seis pesos. 
ni l;•jnro por tejar la casa quatro pesos. 
lit; no¡r,as para enchacrar tres ps. 
!IP t'lldwcrar y tejar a los mitayos quatro ps. 
ti" coca y comida en toda la obra catorce pesos. 
PHt'pitJlero de labrar vigas y unbrales y alfaxias y solares y sentar 
v 1'l11 var ocho pesos. · 
I!IHII tnu las treynta y vna partidas de la dha. tassación de las cos
l¡Hi wusisas que pudo tener El dho. edifiQio hasta el punto en que 
~Hin. ('Oino en ellas se contiene vn mill y ochenta y cinco ps. y dos 
hnnltltm de plata corriente marcada, 

(f.) venito gutierrez (f.) pero gutierrez 
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tas casas, otras en San Agustín y junto al Hospital y otras más que 
algunos vecinos de la ciudad acensuaron para el pago de' capella., 
nías que fundaron en el Convento de la Merced, producían 728 
pesos de renta anual. 

Fuera de esto tenían los religiosos 64 pesos y 7 tomines de 
1.000 pesos de capital colocado a censo, de manera que la renta 
anual en dinero subía a la cantidad de 792 pe~os y 7 tomines, a 
lo que debemos añadir, en gracia de una exacta información, 24 
gallinas que pagaba anualmente el Capitán Miguel de Sandoval, a 
cuenta de las casas de Pizarro que se le dieron por dos vidas; 

Como bienes raíces tenía el Convento: la suerte de tierra en 
el valle de Pomasqui, que le donó Pizarra por cuenta de la cape
llanía; veinte fanegadas de tierra de pan sembrar que regaló el Ca
bildo en Pusuquí a Fray Hernando de Granada el 8 de julio de 
1535 y tres caballerías que le regaló el 10 de abril de 1597 el Ca
pitán Juan Sánchez de Xerez Bohorquez, tan tristemente célebre en 
la historia de Quito, a quien las donó Felipe II, por ser aquel, hijo 
de Juan Sánchez de Xerez, uno de los primeros conquistadores, el 
12 de abril de 1586; una estancia en el valle de Chillo y otra en
Cotocollao: las mismas que el Cabildo dió a Luis Quintero en 1537 
y que las compró Fray Miguel de Huete que gobernó el Conven
to durante varios años, de 1548 a 1558; tres caballerías de rega
dío en Guaillabamba que el Marqués de Cañete, Dn. Andrés Hur
tado de Mendoza, dió a los frailes, según coqsta de la Provisión 
Real de 18 de noviembre de 1558, fechada en Lima y su ejecuto
ria, en Quito,. de 22 de noviembre de 1584, ante Diego Suárez de 
Figueroa; otras tierras en Cotocollao, de seis caballerías de exten
sión hacia el páramo, que las adquirió el Convento por compra a 
Pedro del Castillo, curtidor, que las recibió, a su vez, de merced, 
por cédula de Felipe II de 13 de marzo de 1584; y la estancia de 
pan sembrar y la otra para criar puercos que dió el Cabildo a Fr. 
Hernando de Granada, en Conocoto, el 25 de junio de 1537. ( 4) 

· (4) Archivo del Convento mercedario.-Estos datos los he
mos sacado del libro titulado «de Visita Año de 1660 »; pero que 
en realidad es «Libro donde estan las posessiones y rentas que es
ta casa de nra. Señora de la md, tiene y de las capellanías y obli
gaciones espirituales. Asientanse en este libro los salarios de los 
officiales y de los yanaconas que este convento paga y no se a de 
poner otra cosa en este libro por obviar confussion y por que aya 
libro para muchos años», según se advierte en su primera página. 

Considerando sumamente interesantes para los «Amigos de 
Quito» los datos que allí se encuentran y ayudan a conocer las 
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Todas estas propiedades producían al Convento una regular renta 
que, unida a la que le producía sus propiedades urbanas, censos y 

<~rtpellanías, le daba, más o menos, lo necesario para vivir; pero no 
lo que necesitaba para levantar el edificio de su monasterio. 

tatsas solariegas de los primeros, pobladores de la ciudad, los he
IUos copiado pacientemente y los reproducimos a continuación. 

CONVENTO DE LA MERCED 
Provincia de la Asunción de 

QUITO 

Tiene este convento Dos pares de casas en la plaza Desta ciu
dnd frente a la pila del agua lindan con cassas Del thesorero Jhoan 
l~odriguez y en casas que este convento dio acenso a diego Casa 
n Cara y Después A grm.o Días y agora al cap. Miguel de Sandoval. 
r:ntas sobredichas cassas tiene Por dos vidas Pedro Outierrez, plate
rt~, una suya y otra del heredero que nombrase al fin' de su Días. 
l'ng-a de reditos deestas dichas casas. En cada un año ciento pesos 
dil plata corriente marcada y veynte y quatro gallinas Decastilla 
1111 dos pagas mitad por Sant Jhoan, y mitad por navidad cor:re es
¡,, censo, desde la fecha de la carta que fué a veinte de Junio. De 
ililll e quinientos setenta y Un años, otorgase la escriptura. Ante
IH'I'ttardino de cisneros escrivano público. De Quito y la rrectifica
rillll que hizo el convento y la aprovacion del padre provincial 
íjtln entonces era. 

Estas casas emanaron y fueron heredadas Del Marqués don 
frn1tcisco pizarra, dexolas a este dicho convento, con cargo de que 
,•¡¡da un sabado, de los del año perpetuamente se le dixese uné:l
illlnn cantada. De nra. señora con su rresponso, Por las Animas, cl.el 
!licito marques y Jhoan Pizarra su hermano, y de todas las perso
ilnn aquienes acargo El dicho, marques, con una conmemoracion 
dP diffuntos en la dicha missa, y otra missa en cada lunes de cada 
11111\ nemana del año perpetuamente de rrequiem, rresada por El 
1llclto marques y por todos los demas aquienes · acargo y por las 
t\l!ltttas del Purgatorio. 

1 le m en cada Viernes de cada semana de cada un año perpe
lllllltHmtemente una missa de la crus- rresada con una comemora
Pinll de difuntos y con sus rresponsos todas las tres missas «seña
liHi!'ln la Capilla Mayor por Propia y que en ella no se pueda en
lfl!'l'llt' sino fuere official de dicho monasterio o hermano de la di
PIIH orden o persona de linaje de dicho Marquéz o por licencia y 
!·'PIIIInntimiento del Patron que es o fuere. « Demas destas dichas 
HI!HUI, dexo el dicho marquez para la docte desta dicha capilla un 
lnll n quinientos pesos de oro, de minas para comprar propios y 
n n vwn, y mas las suertes de tierras que eran de dicho marquez 
!jiiP ¡~ulán en el Regadío desta ciudad que es en el valle de pomas
rpiÍ .V otras tierras de guallabamba termino desta ciudad: y quatro 
PHiit'IUl y trezientas y tantas vigas De madera para El dicho ediffi
HH l1t1 la casa, todo lo cual consta por la escriptura de ffundación 
tln In capellanía que passo Ante pedro de Valverde escrivano pu
lillt'n n11 diez y site Días del mes de octubre de mili y quinientos 
Hílll'mda y seis años cuyo traslado esta en el deposito deste con
\lf'!do, itlcorporado en la executoria que se dio contra los herede
WH dii Mendez sobre las dichas cassas », 
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Y así vivían entonces los reiigiosos, en casa hurnilde edificada,, 

junto con una modesta iglesia, en una parte de los solares otorga
dos por el Cabildo al P. Granada. Pero estos solares no eran conti"'· 
nuos, sino que se hallaban separados por una calle que debió ser 

Tiene mas este con vento unas casas altas debaxo de Ellas tres. 
tiendas frente de las monjas de la Concep<;ión, que lindan calle en 
medio con casas de doña Isabel de andagoya y por la parte de 
abaxo pared en medio con casa de don Rodrigo debonilla, las cua
les casas saco este convento por pleito a los menores de fi·ancisco
hernandez de alcozer, estas casas y tiendas tiene por dos vidas. El 
dicho pedro gutierrez paga cada un año ciento y seis pesos y seis 
pesos de la renta por un pedazo de corral que le dimos para alar
gar las casas que tiene en la plaza. . 

Tiene este convento sobre las casas en que vive don Jhoan 
de londoño cincuenta y nueve pesos de oro En cada un año que 
nos dexo El cap. diego de Sandoval sobre las dichas casas. En par• 
te de la dote de capellanía que dexo en este convento de tres mi
ssas en cada semana, rresadas, la una el viernes y la otra el saba
do y la otra El domingo con sus responsos sobre las sepulturas de 
la capilla y tumba de Sant Jhoan de letrán por las Animas del di
cho capitan diego de sandoval y de doña catalina calderon su mu
ger y de sus padres y hijos subcessores E diffunctos y la una des
tas dichas missas a deser cantada y sea de dezir El dia de nuestra 
señora de la Concep<;ion de cada un año y todas estas sobredichas. 
missas se an de dezir en el altar de la dicha capilla, demas desto,. 
tiene de dote Esta capilla otros setenta y dos pesos, sobre unas ca
sas que fueron de alonso de bastidas vecino que fue desta ciuda.d 
y otra posesion que se dio por concierto deste convento y otras. 
limosnas, y los dichos cincuenta y nueve pesos que paga El dicho 
Jhoan de londoño, se pagan por tercios de quatro en quatro me
ses, comenzo a correr El censo en veynte dias del mes de augosto. 
de mill E quinientos setenta y dos años paso la escriptura en Qui
to Ante bernardino de cisneros escrivano publico y de Cabildo dia 
mes E añosusodicho, cuyo traslado esta en el archa del deposito. 

Tiene en esta ciudad este convento dos tiendas en la pla<;a en 
fronte de las tiendas De martín de mondragon que, corren hasta la 
esquina de la plaza y en fronte de las pla<;as casas del Menor pedro 
martín montanero y desde la dicha esquina corren azia abaxo: 
hasta dar en una tienda que esta pegada con otra del capitan die7 
go de sandoval. estas tiendas tiene a censo alvaro Rodríguez per
petuamente para siempre jamas para El sus herederos y subcesso
res con cargo de setenta pesos de plata corriente marcada pagados 
En tres tercios de quatro en quatro meses- eomenzo a correr este 
censo desde diez y seis dias Del mes De febrero de inill y qui
nientos y sesenta y seis Años, otorgase la escriptura, ante gon<;alo 
perez de ortega escrivano publico cuyo traslado esta en la confir
macion del padre provincial. en larcha del deposito con el titulo 
de los solares. Donde se fundaron estas dichas tiendas, las quales 
eran del Marquez, don francisco pizarra governador que fue De 
estos rreynos Del piru. los quales dichos solares dio a esta casa 
gonzalo pizarra, hermano del dicho marquez en parte de dote de 
la capellanía que en este dicho convento fundo lo cual largamente· 
consta por la dicha escriptura. . . 

I estas dichas tiendas sacamos por pleyto, al dicho· albaro Ro• 
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lu continuación de la Calle Cotopaxi hasta su encuentro con la de 
Chile. Esta separación, naturalmente, no convenia al Convento, por 

1 

Jo cual Fray Miguel de Huete, entonces Comendador de la Merced, 
se dirigió al Cabildo en , demanda de esa calle, a fin de cerrarla y 

driguez, y a sus posedores que fueron la muger de Guillermo her· 
nandez y la muger de Melchior Pacho, estas tiendas y posesiones 
ostan dadas de por vidas a albaro de ceballos y al capitan migue! 
de sandobal. en esta manera que albaro de ceballos tiene en la 
plaza en la esquina, linde con casas, que este convento tiene dadas 
de por vidas al capitan migue! de sandobal. frontero de la fuente 
nna casa con dos tiendas y por la parte de las monjas calle en 
medio tiene otras cinco tiendas todas pegadas unas con otras pa
f{an cada año, duzientos y treinta y tres pesos. 

Tiene este convento, una casa y tienda heredada De alonso De 
m·anda diffunto con cargo de que en cada un año se le digan vey" 
te y quatro missas que vienen a ser dos missas en cada mes como 
consta de la cláusula de su testamento de la fundazzion desta ca
pellanía; la qual paso, ante gonzalo de ortega escrivano publico 
clesta ciudad en el año de myll e quinientos y setenta y tres años 
r·:sta dicha casa y tienda. esta acerca de ia pla¡;a desta ciudad. y la 
mitad Delia tiene El monasterio de Santo domingo desta dicha ciu
dad, linda por una parte con casas de la fundicion rreal: Desta di-

, ella ciudad y de la otra parte con tiendas de Diego Mendez. Esta 
easa. tiene marcos danyel por dos vidas, Paga a este convento 
veynte y cinco pesos corrientes en cada un año-: la escriptura 
de traspasso que se hizo al dicho marcos daniel desta dicha casa 
¡)asso, ante dicho fernandez de hinojosa escrivano de su magestad 
en siete dias del mes de Junio de mill e quinientos y ochenta años 
esta escriptura esta en el archa del deposito, y con ella El titulo 
desta media casa, la paga deste censo es, Por medios años, cada 
seis Meses la mitad. 

Tiene este convento unas casas En esta ciudad que lindan con 
casas de gregario venegas y calle en medio casas del capitan laza
ro fonte, y por delante la calle Real y al frente casas de alonso 
de aguilar las quales casas dio a este convento Ysabel Mexia por 
otro nombre la mexicana con cargo que para Siempre Jamas, que
de obligado este convento, ale dezir diez y ocho missas En cada 
un año, las seis dellas, a las seis festividades principales de nuestra 
señora y las doce de rrequiem todas por su intenzion y repartidas 
en todo El año: con condicion que no las pueda differir El dicho 
convento de un año para otro, paso esta escriptura ante bernardino 
de Sisneros escrivano publico de cabildo desta ciudad a ocho días 
del mes de noviembre de mili e quinientos setenta y nueve años, 
cuyo traslado esta en el deposito. Estas casas tiene de por vida Ro
drigo Abad, lindan agora con casas de bernabe de la muela y con 
casas de Jhoan de rrojas que solian ser de Gregario Venegas y calle 
·en medio con casas de Pedro Lopes de Belasco, paga El susodicho 
de censo en cada un añó, veynte y quatro pesos de seis en seis 
meses la mitad, comenzo a correr Este censo en quatorze dias del 
mes de setiembre del año de mill e quinientos y ochenta, passola 
escriptura este dicho dia ante sebastian gonzalez escrivano. 

Tiene este monasterio sobre las casas que eran de Alonso de 
bastidas ochoscientos y diez pesos de oro de veinte quilates de cen
sso que nos dexo el capitan Diego de Sandoval ve~ino que fue <ie 
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unir de ese modo todo la propisdad, que la conservan hasta ahora~ 
En el Archivo del convento existe un testimonio de Gonzalo Yañez 
Ortega, escribano del Cabildo, en el que se h~ hecho cdnstar qu~ 
el 2 de julio de 1548, ante el Cabildo, pareció Fray Miguel de Huete,. 

esta ciudad pata en· parte de dote de la capellanía que fundo en la 
capilla de san Juan de letran estas dichas casas vendio el dicho 
Alonso de bastidas con cargo de este dicho censo a francisco alva
rez relator que fue de esta audiencia. los linderos son casas de El 
dicho alonso de bastidas por la parte de arriba y por la. parte de 
abaxo la calle real y calle en medio casas de El capitan Salazar y 
por delante la plaza de san francisco. El dicho francisco alvarez 
hizo reconocimiento de este dicho censo a este convento paso la 
escriptura ante gonzalo añez escrivano publico en veinte y quatro 
días de El mes de febrero de mili y quinientos sesenta y cinco 
años esta esta escriptura en el ara de El deposito de este conven
to. estas casas fueron vendidas y traspasadas a El governador sali
nas y el dicho las vendio a el licenciado morales paso esta venta 
en diez de henero de mill y quinientos y setenta y nueve años an
te Pedro de Robles y el dicho licenciado morales estas dichas ca
sas con cargo a El dicho censo a hernando de horozco en dos. de· 
agosto del año de ochenta. paso la escriptura ante jhoan baptista 
arias el dicho mes e año y El dicho Hernando de horozco vendio . 
de la mesma manera estas dichas casas a garci ponce En dos de 
abril de El año de mili y quinientos y ochenta y dos paso la es
criptura ante pedro de Robles, mes e año susodicho. y El dicho 
garci ponce vendio estas casas a el licenciado Oalvez relator de es
ta real audiencia en dos de henero de El año de mill y quinientos 
y ochenta y quatro años. paga en cada un año de censo cinquenta 
y siete pesos y siete tomines de oro· de veinte quilates en dos pa
gos mHad por san Jhoan y mitad por navidad. 

Tiene este convento cient pesos de renta En cada un año so
bre unas casas que estan En esta ciudad de quito que lindan por 
la una parte con casas de Alvaro de savallos calle en medio y por 
la. otra parte casas de Jhoan de badajos, calle en medio, y Por la 
otra casas de dona ysabel mucay, y por parte de arriba casas de 
antonio De castro salamea, calle En medio, y tambien Esta esta di
cha rrenta sobre una estancia de pan sembrar en que ay doze 
caballerías de tierra con un molino que esta en la dicha estancia 
que lindan con terminas del pueblo de pinta, que llaman parmojan 
y lallato, que a por linderos por la parte de abaxo Estancia de Jhoan 
de ¡;espedes, y por un lado quebradas y con el protrero del dicho 
Jhoan de <;;espedes y por la parte de arriba dos cerros llamados 
rpacaychancaxaro, corre Este censo, desde primero de abril del año 
de mill e quinientos y ochenta y quatro pagase de seis En seis me
ses por mitad, Este dicho censo es Por Razon de la capellanía que 
fundo En esta casa Turibio de cortiguera y dona catalina navarro 
navarrete diffunta muger que fue del dicho turibio de cortiguera, 
con cargo de una capellanía PerPetua de dos misas Rezadas en ca
da una semana de todo El año la una El viernes, a honor de la 
passion de nuestro señor JesuXro, la otra el sabado, paga este cen
so el padre Martín de gaviria clerigo, son fiadores, benito gutierrez 
de billalpando y. martín de m o reta Esta en el archa del deposito 
deste convento la escriptura de la fundación Deste censo que se 
hizo en favor de Turibio de cortiguera que paso ante sebastian hi-
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Comendador de la Merced y pidió que «por quanto la dha. casa e 
mon? tenia a las espaldas otros solares dados en limosna a la dha. 
cnsa por entre la qual y los dhos solares pasava una calle q. por 
ninguna p~e no tenya. salida 'porq. por la vna pte. yba a dar a un 

dalgo a <;inco días del mes de febr? de mil e quinientos y ochenta 
y quatro años y la escriptura de fundación ae capellanía y podet 
on ·causa propia del dicho Turibio de cortiguera a este convento 
nnra ,cobrar Estos dichos cient pesos, por Razon de esta capellanía. 

paga a este convento carlos del arco, sesenta pesos corrientes 
1 )e plata marcada En cada un ano- De seis en seis meses la mi..: 
tnd, a alonso de Moreta como patron de la capellanía de francisco 
l'njardo de sant Martin diffunto, corre esta Renta desde treinta y un 
dias del mes de julio de mili e quinientos y ochenta y quatro años 
b;ta cargada sobre cinco tiendas que el sobre dicho carlos del ar
co tiene en la ciudad de quito Por la úna parte lindan, con casas 
del capitan Don rrodrigo nuñez de bonilla y por Qtra parte casas 
f )e doña ysabel de andag·oya y por la delantera la yglesia mayor 
desta ciudad, paso la escriptura Ante luís de cabrera escrivano pu
blico desta dicha ciudad la ffecha el mes E año susodicho cuyo 
l.rnslado esta en el arca del deposito desi:e convento, Dexonos esta 
ncnta El dicho francisco faxardo de sant Martín, con cargo de se
tHmta misas cada un año las quarenta y ocho en quarenta y ocho 
oomanas y las doze en cada principio de cada mes, anse de dezir 
todas las dichas sesenta misas por El anima Del dicho francisco 
l'uxardo y las .de sus padres y por las personas a quienes El dicho 
l'axardo tiene obliga<;ion. 

Tiene este convento unas casas En esta ciudad que lindan por 
una parte con casas de Jhoan perez zapatero, y por otra parte corl 
casas de loan perdomo las quales fueron heredadas de juliana yn
dia, por clausula de su testamento El qual se otorgo En Quito, En 
veynte y tres dias del mes de septiembre, de mili y quinientos y 
11etenta y ocho años ante rrodrig·o de saa vedra escrivano de su ma:
gestad. Esta este testamento en el archa del deposito, dexo Esta ca
Wl la susodicha por institución de una capellanía- El orden dexo 
H la Eleccion de sus alba<;eas que fueron baltazar gonzales y anto~ 
ulo de castro. 

Estas casas fueron dadas de por bida por este convento anto
uio sanches chami<;o por dos vidas raso la escriptura ante sebas
Uan gonzales escrivano publico En onze días del mes de abril de 
mill e quinientos y ochenta años. Esta la escriptura en el deposito 
y El dicho antonio sanches chami<;o aviendolas posseido, y edifica
do en ellas las bolvio al convento con cargo que por la mejora se 
lo dixesen para siempre jamas seis misas En cada un año por los 
111timas de sus padres y de sus diffuntos y por las animas de pur
wllorio en los dias que al convento le pareciese, estas casas dio por 
vida el convento a Reina el herrador paga a Este convento en cada 
1\ll año veinte y seis pesps de plata marcada~ passo la escripttira 
nute. y El dho. las traspaso a carlos de niebla y El traspaso fue 
uulo, y este convento se las dio per dos vidas al dicho cárlos de 
niebla, y paga de renta este convento en cada uri año veinte y ocho 
pesos de plata, de seis en seis meses por san jhoan y navidad. La 
OBcriptura paso ante Luis de Cabrera escrivano público el año de 
ochenta y cinco. .· . · 

. Tiene Este convento en la plaza de esta ciudad en los porta-
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cerro e por la otra~ a·~ la caba e q. por estar la dha. calle en medio 
de la dha. casa. no podía~ edificar los dhos. solares como conbe.nia 
al dho. mono. pidio de lbs dhos. señores q. atento lo susodho. le 
hizieran mzd. e limosna de la dha. calle para la dha. casa e 'mono. y 

les de arriba unas casas que tienen por linderol'. Por la una parte 
casas de pedro gutierrez que este convento le dio de por vida y 
por otra parte casas que fueron de gaspar de aguilar que assimis
mo le dio' Este convento por vida y agora son de por vida Del 
capt. Miguel de Sandoval. Estas dichas casas y tienda della dio Es
te convento de por vida ~al dicho capt. migue! de Sandoval con car
go que ha de pagar a este dicho convento. En cada un año cin
cuenta pesos de plata corriente y dosse gallinas de seis en seis me
ses la mitad comenzo a correr este censo desde primero dia del 
mes de henero de mili e quinientos y ochenta y cuatro años, passo 
la escriptura de traspaso Ante pedro de rrobles escrivano de su 
magestad en veynte y nueve días del mes de junio de mill y qui
nientos y ochenta y cuatro años. Estas dichas casas se fundaron 
sobre los solares que nos dexo El marquez Don francisco pizarra, 
El traslado de este traspaso Esta en el arca del deposito. . 

Mas tiene el dicho miguel de sandoval cinco tiendas pequeñas 
y dos callejones a los lados de las tiendas que entran y salen a los 
corrales destas dichas tiendas; frente con las monjas calle en me
dio por la una parte lindan con casas de pedro gutierres que tiene 
deste convento de por vida, que eran de los menores de francisco 
hernandez de alco<;er y por la otra parte lindan con tiendas, de Al
baro de ceballos que tiene deste convento de por vidas; paga en 
cada un año setenta y seis pesos. 

Tiene este convento unas casas y tienda en la plaza Mayor 
desta ciudad de Quito frontero de. la fuente della que lindan 
con casas y tiendas de alvaro de Rodríguez, y con otras casas 
que estan debaxo de los dichos portales, que eran del capt. Miguel 
de sandoval, y antes de guillermo diaz, que son deste dicho con·· 
vento, Estas casas tiene a censo, El capitan miguel de Sandova1. 
las quales tenia de por vida gaspar De aguilar y este se las tras
passo, con licencia deste convento al dicho capitan migue! de san
doval, con los cargos y condiciones que ellas tenia. La escriptura 
con que las posseyo gaspar de aguilar paso ante pedro de Robles 
escrivano de su magestad y de provincia; cuya fecha es en veynffi 
te y nuebe dias del mes de diziembre de mill e quinientos y ochen
ta años y la escriptura de traspaso, que se hisso al dicho capt. mi
gue! de sandoval fue otorgada ante el dicho escrivano En quinse 
dias del mes de marzo de mili e quinientos y ochenta y cinco, pa· 
ga esta casa de censo en cada un año cincuenta y seis pesos do 
plata Marcada de seis en seis meses mitad por san jhoan y mitad 
por navidad. 

· Tiene este convento unas casas <en la calle de la plaza lindo 
con casas de juan Vaez y de mediavilla diolas por tres vidas, a 
pero cid, son estas dichas casas heredadas de alonso de aranda di·· 
ffunto sobre las cuales dexo fundada una capellanía de que se hn" 
ze mension en foxas quatro, en la memoria de marcos daniel qun 
tiene de por vida un pedazo destas dichas casas. esta casa rrentu 
en cada un año cincuenta y cuatro pesos de plata pagados do 
seis en seis meses la mitad por navidad y por san juan de junio. 
passo la escriptur.a en treinta dias de El mes de junio de mili y 
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~!lll'ldo della e visto por los dhos. señores dixeron q. de lo su sodho. 
i ptll' ner calle mandavan dar traslado a xuares vzo. desta ciudad 
~1 qnnl estando presente dixo q. el avia vistb la dha. calle e q. no 
if~l.1 v íl con perj uizio e los dixeron q. atento lo susodho. e q. asi-

Hillt!lnulos y setenta y ocho años, ante bernardino de cisneros es
&J¡ !VIIIto publico y de cabildo. Esta el traslado en el deposito deste 

VPido diole este dicho convento estas dichas casas p'or otra vi
v nlladio cien pesos cada año que son por todos sesenta pesos 

i'¡HIII l<~rcio de seis meses treinta pesos. 
1 l< 11'w Ysabel deacuña paga a esta casa en cada un año siete 

i!! v 1111 tomin de oro de quito por cien pesos de principal que 
" flol>re unas casas y haziendas este censo es de la capellanía 
LH 11 .1 11an de letran tiene agora este censo sebastian hidalgo es~ 

vn11n p11blico del cabildo: paga siete pesos de oro de Quito hie~ 
WiÍ!iH 1 l'<~rnandez paga este censo que son diez pesos. 

l)l¡tiiÓS escrivano paga a este convento siete pesos de un solar 
liPIH~ junto de el Espita!. 
ltlo uste convento El tejar a censo Por dos vidas a francisco 

HliíH:on sastre, da de renta en cada un año veinte mili piezas 
lt'!!l v ladrillo mediadas diez mili y diez mili Pagadas por sus 

í'IHH do quatro en quatro meses, las doze mili piezas las ha de 
1 ·:1 (licho francisco de alarcon en este convento a su costa y 

'• v las ocho mill restantes El convento las ha de rescebir en 
'llil lujar y traer a su costa. Esta obligado el dicho francisco 

~IHI'd!lt y sucessor a dar a este convento toda la teja y ladrillo 
u vlt'I'C menester pagando solo a como valiere en la tierra de 

!í!Hil!'l'll. que no lo Pueda vender a otra persona aviendolo me
Pnln convento. El convento no esta obligado a cosa alguna 

dn il darle los recabdos que tiene de mitaños es a saber las pro
líiP'i y mandamientos de las justicias, pero no a solicitud algu

}'. ¡JÍ 110 cumpliere El dicho alarcon y sucessor con la renta es-
Hiíli!.4ildu a comprar la dicha teja y ladrillo a su co·sta pa pagar
'~ 11 '''Htvcnto, y El dicho alarcon a de tener El tejar separado y 

Hit Hi '' 111< 1 ieionado a su costa y no puede traspasar el dicho tejar 
ll!'iilli'l:t de El convento, tiene dado fiador de la paga a Juan 
"" 1! tdo lo cual consta de la escriptura que paso ante diego 
1 dn lltmtdaño escrivano de su magestad en doze días de El 
ilrí !lnptiembre de El año de mili y quinientos y ochenta y seis 

1•!iln dicho dia comienza a correr El censo. 

¡J()ssesiones que tiene este convento 

ltH'Iil<~ tlll hato de vacas en pesillo que abra en el quinien
IH'll<'llla cabezas poco mas o menos hasta este año de no-

abejas 

l!!'\iin iiil hato de abejas en puntal que abra en el hasta dicho 
11tlll y quinientas cabezas 

tiérras de sembrar 

l!"!ll lhHlü este convento una estancia en el valle de chillo 
fHílll'l!i(~O dolmos de por vidas Acabanse en el. paga en ca
~~~¡¡ li'olula hanegas de trigo. 
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mesmo a ellos les consta por vista de ojos q. lo susdho. estava syn 
perjuizo. e q. la ·dha. calle yba a dar a la dha. qbrada e cerro q. en 
qo. podia e de dr~0 debían le daban e dieron a la dha. casá e mono. 
en la forma e de la manera q. por el dho. comendador hera· pedi
do e para el edificio de la dha. casa syp perjuizo. de tra. persona». (5) 

Pero, además de todas estas generosidades del Cabildo, reci
bieron: los mercedarios dos fanegadas de tierra' sobre el tejar, que 
son las que conserva todavía hasta hoy la Recolección del. Tejar, 
fundación mercedaria de la que nos ocuparemos después; pues las 
otras que recibieron en 1537 junto con los solares del Convento, 
pasando la quebrada y lindando con Pedro Martín Montanero y 

Juan del Río, las perdieron en un pleito con Francisco Suárez de 
Figueroa el año de 1596. ( 6) 

Ytem tiene este convento en el valle de pomasque una suerte 
de tierras que nos dexo el marquez francisco pizarra, linde con el 
convento de sá.nt francisco. . 

Mas tiene este convento en el dicho valle de pomasque otras 
dos suertes de tierra linde con don Juan de londoño y con fran
cisco Xuares tiene estas dichas tierras de por vidas El dicho fran
cisco Xuares paga en cada año treinta y cinco. hanegas de trigo. 

Ytem tiene este convento en pusulqui, veynte y dos hanegas 
de tierras, tienelas y siembralas este convento. 

Ytem tiene este convento otras tierras sobre el pueblo de co
tocollao. no las siembra el convento ni las tiene dadas de por vidas. 

Ytem tiene este convento en el valle de guayllabamba veynte 
hanegadas de tierras valdias por que no tienen agua. 

Ytem tiene este convento, en esta <;iudad pegado a ella un ce
rro donde esta El tejar que sera de sembradura dos hanegadas. 
Estan en el los yanaconas del convento. 

Ytem tiene este convento medio solar junto al hospital, tienelo 
de por vida Otañés escrivano, paga de censo, siete pesos. 

(5) Archivo mercedario. Lib. N°. 6 fol. 18. 

( 6) En el índice del Libro N o, 6, al pie del fol. 1 o. se lee la si
guiente nota: «Ojo. Advyerto por amor de dios a los prelados que 
de oy en adelante fueren como El año pasado de quinientos y no
venta y cinco y el año de 1596 - trajo pleyto este convento con
tra fran~0 suarez de figueroa sobre las dos fanegadas de tie
rra que la ciudad . nos dio como consta del titulo del solar deste 
convento arriba num. 2: pasada la quebrada de que hubimos vna 
sentencia en vista: después se concluy,o El pleyto en favor del dho. 
fran':0 Suarez con El fabor del secretario Diego Suarez su herma
no que mandaba toda esta republica: y la razon mas fuerte que 
hubieron fue dezir que las dos fanegadas de tierra que El titulo di
ze son las que tenemos sobre El tejar confundiendo los linderos y 
consta evidentissimamente nra. justicia por los dos titulas ya refe
ridos pues el de el convento num 2. dize que nos dan este sitio 
para fundar convento y pasada la quebrada nos dan dos fanega
das de tierras y el titulo del tejar num 4. nos da otras dos fanega-
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Hasta 1573 el edificio del Convento era muy pobre. Así lo di-: 
·ce la relación «Quito y su distrito», atribuida por Jiménez de la 
Espada al Gobernador de Yaguarzongo, Juan de Salinas Loyola. 
«Los monasterios que hay son de San Francisco y Santo Domingo 
y Nuestra Señora de las Mercedes. So.lo en San Francisco hay un 
cuarto labrado, como está dicho; los dem.ás monasterios es mucha 
pobreza lo que. está hecho y edificado», (7) Parece que las rentas 
que hasta entonces tenía, si bien alcanzaban para la sustentación 
de los religiosos y el mantenimiento del culto, no eran suficientes 
para levantar un edificio cómodo y amplio, menos todavía para 
edificar iglesia, como entonces lo estaban haciendo los franciscanos, 
dominicanos y agustinos: aqu'ellos lo habían comenzado a poco de 
fundada la ciudad y estos, por los años de 1575, según lo testifica 
Toribio de Ortiguera en su curiosa relación a Felipe III, titulada 
«jornada del Río Marañan», Dice así textualmente: «Hay en esta 
dudad (Quito) una iglesia catedral, lindo templo de cal y canto y 
ladrillo, de tres naves; toda la techumbre de madera de cedro, en~ 
lazada con grande artificio; una capilla mayor de bóveda y una 
torre de campanas muy alta y buena, de cal y canto y ladrillo, la 
mas suntuosa ·y autorizada de cuantas hay en el Pirú; un conven
to de San Francisco con uno de los mejores templos del reino, y 
¡xran claustro, y otro algo menor, todo de cal y canto y ladrillo, con 
In techumbre de la iglesia de cedro, enlazada como la de la iglesia 
owyor .. Ricas portadas de cantería y lindos adornados retablos y 
JllUchas capillas de caballeros vecinos y conquistadores de aquella 
tierra, dorados los artesones de la capilla mayor y coro, con las si
llns dél de cedro muy pulidas y curiosas, con un recibimiento y 
pinza de gran majestad; una casa y claustro de gran autoridad, 
mm jardines, huertos y fuentes que le dan mucho lustre; que en 
nupaña en pueblos muy principales se tuviera por escogida obra, 
do buena con mucha anchura. Hay otros tres conventos de la Mer· 
ood, Santo Domingo y San Agustín donde se van haciendo templos 
do gran autoridad en Santo Domingo y San Agustín, y un conven-

!lnn de manera que son diferentes fanegadas las vnas de las otras 
y on diferentes lugares: agora no se puede abrir este pleyto, hasta 
uuo aya visita de la audiencia que habra lugar de pedir por mal 
lm<:¡r,ado: quyen alcan<;are Este tiempo pida justicia pues es tan cla
í'l\lllCnte nra. pasa Este pleyto ante el secretario Andres de horos
!'0; (Archivo mercedario. Lib. No. 6). 

(7) Marcos Jiménez de la Espada. Relaciones Geográficas de 
Indias. Tomo III. 
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to dé monjas de la Concepción», ( 8) El testimonio de· Toribio de 
Ortiguera, dado en 1581~ es de gran fuerza para' conocer el estado· 
en que se hallaba el monasterio mercedario en aquella época, ha~ 
bida cuenta que, no sólo fue vecino de Quito durante mas de 23· 
años, su alcalde ordinario, procurador y mayordomo, sino que fue 
muy adicto al Convento· y devoto de la Virgen de las Mercedes,. 
como que estableció en su iglesia una capellan'ía en 1584, ·Según 
se puede ver entre los datos que dimos a conocer en la nota 4. Sí,. 
pues, para Toribio de Ortiguera pasan casi desadvertidos el con
vento y la iglesia de su devoción en su crónica dedicada a Felipe 
II I, es claro que en su concepto no. merecían la pena de mencio
narlos. Y así eran de pobres y miserables esos edificios. Acabamos 
de decir que la renta de que disponían los religiosos en ese tiem
po apenas les alcanzaba para su vida y el sostenimiento del culto; 
hemos hecho, además, la cuenta de la que tenían a fines del siglo 
XVI; pero a todo esto, aún debemos añadir algo más: era· el único 
convento que no recibía vino ni aceite, como por Cédulas Reales 
recibían los de San Francisco, Santo Domingo y San Agustín: arro
ba y media de vino anualmente para cada sacerdote y doce boti
jas de ,aceite para la lámpara dei Santísimo Sacramento; ni dietas, 
ni medicinas para los frailes enfermos. Esto lo deducimos de la 
«Relación de la Provincia de Quito y Distrito. de su Audiencia» 
presentada al Rey en 1576 por los Oficiales de la Real Hacienda, 
Pedro de Valverde y Juan Rodríguez. En esta relación hasta se 
prescinde de la existencia del Convento mercedario y no se hace 
cuenta sino de tres conventos, como los únicos existentes en la ciu
dad de Quito: los de San Francisco, Santo Domingo y San Agus
tín, a pesar de que en la relación de 1573, atribuida por Jiménez 
de la Espada a Juan de Salinas Loyola, consta el monasterio mer-. 
cedario junto con el de Santo Domingo, aunque con el calificativo 
de pobres. «Los monasterios que hay son de San Francisco y do 
Santo Domingo y Nuestra Señora de las Mercedes, dice. Sólo en 
San Francisco hay un cuarto labrado, como está dicho; .los demá~ 
monasterios es mucha pobreza lo que está hecho y edificado», Hay 
que advertir que en esta relación anónima no consta el monasü:" 
rio de San Agustín, porque precisamente se lo fundaba en aquel 
año. (9) 

(8) Serrano y Sanz.- Historiadores de Indias.- Tomo· III, 
pág. 326. 

(9) M. Jiménez de la Espada. Relaciones Geográficas de l11" 

días. Tomo III, págs. 21 y 90. 
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Las doctrinas que tenían eran escasas: en el distrito de Quito 
lm1ian tres pueblos insignificantes: Oualea, Cachallata y Vinagre; 
on Guayaquil, Puná y Túmbez; en Portoviejo, Picoazá; en Pasto, 
ndcmás de un Convento, tenían las doctrinas de Huaca, Tuza, Tul
el'in y Cumbal: pequeña cosa, en comparación de lo que por la 
misma época tenían los franciscanos y los dominicanos en el terri
lol'io de la Audiencia de Quito. 

¿Cuándo se principió la construcción del' convento merce
dnrio? 

En el archivo del monasterio, en el libro de «Posesiones y 
!'Pillas» cuyos datos principales transcribimos literalmente en nues
li'H nota 4, vemos que por escritura celebrada ante el escribano 
1 llug-o Lucio de Mendaño, en setiembre de 1586, dió el Convento 
r,l ln.iar que tenía, a censo por dos vidas, al sastre Francisco de 
AIHI'cón, comprometiéndose este a entregar a los frailes veinte mil 
piPzns de teja y ladrillo, anualmente. Las doce mil debía ponerlas 
ti!! ni Convento a razón de tres mil cada cuatro meses y las ocho 
!ldl t·estantes, acarrearlas el Convento a su costa. Además se obligó 
1\IH!'I'(m a dar al mismo convento toda .la teja y ladrillo que hubie-

l!tnnester al precio que estuviera en el mercado y a mantener 
~~ lt;jnr separado y bien acondicionado a su costa, con prohibición 

l¡·n~1pasarlo a otro sin licencia del Convento. Este, a su vez; se 
f'líllll H'ometió solamente a darle las provisiones y mandamientos 

A.vnntamiento o Reales relativos a los mitayos a que el Con-
V~!!IIJ tiene derecho para aquel tejar. 

A juzgar por esta escritura, puédese inferir que desde el año 
¡¡~di() principiaron los frailes a preocuparse de la construcción 

non vento; pero, en realidad, si reunieron desde entonces al:. 
~U!HHí materiales, la obra no se comenzó sino mas de dos lustros 

· .. '· '"""""!1'·""· Así se deduce del Libro de Visita del año de 1600, en 
,,•;.,.~~1m1x; l'llcontramos, entre las varias órdenes del Padre Provincial, 

A11tonio de Pesquera, la siguiente: « Iten se ordena y manda 
Í!!q.(o ante todas cosas se aderesse la cañería del agua para 
Hti'I'H la fuente deste convento (10) por la gran nes<;e<;idad 
Hy dolla y se haga la cossina a las espaldas del refectorio don-

•!illi! estar Por la gran des<;en<;ia ques tenerla en el claustro y 
UIIH!IIn se abra la puerta falssa y se haga muy fuerte Porque 

j11nlo salgan Jas bestias y dentren Por medio de los claustros 

! í) l ~sa fuente no era la que actualmente luce en el patio 
!Hill'o principal, que data de 1652. 
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del Conv~o y tambien se procure hacer vna sanja Para que lagua 
que lluebe y sobra de la fuente baya al guayco (11) y no se end· 
suelha en el coral».· ( 12) 

Noveleros debieron estar entonces los religiosos con la fuente 
que construyeron para recibir el agua; que cuatro años antes, el 
22 de febrero de 1596, les regaló el Cabildo, autorizándoles que 
metan a su convento una paja siempre que «para ello hagan vna 
caxa en la esquina de Gabriel de mingolla clérigo Presbítero», (13) 

Los frailes habían pedido dos pajas de agua, teniendo en cuen-
ta que desde 'antes habían estado en posesión de una paja del agua. 
que venía a la plaza pública, posesión que la habían perdido de~

de que el Cabildo abrió la antigua cañería y llevó el agua por otra. 
nueva que había abierto. Esa caja, o como la llamaron siempre
los quiteños «el cajón de agua» existió intacta hasta que la Muni
cipalidad de Quito desapropió todas las aguas para establecer el. 
servicio de agua potable en la ciudad: hoy aún existen sus vesti
gios, que pronto se borrarán para siempre, en cuanto la nueva pa
vimentación sistema yanqui, que constituye al empedrado español, 
se extienda hasta esa esquina de .Gabriel Mingolla, conocida toda
vía por la «esquina del cajón de agua», 

Por el contexto de la orden del P. Pesquera, se ve que en el 
año de 1600 se había ya algo trabajado en el edifi~io del convento 
junto con la nueva iglesia, acerca de cuya construcción hay en esa 
misma visita órdenes separadas a fin de que «la obra de la iglesia 
nueba se continúe y lleve adelante», órdenes que las transcribire
mos íntegramente cuando tratemos de la iglesia. Este afan cons
tructivo de los religiosos se palpa todavía mas en las siguientes 
~disposiciones del P. Pesquera, en su visita del 10 de julio de 1602,. 
escritas de su propia mano: 

«Mandase al P<: com'?r que queda en este convento guarde y 
cumpla lo que está mandado en la visita: pasada y que luego se 
quite la portería de donde esta y se mande a la calle que va a la,s 
Cassas rreales por la indesencia que tiene de entrar y salir por la 
C~pilla mayor que nuevamente se ha hecho y así mesmo se allane 
el patio del Claustro donde esta la fuente que es el segundo don
de habitan los rreligiosos y se haga •Un crucero de ladrillo y se 
hagan guertas en los quarteles que quedan con su encañado y pre~ 

(11) Quebrada, en quichua. 
(12) Archivo mercedario; Lib. cit. fol. 69. 
(13) Archivo mercedario. Lib. No. 6. fol. 56. 
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tiles de pilar a_. pilar para que paresca convento y Cassa de religion 
y se encarga al dicho p':' com<?r llebe adelante la obra de la yglesia, 
ameba y haga el noyiciado donde se le ha señalado y baje el sue
lo de la guerta para deshechar .la humidad de las celdas donde es'"' 
ttt continuada. ( 14) 

Para darse éUenta del significado de esta disposición hay que 
tener presente que la primitiva iglesia se hallaba junto a la capilla 
de San Juan de Leh·án y con su frente hacia la calle Chile, ocU"' 
pando, probabl~mente, una area de terreno contiguo a la puerta de 
entrada de la Escuela de San Pedro Pascual, que regentan los re
li¡xiosos, y a dicha capilla. Esto lo sabemos por la escritura que los 
ft·ailes celebraron el 13 de setiembre de 1559 con el Capitán don 
Diego de Sandoval, patrono de la Capilla de San Juan de Letrán, 
para su edificación, escritura que a su tiempo la haremos conocer. 
La antigua 'portería, probablemente, quedaba entonces junto a la 
puerta de entrada de la antes mencionada Capilla y allí siguió 
cuando se hacía la segunda iglesia, que fue levantada en el sitio 
que ocupa la basílica actual, edificada solamente en la.s años de 
l700 a 1736; hasta. que el P. Pesquera, chocado sin duda, con ese 
trajín por la misma iglesia y, más aún, por el mismo presbiterio, 
ya que no se podía transitar por el actual espacio que media entre 
fu Capilla de San Juan de Letrán y la sacristía, porque la iglesia 
nntigua que se la conservó hasta la conclusión de la segunda, lle
naba todo ese espacio, ordenó que se traslade la portería al lugar 
on donde ahora. se encuentra, en la calle Cuenca, que era la que 
entonces conducía a las Casas Reales, que ocupaban, como se sabe, 
In mitad de la manzana circunscrita por las calles Pichincha, Ol
medo, Cuenca y Mejía. Esta portería debía ser un siglo más tarde, 
admirablemente arreglada, cuando se terminaba la tercera y última 
iglesia, en 1706. El claustro segundo a que se refiere el· P. Pesque
l'a en sus disposiciones de 1602, es el bajo interior de la derecha, 
cuyas ventanas dan a la calle Mejía y cuyo piso es inferior al de 
In calle y, por consiguiente, debió también serlo al de la huerta: 
circunstancia por la cual el P. Pesquera ordenó bajar «el suelo de 
ltt guerta para desechar la humidad de las celdas». 

En este tiempo, 1604, los superiores del Convento se preocu~ 
tmban tanto de la comodidad de los religiosos, que para arreglar 

(14) Archivo mercedario. Lib. cit. fol. 73. 
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convenientemente las nuevas celdas, se compraron e cujas y mue
bles de Quera». (15) 

Pero la obra del Convento iba muy lentamente y carecía de 
los requisitos necesarios · de una obra sólida y definitiva. Era que 
siempre faltaba dinero o escaseaban las rentas. Fue necesaria la ve
nida providencial de un religioso ilustre para que la Comunidad

7 

viendo aumentadas sus entradas económicas, se decidiera a em
prender en las obras de la iglesia y del convento, de manera firme 
y regular. Ese fue el Padre Andrés de Sola, natural de Andalucía7 

en donde también hizo su noviciado y profesión reíigiosa, y en Sa
lamanca, sus estudios de Teología. Pasado al Perú en 1610 con el 
:fin de eyangelizar a los pueblos bárbaros recién conquistados, vino 
a Quito por el año de 1612, y fue varias veces Comendador y, cua
tro, Provincial de su Convento, muriendo en esta misma ciudad en 
1654, a los 75 años de edad, pues había nacido en 1579. En un 
retrato del P. Sola, que se conserva en el Convento, copia de otro 
contemporáneo que existía y hoy ha desaparecido, se ha escrito la 
siguiente inscripción, como perpetuo homenaje rendido por la pro
vincia mercedaria de Quito a varón tan eminente: «El Venerable 
Padre Maestro Fray Andrés de Sola. Fundador y Padre de esta 
Provincia Mercedaria Ecuatoriana. Como Comendador (en 1614, 
1620, 1621 y 22) influyó en su erección, dividiéndola de la del 
Perú por Bula del Papa Paulo V, a 7 de marzo de 1616. Dotó a es
te Convento con las rentas de Pesillo, Cochicaranqui, La Tola y los 
Chillas que compró con su legítimo patrimonio y acertadas econo
mías. Fue electo tercer Provincial en 1624 y reelegido en 1632, 
1641 y 164 7. Observantísimo religioso, celoso de la disciplina re
gular y amante de las letras; sabio Economista, eminente Estadista, 
insigne Agricultor, Ilustre y Santo Prelado; murió en 1654, a los 
ochenta años de edad. La gratitud de los mercedarios ecuatorianos, 
a ejemplo de sus mayores, perpetúa la memoria del P. Sola en es
te nuevo lienzo». El cuadro lleva la fecha de 1893 y la firma del 
gran pintor quiteño, Joaquín Pinto. 

Aunque con lo transcrito queda compendiada la admirable 
figura del P. Sola, no podemos menos de reproducir lo que el P. 
Francisco Messia, contemporáneo suyo; dice en su obra «Vida del 
Y. P. Fr. Pedro Urraca», acerca del P. Sola: «Estaba el Convento 
de Quito muy necesitado y pobre, porque aun no había llegado a 

( 15) Archivo mercedario. Libro de visitas, fol. 80. 
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u·obernarle el religiosísimo celo del muy Venerable y Reverendo 
Padre Maestro Fr. Andrés de Sola, que con su diligencia, como ver
dadero hijo de la Religión, ha adquirido para aquel Convento y los. 
demás de aquella Santa Provincia en rentas, edificios y aumentos; 
uu'is de quinientos mil ducados, sin que jamás se le hayan conoci
do dos hábitos propios, ni más que una humilde cama con dos 
l'l'azadas. en que duerme, y cuatro libros de la Comunidad, no sien
do inferiores a estos aumentos temporales, los aumentos espiritua
lus de estudios y Religión, que para referirlos, fueran necesarios 
tuuchos volúmenes», ( 16) 

El P. Sola, con gran entusiasmo emprendió en la obra de la 
construcción del Convento y reedificaCión de la primitiva iglesia; 
lmbajos en los cuales invirtió, no sólo las limosnas de los fieles si
uo su propio patrimonio. Y no únicamente se preocupó de su con
vento máximo, sino de todos los conventos, grandes y pequeños, 
que estaban comprendidos dentro de su jurisdicción, y hasta de 
las casas e iglesias parroquiales de las doctrinas que tenían los 
mercedarios en los ámbitos todos de la antigua Presidencia de Quito. 

Con el fervor que tuvo el P. Sola para aumentar los bienes y 
l'entas de la Comunidad, hasta llegar a reunir una fortuna hoy avá:-. 
ltulda en algunos millones de sucres y entonces mismo, de gran 
nignificación; creció también, como natural consecuencia, el deseo 
de los religiosos de tener buenos edificios para el servicio de Dios 
y de ellos, como tenían las· demás comunidades de regulares en la 
dudad establecidas. El mismo P. Sola fue el solícito alentador de 
esas obras. 

No faltaban trabajadores. Por los años de 1582 se' repartían 
anualmente en cada verano dos mil indios mitayos para trabajar 
on los edificiqs de la ciudad, a quienes se les daba la comida y un 
peso y medio por mes. Solamente para los tejares de Quito solían 
venir de Otavalo 120 indios, de los cuales ocho iban al tejar que 
tenían los mercedarios a poca distancia del convento. Esta mita pa
ra aquellos religiosos quedó más regularizada por una Real Pro
visión expedida por Dn. Luis de Quiñones, Caballero de la Orden 
de Alcá~tara, del Consejo de su Magestad y Oidor de la Audiencia 
de Quito, el 21 de mayo de 1614. Según ella, tocó al Convento 
mercedario para su tejar esos ocho indios: cuatro pan saleas y cua-

(16) La obra del P. Messia se halla aún inédita. La citamos 
del libro del Padre Joel L. Monroy «El Convento de la Merced de 
Quito.- Del616 a 1700. · 
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tro pillaJos y collahuasos. El padrón fbrmado para la repartición 
entre varios vecinos de los mitayos para tejares, se lo comunico 
oficialmente al Corregidor de Quito, bn. Francisco Maldonado y 
Mendoza, Caballero de la Orden de Santiago. ( 17) 

( 17) Como pieza interesante, modelo de 'la forma y manera 
en que se hacían los padrones de mitas, reproducimos íntegramen
te la provisión, según la copia autenticada que se conserva en el 
Archivo del Convento de la Merced. Dice así: 

En la ciudad de san francisco del quito a siete· dias del mes 
de agosto de mill y seiscientos y catorce años el señor doctor don 
Luis de quiñones cavallero de la orden y cavalleria de alcantara 
del consexo de su magestad y su oydor en la rreal audiencia que 
rreside en esta dha ciudad= dixo que en virtud de la comisión 
que su md. tiene del excelentísimo senor marquez de montes cla
ros Virrey destos reynos para enterar los ciento y veinte yndios 
de mita ordinaria quesse quitaron del rrepartimiento de otavalo de 
la rreal coroná de lo q montase el crecimiento del quinto de la nue
va numeración de los pueblos de las cinco leguas desta comarca 
=se hi<;o y entero en el crecimiento de los pueblos contenidos en 
el padron y porque para el mexor servicio de los texares y mas 
puntual avío dellos conviene que los yndios que para ellos se se
ñalaren ssean de pueblos conocidos para que puedan ser compeli
dos declarava y declaro que la rreparti<;ion que su mrd. tenia fecha 
en pillaxos y collagua<;os ansi para la mita de texares como la de 
obras se entienda de esta manera que los yndios collagua<;os de la 
quinta parte que estan en los pueblos de tumbaco nayon lloa chi
llogallo y pomasque poblados en ellos acudan con treinta y siete 
yndios al servicio de dhos texares por el orden que de yusso ira 
contenido y los yndios pillaxos poblados en san blas y en yaruqui 
den v~e yndios y los restantes que se hallaron de crecimiento en 
la numeración dellos y los de ssancta prisca e yzimbia a cumpli
mi~0 de <;iento y un yndios del quinto queden para enterar de ellos 
y de la gruessa de su numera<;ion <;ient yndios cl,e obras por tres 
meses de cada verano sin impedir a los que estuvieren ocupados 
en los dhos texares y en lugar de los q<: sse avían senalado de los 
pillaxos sancta prisca e y<;invia se acomoden de otros pueblos y 
ayllos de las cinco leguas que quedan para este fin libres del tra• 
xin de la leña y yerva como parecera de lo siguiente = 

Don joan martín collagua<;o visito diez yndios en tumbaco 
son dos del quinto. 

el dho. don joan vissito en el pueblo de nayon treinta y qua
tro yndios son siete del quinto. 

. don andres collagua<;o vissito quarenta y seis yndios en el 
pueblo de lloa junto a chiliogallo son nueve del quinto. 

don Joan yan<;agolla cacique de cptocollao tiene en su pueblo 
quarenta y seis yndios collagua<;os conforme a la vissita del ano 
de noventa y uno son nueve del quinto. 

don antonio collagua<;o en pomasque cincuenta yndios colla· 
gua<;os son del quinto diez. 

don alonso pillaxo tiene en yaroqui veynte y cinco yndios el 
quinto son cinco. 

del pueblo de pinta que solia dar quar~a yrtdios para la mita 
domestica y quedan libres del traxin de la leña y yerva para que 
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Estos ocho mitayos debieron pasar al servicio de Francisco de 
Alarcón quien, como sabemos, tenía el tejar de los mercedarios por 
dos vidas, desde 1586, de acuerdo con el contrato, cuyo resumen 
lo transcribimos más arriba. 

ncudi:m al ministerio de los texares se señalan solos diez yrtdios y 
que por su turno acudan cada dos meses a. ellos. 

Del pueblo de cotocollao del ayllo de ssaysarache tres yndios 
que ssoliah dar para la mita domestica por quanto quedan libres 
del traxin de la yerva y leña aplicados a los texares. 

del ayllo de los taniehillas poblados en aloa que ssolian acu
dir a la mita domestica quatro y quedan reservados del dho. traxin 
y aplicados a este ministerio de texares. 

el pueblo de <;ambi<;a del crecimiento del por quarenta yndios 
uueve del quinto. 

el pueblo de nayon del crecimiento de . v~e yndios quatro del 
quinto. 

El pueblo de machache con pan<;aleo tubo setenta yndios de 
cl'ecimiento y de quinto catorce de los cuales se ssacan do<;e para 
In calera del convento de la concep<;ion. 

por data del s~r licenciado diego Zorrilla, oydor desta rreal au
(\ien<;ia vissitador general de su distrito quedan dos para esta 
quenta. · ~ 

el pueblo de aloa_s i tuvo de crecimiento ochenta y un yndios 
y el quinto dellos son diez y seis. ' 

el pueblo de aloa' tubo de crecimiento cinquenta y siete yn
dios son del quinto onze. 

el pueblo de uyumbicho tubo de crecimiento diez y ocho yn-
dios son del quinto quatro. ' 

Los yndios pillaxos de san bias a quenta del quinto dellos 
quince. o 

que las partidas de susso montan los yns que pertene<;en al 
quinto <;iento y veinte como pare<;e. o 

Distribuycion que se asse de los dhos. yns. 
para el texar desta ciudad y demas obras publicas conforme 

111 padron del govierno catorce yndios los quatro del pueblo de 
uyumbicho y quatro del ayllo de tanichillas en aloa y dos pillaxos 
de san bias. 

para el texar del convento de ssancto domingo ocho yndios 
del pueblo de pinta. · · 

a la compania de jesus para su texar nueve yndios los siete 
del pu'? de <;ambi<;a y los dos del pu? de pinta. 

al convento de mouxas de nuestra ss~ de la con<;ep<;ion para 
riU texar nueve yndios los dos del pueblo de machache y otros dos 
del pueblo de aloa<;i y cinco collagua¡;;os poblados en pomasque. 

al convento de monxas de santa clara para su texar nueve los 
quatro del pueblo de aloa<;i y cinco pillaxos del pueblo de yaroqui. 

al convento de sant d.iego para ssu tejar ocho yrtdios tres de 
nloa<;i y cinco collagna¡;;os en pomasque. . 

al convento de nuestra senara de las mer¡;;edes para su texar 
oeho yndios los quatro del pueblo de aloa y los otros quatro en 
eollagua<;os de nayon. 

a la ssanta yglesia cathedral desta ciudad ocho yndios los tres 
dol pueblo de aloa y tres en collagua<;os de nayon y dos eh co" 
llnr~ua¡;;os de tumbaco del ayllo de don J oan martin. 
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El afio de 1616 el Padre Maestro Fray Antonio de Molina, Co
mendador entonces del Convento, pidió a la audiencia indios para 
el trabajo de la calera. por medio del siguiente memorial que pre
sentó al Presidente don Antonio de Morga: «El maestro fr. arítonio 

al texar de martin de y¡;aga nueve yndios en pillaxos de san_ 
blas. ' ·· 

al texar de joan peres de estrada que ssolia ser del capitan 
gaspar suares de figueroa nueve yndios en los collagua¡;os pobla
dos en lloa y chillogallo del ayllo de don andres collagua<;o. 

a fernando de encinas para su texar nueve yndios collagua
<;os de cotocollao del ayllo de don joan yan¡;agalla. 

a antonio de verssosa para su texar nueve yndios los siete 'del 
pueblo de aloaci y dos de <;ambi¡;a. · 

para la ollería de valtasar de medina tres yndios de cotocollao 
del ayllo de saycarache que solia dar para la mita domestica. 

a las tenerías de Iuis de Xeres quatro yndios de los pillaxos 
de san blas. 

al convento del senor sant fran<:o desta ciudad quatro yndios. 
del pueblo de nayon conforme al padron de govierno. 

La qual dha. rreparticion suma y monta los ciento y veinte 
yndios que solían venir de otavalo para el ministerio· de los texa
res conforme al padron ya scitado y para que este que su mrd. ha 
fecho ssea efetibo conviene nomvrar perssona que cuyde hordina
riamente de juntar y rrecoxer al principio de cada dos meses que 
es el turno en que se an de mudar y sacar los yndios de sus pue· 
blos y apremiarlos a ellos siendo necessario y porque joan de mo
rales yndio alcalde que a ssido de la mita domestica tiene expi
riencia del modo que ssea de tener en enterar dhos. yndios en los 
ministerios a que van aplicados se le clava y dio comission para 
que sse ocupe en enterar los dhos. yndios desde este mes de agos
to en adelante de los pueblos y ayllos ya declarados y los traiga 
ante el corregidor de esta ciu<:l el qual de la misma forma que rre
partia los mitayos hordinarios a de enterar a cada texar los yndios 
que van ssenalados en este padron; y acatando que ssi no sse pa
gasse al dho. don Joan de morales en travaxo -y ocupa<;ion rresul
tarian ynconvinientes señalaría y senalo por agora al sussodho por 
via de salario y ayuda de costa un peso de a ocho reales de cada 
texar cada mita de dos meses aviendo traydo y entregado los yn
dios que le pertenece y por este horden continuar en lo de ade~ 
lante en ssacar y entregar los dhos. yndios y cuydar en que sir
van y cumplan sus mitas y en esta conformidad sse le de el des
pacho necessario inserto en este auto y sse le advierte que acuda 
con todo cuydado y diligen¡;ia a este ministerio siendo puntual en 
lo que queda a su cargo y que cumpliendo Los primeros yndios 
entren otros por su turno sin que ssean unos cargados y otros 
rrelevados y porque los yndios collagua<;os y pillaxos poblados en 
los pueblos de las cinco leguas deste corregimiento tienen por su 
cacique principal al que esta fuera dellos en la parroquia de san 
blas y convienen que rreconoscan al governador y caciques de 
cada pueblo los que en ellos avitan por sus superiores para este 
particular, mando su mrd. se notifique y haga saver a los tales go, 
vernadores y ca¡;iques lo contenido en este capitulo y qt1e ellos y 
los dhos; yndios estén subordinados al dho. don Joan de morales 
para la entrega de los yndios que van ya rrepartidos para qu~ ssea 
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de molina comendador del convento de nra señora de las merce
·des de esta ciu<:i dize que la fabrica de la iglezia y caza del dicho 
convento esta pendiente y con necesidad de acabarse y lo que mas 
vista es tener cal - la qual se haze y se labra en el baile de pan
<,~aleo que por falta de yndios a parado la obra y para que esta se 
continue y se acave en tiempo que vsa. govierna suplico a vsa. sea 
ucrvido en consideracion de la urgente necesidad de la dicha fabri
ca mandar acomodar la calera del dicho convento hasta doze yn
dios de los del rrepartimiento de pan9aleo, en el ynterin que du
rare la dha. obra, que en ello rescivira mrd. toda la comunidad co
mo se fia del amparo de vsa, y para ello & & (f.) El maestro fr. 
nntonio de molina ». 

El doctor don Antonio de Morga ordenó que Miguel Ximenez 
de Armen teros. informase acerca de la calidad de dicha calera y si 
tenía adjudicados en la repartición o, en caso de no tenerlos, indi
ense de donde se los podía dar. Ximénez de Armenteros informó 
<~omo sigue: «En cumplimiento de lo que USa. manda tengo ave
t'iguada con persona que asiste de ordinario en pan<;aleo que es 
loan lopez rrobalino no aver tenido el conv~o de la mrd. calera 
particular en aquel valle y estas se hazen con solo hazer hornos 
ITespecto de ser toda tierra de cal y el convento tiene precisa ne
(:(~r,~idad de fabricarla para acabar su caza e yglesia no a tenido yn
dios en 'este ministerio= Podra servirse Vsa. de acomodar al dicho 
(~onvento de ocho yndios del pueblo de machache que caben en el 
q11into de la visita general hasta que Vsa. mande hazer el nuevo 
pndron. QLÍ.ito a veinte de diciembre de mill y seiscientos y diez y 

· nlete años.= (f) migue! Ximenez de Armenteros », 

De acuerdo con este parecer, el Presidente de Morga dió al 

precissa la mita de cada dos meses entregandola al dho. corregidor 
t•.omo ya va dispuesto y para que sse conosca la paga que se ha de 
ltnzer a cada yndio por su xornal y travaxo de dos meses entran
do unos y saliendo otros en los ministerios ya aplicados declaro 
n11 mrd. que en el ynterin que por su ex9elen<;ia se hordena y 
rnnnda otra cossa sse de y pague a dos pesos de a ocho rreales en 
cada un mes que son quatro pesos cada mita de los dhos. dos me
nos como hasta aqui se ha fho. en conformidad de todo lo qual 
numdo su mrd. llevar a puro y debido efecto este padron segund 
y como en el sse contiene del qual sse dara avisso a su ex9elen<;ia 
y nnsi lo acordo proveyo mando y firmo don luís de quinones an
lo mi diego rres docampo escrivano pu~0 y de la rreal hazienda. 

Yo Diego Rs. docampo SIJ0 del rrey nro. S~ y su rrl. hazienda, 
tlle. (sigue el testimonio de la compulsa dada a los religiosos dela 
Mm·ced). 

Archivo mercedario. Lib. Na. 6, fols. 51, 52 y 53. 
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Convento ocho indios de Machache, siempre y con la condición d~ 
QUe hagan los frailes horno para cal en Pansaleo. Y ílSÍ s,e comu
nicó para los efectos de ley, al gobernador, alcalde, caciques y prin-. 
cipales de Machache, para que den al Convento de la Merced, sin. 
e:><cusa ni réplica alguna, los ocho indios susodichos, mientras se~ 

formare el nuevo padrón. Esa orden, que lleva la fecha de 30 de· 
diciembre de 1618, la notificó el Escribano Diego Rodríguez Do., 
campo a Dn. Miguel Zumba, gobernador de Pansa/ea machache 
(sic), quien dijo que obedecía la providencia y, para cumplirla, haM 

. ría la repartición de los ocho indios entre los curacas de dichOs, 
Plleblos. Tomóse razón de la provisión del Presidente en el ,res-, 
P~ctivo padrón y se aplicaron los ocho indios en esta forma:· 6 a 
Machache y 2 a Aloasí, porque habían disminuido los indios del 
Pt-imer pueblo después de la visita del Licenciado Zorrilla. 

Pero no paró en este punto la buena voluntad de la Real Au-. 
diencia ·Y de su Presidente, y su manifiesto interés en ayudar a 
los mercedarios en la edificación de su convento y de la nueva 
iglesia. Dos años después, la Audiencia les hizo nuevas concesiones. 
d~ indios mitayos para el trabajo de la calera y del tejar. El 9 de 
enero de 1620 el Doctor de Morga firmaba la concesión de cuatro 
indios del pueblo de Aloasí para el tejar; el 15, concedía 4 de Ma
chache para el mismo tejar;. el 6 de marzo, cinco de San Roque 
can igual destino, añadiendo otros cuatro del pueblo del Quinche 
Para la calera y ofreciendo dar otros tres «en el crescimienfo que 
hubiere en este pueblo que agora no caven en el». Estas últimas 
cancesiones se reformaron luego, atendiendo a la comodidad do 
los indios, en el sentido de que los del Quinche puedan aplicarse 
Para el tejar y los ocho asignados para el tejar en Machache y 
Aloasí, dedicarlos a la calera,. «por estar estos pueblos cercanos a 

· ella que no el Quinche», ya que la calera tenían los religiosos eu 
Pansaleo y el tejar en Quito, en la loma de Ouanacauri. (18) Di
chos mandatos de la Audiencia los comunicó el Escribano Diego 
Rodríguez Docampo a los Gobernadores y Caciques de esos puu. 
blos y quedó establecido que Aloasí daría los cuatro indios tomáu" 
dc:>los del ayllo de don Oerónimo Díaz; Machache, del ayllo de doH 
Diego Pangotassic y el Quinche, de los ayllos desocupados. 

Se explica que con todas estas facilidades que el gobierno do 
la Real Audiencia daba a los Mercedarios y '-a buena rertta con quo 

(18) Archivo. mercedario. Lib. No. 6, fol. 50, 
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ol P. Sola dotó al Convento, este hubiese podido continuar en 
tus edificaciones comenzadas a fines del siglo XVI; pero por los 
libros del archivo, yernos que la obra del Convento siguió con len
titud desesperante; pues hasta la visita de noviembre de 1629 no 
ue cubría el claustro principal. Bien es cierto que dos años antes, 
en 1627, se había concluido la iglesia, a c,uya obra parece que de
dicaron los religiosos todos los. esfuerzos posibles; pero concluido 
et.;e edificio, no volvieron los frailes a acordarse de su vivienda 
<~011 el entusiasmo necesario para llevarlo a término. Lo poco que 
lit~ había concluido se lo había hecho mal, y lo bueno que se ha
llaba principiado, se encontraba deteriorándose por la suspensión 
de los trabajos. Fue necesaria la enérgica intervención del P. Maes~ 
ll'o Fray Diego de Santa Gadea, Vicario de todas las provincias del 
t•erú, Chile y Tucumán, quien vino a Quito como Visitador en 
1046 y dándose perfecta cuenta de la manera cómo se encontra
ban viviendo los religiosos, sin comodidad ni decencia, en un Con.,. 
vento que no parecía sino una ruina en construcción, tan sólo por 
In dejadez de los prelados, ya que tenían rentas más que suficien"' 
tos para .todo; dictó órdenes y providencias especiales a fin de ase"' 
p;mar, no sólo la continuación de los trabajos de edificación, largo 
llmupo suspendidos, sino la conclusión misma del Convento. En 
decto, entre las sabias disposiciones que escribió en el libro de Vi-. 
!lila, en la que hizo el 30 de abril de aquel año de 1646, encon-
h·nmos la siguiente: 

« Iten por q !0 emos esperimentado y visto en la vissita q; emos 
{ldio en este conv~0 el sumo descuido, y negligencia q. de algunos 
nfios a esta p~e an tenido los prelados, en rac:;on de edificar pues 
upenas tiene vivienda pa. los religiosos este Conv!o, ni refectorio en 
q. comer sin riesgo porq. se esta cayendo ni noviciado en q. esten 
los religiosos con decencia lo qual resulta en menoscabo de la re
llv,ión, pues con eso los ha vitos q. se dan son pocos porq. nadie le 
loma donde no ay vibienda en q. vivir y los p~s de los nobicios 
!lt' desconsuelan de ver asus hijos tan mal acomodados, abiendo vis~ 
lo dicha flojedad en el edificar, y por otra pt.e tanteado la mucha 
nnlcnda q. este conv!0 tiene pa. poder comer y edificar, ynformados 
oon maduro juicio de p~rsonas de experiensia y por la q. como 
dleho es tenemos de las quentas q. emos tomado mandamos en 
VIrtud de spu. sto. y sta. obediencia y de pribacion de su officio al 
¡u·dado q. es o por tiempo fuese deste conv~o q. no entren, ni sal-_ 
l111ll en rac:;on de aplicar al conv!0 de la granja de Pesillo para el . 
~tu;tento de. los religiosos y su g!o mas q. los carneros necesarios 
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pa. el suslento del conv!o reserbando como reserbamo~ assi las la
nas de dicha estancia de Pesillo, como los demas esquilm,os, emo
lumentos y recibos de dicha granja sacados los gastos q. ella tu
biese pa. efecto de q. se gasten y consuman de aqui. a fin dé junio 
de quarenta Y nuebe en obras deste conv!0 .de nobiciado, refecto
rio, seldas, reparos de ygla. y en la portada, y escalera q. se a de 
hac;er en la puerta de la ygla. q. cae a la calle dé la portería, y pa. 
q. mejor consiga se Pida al deffinito. jral. por pt.e deste conv!0 dis
ponga al p~ com?r de el o a la persona mas aproposito . por deso
cupada zelosa q. le paressiere o el deffinito. nombrare pa. q. priba
dam~e y sin dependensia de mas q. de los prefados superiores be
nefisie dicha granja, Y dando al conv!o la carne nesessa. pa. su sus
tento lo restante gaste en obras, con qt.a y rac;on, y con libro de lo 
q. recibiere cada año de la granja de Pesillo y el g~o por menor de 
¡0 q. ubiese obrado, de q. se tomara q !a en las vissitas q. se hissie
ren en el trienio Y con esto quedara el conv!0 edificado en brebe 
tiempo y con lo q. le queda sin llegar a dicha granja con bastan-

' . te sustento pa. los religiosos, y el prelado q. no selo pueda hac;er 
renunsiara la cassa q. Dios probeera de ministro de mayor alien-

to», (19) . 
La reprimenda del Visitador era tremenda y envolvía acre cen-

sura a Jos prelados que así habían descuidado una de sus obliga
ciones sin razón alguna, cuando los tiempos habían cambiado, y a 
la pobreza de antaño había venid-o a reemplazar una verdadera ri
queza. Al p, Oadea le constaba Jos bienes .que tenía .el Convento, 
pues en Jos inventarios de ese mismo año de 1646, una de las es
tancias de la Merced - Pesillo - tenía nada menos que 36.777 
ovejas y tnil cabezas de ganado vacuno; Cochuarunqui o Cochi
caranqui, sao ovejas. Y 300 cabezas de ganado vacuno, 400 de ga
nado de cerda, 80 yeguas y 30 bueyes de arada; lo cual le daba 
una renta apreciable, a mas de la efectiva y segura de 2.318 pesos 
que tenía y de 552 pesos 4 reales y medio de cinco doctrinas qtw 

administraba. ( 20) 
Esto no quiere decir que, concluida la obra de la iglesia cu 

1627, no hubieren hecho algo los religiosos en la edificación de su 
convento. Al principio pusieron algún entusiasmo y se tomarou 

(lg) Archivo mercedario. Libro de Visita, año de 1660, foln, 
155 vta. y 156. 

( 20 ) Archivo J;Tiercedario. Libro 1 o. de Gastos, fols. 54 vta. n 
55 vta. 
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t\1\tt medidas para la buena y recta inversión de los fondos que a: 
fi!lll obra habían destinado. Así el P. Fr. Andrés de Sola, en su Vi':' 
illlll nl Convento, el 6 de juniÓ de 1627, disponía «que los tercios 
ti!~ lns doctrinas de Nanegal y Gualea y la pensión que dan para 
ln!i obras son seiscientos patacones, que por ningún caso se deje 
iiP poner en junta, ni de las dichas doctrinas se traiga por cuenta 
1ln las obras bateas, cañas y cualquiera otro gasto fuera de este no 
!in l'<)ciba en cuenta de obras. Lo contrario pagará el Comendador». 
V ql\Ís años después, el 25 de l._tubre de 1633, el mismo P. Sola, 
fi!l Hlt<iloga visita, determinaba lo siguiente: « ••• 9°.) El P. Cdor. 
Í!lll-\11 un libro, en el assiente todos los materiales que al presente 
IIH v un la obra. Asimismo se sentaran todos los materiales que com
jHilt'Oil y lo firmara quien corra con la obra; para gastarlos avisa
li! ntt que y pondra en los gastos y de ellos se hara cuenta como 
¡In In plata= lOo.) La madera y mas materiales que se comprase 
ilrlt un asocio de un depositario por lo menos y del Cdor. y firma
rnn con el P. Obrero lo que se compra, asimismo lo que se paga
Ir it los trabajadores». (21) 

Esto se disponía en 1627 y 1633; pero de poco debieron ser
vir tantas providencias, cuando quince años después el P. Diego 
~Ir, ~innta Gadea censuraba tan acremente el descuido de los prela-

en la edificación del Convento, que no tenía ni refectorio ni 
l!íiVIdado decente, destruyéndose más bien lo poco que se habí~ 
~dll'icndo. La explicación de ese descuido en toda esa época parece 
l!í nucontramos en cierta flojedad de la disciplina monástica que 
111 vndió el espíritu religioso mercedario, flojedad pasajera, eso sí; 
tlíl!'n la religión de Nuestra Señora de las Mercedes, en Quito, es
~rttH'l de la relajación escandalosa que atacó casi durante toda la 
jp¡wn colonial a las otras en esa ciudad establecidas, exceptuando 
~ IH de los jesuitas. En 1633 y 1636, los Visitadores, Padres An
th•f1n de Sola y Fray Francisco Muñoz de Baena, espíritus celosos 
t1t~l cumplimiento de los deberes monásticos, virtuosos y rígidos 

líl disciplina conventual, llamaron la atención de los religiosos 
~Hill'í\ ciertas faltas de rúbrica, ausencias repetidas y frecuentes de 

fr11ilcs a la hora de misa, abusos en la hacienda que tenían en 
tll!lllo, etc. que manifiestan un estado algo anormal en la Comuni
tl!iil tllercedaria. 

1 'ero en 1644 vuelven de nuevo los entusiasmos constructi~ 
1':11 abril de aquel año se compran «tres manos de papel para 

(m) . Archivo mercedario. Libro de Visita. fols. 122 vta. y 135. 
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hacer un libro de obras, a cinco rreales cada ~anos; pero apenas 
si desde el 4. de noviembre hasta el lo. de mayo de 1646 se alcan
zó a gastar en las varias obras del Convento, la pequeña suma 
de 1542 patacones. (22) Es sólo merced al buen ~fecto que causó 
en el ánimo de los religiosos la disposición del P; de Santa Oadea 
que recomienza seriamente la obra, en junio de 1646, y ese afán 
de construir y. arreglar la casa mercedaria se 'mantiene durante al.: 
gunas décadas, y cuando la parte principal de la casa queda mag
níficamente terminada con sus claustros pintados y adornados, su 
gran pinacoteca decorando el claustro bajo con los cuadros de la 
vida de San Pedro N olasco, sus cuatro hermosos retablos en las 
cuatro esquinas de la galería inferior del patio principal y sus ar
tesonados de madera tallada y dorada; proyectan entonces, en el 
colmo de su· entusiasmo, reedificar nuevamente la iglesia o más 
bien dicho, sustituirla con otra mejor y m:ás suntuosa, digna de Dios 
y de la Virgen de las Mercedes, y que complete y complemente la 
magnificencia del flamante monasterio. Y como pensaron, lo hicie
ron; no descansando los religiosos sino cuando vieron concluida 
la hoy preciosa basílica mercedaria, el año de 1736. 

El primer empuje que dieron los frailes a la obra del Conven
to se redujo a concluir el edificio del primer claustro y un tramo 
del segundo. En julio de 1648 estaba terminado este programa, 
gastándose en esta obra gran parte de la renta que había ingresa
do a la caja conventual desde el 1°. de mayo de 1646 hasta el 20 
de julio de 1648, y que consistió en la respetable cantidad de 
20.516 patacones y seis reales, fuera de los rezagos de censos. (23) 
Había dirigido la obra como obrero mayor Fray Juan Aguirre, a 
quien se le deben los cuatro retablos del claustro bajo, concluidos 
en agosto de 1648; pero fuera del dorado y de las imágenes, que 
se hicieron y concluyeron en 1652. Consignemos los nombres de 

, los Comendadores Fray Francisco de Puebla y Fray Juan de Aldás, 
que cumplieron fiel y religiosamente con los mandatos del P. de 
Santa Oadea, y el del P. Fray Antonio Muñoz de Ayala que sustiw 
t_uyó en la obra, como Obrero mayor, al P. Aguirre, durante la ad
ministración del P. Aldás, y por nombramiento y designación del 
Provincial Fray José Maldonado ert 1649. En junio de este año se 
edificaba el refectorio con su hermosa sala De profundis y como 
los fondos asignados a las obras faltaren para continuarlas, se die~ 

(22) Archivo mercedario. Libro 1°. de Gastos, fols. 13 vta. y 41. 
(23) Archivo mercedario. Libro de Gastos, fol. 121 vta. 
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mn tres mil pesos, a fin de no interrumpirlas en c:..!iembre de 
IH¡uel año. 

El 20 de diciembre de 1650 el Padre José Maldonado hizo la 
tilltmta de lo gastado en la obra del Convento desde el 27 de ju
nio del año anterior, en que había entrado de Comendador el P. 
Aldt\s y apareció « averse gastado un mili y treyta y seis ps. y qua
l!'o l~s. y mo. Antes que las dichas obras se encomendaran al p: 
M o, fr. Anto, muñoz de Ay ala, q': oy ·las ti': a su cargo y para el gas
In do ellas, se le entregaron a dho. p': Mo. fr; Anto~ muñoz tres mill 
¡w, ()e q. queda hecha carta q~a en el Jo. y ti': dho. p': Mo. q. uno y 

!ílt'o monta quatro mili y treyta y seis ps. y quatro Rs. y m o.» (24) 
í1tl ~~~•te año de 1650 ya pudo, pues, Diego Rodríguez Docampo, se~ 
tH'nllll'ÍO del· Cabildo eclesiástico metropolitano, hablar en su «Des
rripdón y relación del Estado eclesiástico del Obispado de. San 
h'llttcisco de Quito» de los dos claustros del Convento merceda
íln. « I::l claustro primero alto y bajo es de arquería, pilares de pie
dm, lodo de cal y canto con imaginería traida de España, de 1a vi
tiH de San Pedro Nolasco, curiosa pintura; y otro segundo claus
í¡•,, bajo donde se contiene mas celdas, refectorio y demas ofici
ílillí P, ( 25) Rodríguez Docampo no habla con mayor entusiasmo 
ílnl Convento, porque. a la sazón no se había concluido el arreglo· 
lh'l primer claustro ni su artesonado dorado, ni sus retablos lucían 
fl !'nnlce que les prestaba el oro laminado y sus imágenes pinta. 
tlíHI y estofadas, ni los arcos sus molduras de cedro, ni el patio la 
JH't'r~losa fuente de Neptuno: cosas todas que no se concluyeron 
iiHn on 1654; ni menos aún pudo mencionar la magnífica porte
rln con su hermoso retablo del Santo Cristo, arreglada de 1700 a 
1'/íl:l, es decir, precisamente. cuando se comenzaba la edificación 
~In 111 nueva iglesia, la actual basílica, que es la tercera que levan
hH'tllt los mercedarios junto a su Convento. 

r>urante !los años posteriores a 1650 continuaron los Comen
ktiH!mos arreglando el Convento con bastante celo y entusiasmo. 

de los más entusiastas y celosos fue Fray Luis Guerrero, a 
f¡llhm el Provincial Fray Luis Thaon, en su visita de diciembre de 
HHHJ, hizo constar, dándole las debidas gracias, que había atendi
ÑU ttotno debía a las obras materiales de su monasterio. ( 26) 

( ~\4) Archivo mercedario. Libro 1°. de Gastos, fol. 207 vta. 
.. (~lf)) M. Jiménez de la Espada. Relaciones Geográficas de In

lliu, Tomo III. Apéndice Núm. I, pág. LXVII. 
( :ew) Archivo mercedario. Libro de Visita. Año 1660. fol 20 vta. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



54 BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA 
-·········-······----·------------'-----:----------___,...,,------.,----,--~ 

Sabemos que los cuatro retablos del claustro bajo principal s~ 
hicieron en 1648, en tiempo del P. Francisco de Puebla; pero ya 

en 1651 se habla de arreglos, pintura y decoraciones de dichos re
tablos, manifestando esas anotaci9nes y gastos que muy pronto se 
menoscabaron. Por ejemplo, en el Libro de Sacristía, que lleva la· 
fecha de 1650, encontramos que durante el.tnes de junio de 1651 
(¡se pusieron cartelas en los retablos del claustro . y se hicieron 
otros remiendos en dhos. retablos =se compraron 4 rls. de cola 
para pegar las cartelas y se dieron al pintor D. Anto. Gualoto 4 rls. 
para encarnar los dedos de nros. p:s = Compraronse onse baras 
de melinje pa. pintar los lien<;os de los Retablos del claustro , a 
Razon de seis Rs. monta 8 patacones= Pagaronsele' al escultor· q. 
escultó ocho tablones pa. los Retablos del claustro sinco patacc,,;es 
i dos Rls. = Pagaronse al escultor a quenta de treinta y dos pata
codes q. se le an de dar por escultar dos st.os S. Juo. y S. joseph 
para los nichos de los claustros dos patacones.» ·(27) 

En 1651 y 1652 se doraron tres de los cuatro retablos del 
claustro bajo. El 29 de mayo de 1651 se comprometió con el Con
vento el dorador Antonio Gualoto, cuyo nombre enoontramos liga
do con varias otras obras de talla ejecutadas en aquella época, en
tre ellas el retablo de la capilla privada que los religiosos merce
darios tenían en su hacienda de la Merced en Chillo, retablo que 
ejecutó y doró en 1652. Este singular artista, era no sólo escultor 
y dorador, sino también pintor: fue él quien pintó los lienzos que 
existen en esos mismos retablos, según consta de la escritura que 
celebró con los religiosos ante el Escribano Juan de Heredia el 29 
de mayo de 1651, por medio de la cual se comprometió «a dorar 
los tres Retablos del claustro con su oro y colores y dorar junta
mente tres Bultos pa. dhos. Retablos y pintar los lien<;os dél » por 
la cantidad de 420 patacones. (28) 

El sábado 15 de julio se clavaban ya los lienzos en los retablos 
y comenzaba a pintarlos el artista, y quince días después se con~ 
trataba en 32 pesos con el escultor Gabriel Guillachamin las esta
tqas de San Juan y San José que debían adornar esos retablos, 
dándole el valor adelantado. Los tres retablos contratados estuvie
ron listos en los últimos días de agosto de 1652; pues el 26 se 
compraban «sien clabos de medio trillado pa, clabar los Retablos 

(27) Archivo mercedario. Libro de Sacristía. fols. 76 y 77. 
( 28) Archivo mercedario. Libro 1 o, de Gastos 1644 -1654; fol. 

226 vta. 
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tlr.l elaustro en dies Rls. » y se pagaba «seis Rls. al carpintero que 
liHI m·mó », Concluidos que fueron, contrataron los religiosos al 
111lnmo Antonio Gualoto para «estofar y Renobar el retablo de S. 
H11mon » que ya existía, pero que era preciso emparejarle y poner
Ir. eomo nuevo para que no discordare en el claustro, al que tam
hl(•u se le remozaba, blanqueándolo con cinco fanegas de cal y se 
pwdan molduras. a algunos de los lienzos que adornaban sus mu
nw, y que aún carecía:q de ellas. 

Una vez concluidos los retablos, era preciso no exponerlos 
¡l!d'luitivamerite a la intemperie; debieron quedar tan brillantes, que 
duda pena entregarlos rápidamente a la mano destructora del tiem
po, en un sitio. tan abierto como el claustro. Los religiosos compa
ilivm; ordenaron que se cubriera con cortinas o velos dichos reta
íilou. Y así se hizo. El sábado 30 de setiembre de 1652 se compraron 
lnm pares de alcayatas para colgar esos velos y el domingo lo, de 
nnlubre « compraronse veyte y tres baras de tucuyo Pa. belo del 
ll11lablo de S. Ramon del claustro a razón de tres Rls. y tres quar
lilloB », «una libra de sinta para dicho velo» que lo tenía El vira 
Uodriguez por dos patacones.» (29) 

Mientras tanto se habían concluido con el año de 1652 los ar
lnunnados de madera para el claustro y era menester clavarlos pri
\i!l'l'O, para luego entregarlos al dorador. El 30 de diciembre se 
iHllllpraron los primeros «treinta y dos· clabos jemales pa, clabar la 
liihlnzon del Claustro» y el 31 « dieronsele a fran~0 Peres dorador 
!I~IIK:ientos y sinqt;t patacones por dorar los artesones del claustro 
v 1110lduras de lqs liensos a qt.a de tres mili en q esta consertado 
tilo los quinientos nro. M. R. Pa. Provyl. de limosnas y los dossien
fnu y sinqt.a el convt.o » Para mediados de enero de 1653 se comen
jiithan a clavar los florones en el artesonado con clavos de alade

í/lt 1sca. Pero, como muchas de las molduras de los cuadros que 
!11;coraban el claustro se hallaban en mal estado, fué preciso repa
ml'lns y forrar tambien algunos de los arcos que aún mostraban 
~un ladrillos sin el revestimiento de madera que los cubría, her
fllíWC<indolos. Para lo primero se vió a Melchor, el escultor, quien 
lomó de su cuenta los remiendos, que los acabó de restaurar en 
q11lnce días, recibiendo por ello la cantidad de diez patacones. Para 
lo negundo se recurrió a 'los servicios del carpintero Diaguillo, que 
hb:o los remiendos de los artesones, las molduras de los arcos y 

(29) ArchivO mercedario. Libro to. de Gastos. 1644 • 1654. 
folu. 228, 230, 233, 235 y 236. 
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do lnu osquinas del claustro, desde febrero 2 hasta el 22 de junio 
do WG3, abonándosele la cantidad de 35 patacones por esos ser
vicios, incluyendo en ellos ciertos arreglos y composturas que ha
bía hecho en la Capilla de San Juan de Letrán. Y como también 
álgunos de los lienzos habían sufrido deterioro, el sábado 6 de 
abril de 1653 se contrataba a Lucas, el pintor, «para retocar y r·e-· 
mendar los lienc;os del claustro por tres p';5 » (30 r, 

Pero el dorador Francisco Perez, que doraba los artesones de 
los claustros, había ya concluido un tramo de ellos a. fines de fe
brero de aquel año, de modo que exigió se le diese el valoi' de 
otro para continnar la obra. Así lo hicieron los religiosos: el sába
do 24 de. febrero de aquel año se le dieron 750 patacones, no sin 
exigirle que pintara el artesonado de las dos esquinas del tramo 
ya concluido para notar y valorizar el efecto del precioso revesti
miento. Convino en ello el pintor y se le entregaron inmediata
mente, ese mismo día, cinco patacones para los colores que fueron 
necesarios. Mas, como dentro del plan ornamental del artesonado 
en las esquinas del claustro debían enclavarse cuatro escudos de 
la Orden mercedaria, se compraron otros tantos trozos de madera 
que, para que los labrara, se entregaron al escultor junto con la 
suma de doce patacones eri que estimó su trabajo y los doce cla
vos para clavarlos, que los compraron· en diez reales, probable
mente a Naranjo, el ~errero que trabajaba en esos días en «hacer 
una retilla para taladrar las bocas de los peses de la pila» y agu~ 

zaba siete picos, veinte y un Cinceles y una. reta grande de tala
drar para· conduir los últimos trabajos de la preciosa pila que, co
menzada a mediados de 1652, se concluyó en febrero de 1653 

con el enladrillado de ella, para el que se compraron, el 24 de fe
brero, «cien ladrillos en 14 rls ». ( 31) 

Acerca de esta preciosa obra que aún se la admira en la mi
tad. del patio principal del Convento mercedario, no hemos encon
trado sino las siguientes partidas en el Libro lo. de Gastos: 

. «El sábado 31 de diciembre de 1652 comprase media arroba 
de metal pa. los cañones de la pila y tridente del neptuno a sinco 
rls. libra montan siete patacones y me~io », 

«de hechura de dhos. cañutos y tridente y tornillos de la pila 

(30) Archivo mercedario. Lib. cit. fols. 242 vta. 243 vta. 244 
vta. ~47, 251 vta. 256 y 263. 

(31) Archivo mercedario. Lib. cit. fols. 247, 247 vta. y 248. 
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uc le pagaron a Juo~ Ortfz. y de aber suplh:lo lo. demas q.-faltó de 
metal veinte patacones •· ( 32) 

Q .• 

Lástima grande que sólo podamos fijar la fecha de esta admi-
I'IAble pi,eza·e~Ctlltórica en piedra y conocer el herrero que ayudó 
n uderezarla e ignoremos los nombres de los escultores qu~ ·la tra
~¡u·on, y labraron el fuste, la : concha . y . el Neptuno, y hasta el 
t\o los artesanos que ayud.aron a labrar la piedra de la fuente. Lo 
1\ulco que podemos decir es· que eran todos humildes canteros a 
unlenes para que concluyeran, pronto y rápidamente, la obra, se 
hm encerraba en el convento, halagándoles en su trabajo intenso 
\lOII botijas de chicha para refrigerarse y saciar la sed. ( 33) 

Pero los religiosos no se contentaban con sólo atender al arre
ylo del claustro bajo principal. Y así, mientras durante el mes de 
hllllo de 1653 se revestían los últimos arcos que faltaban en la ga
h~I'Íil y se colocaban las molduras en los arcos y artesones ( 34) 
U1!llmjadas por Diaguillo, se atendía también al arreglo del claustro 
{H'Indpal en donde se recomponía el retab~o que existía desde mu~ 
Qho antes, como consta del Libro de Sacristía de 1650, en el cual 

lin sentado una partida, en mayo de 1651, refiriéndose a este 
hlo, y que dice: « pagaronsele al escultor que Retoco y aderezo 
!ltlcbo la Imagen de la madre de Dios q. esta en el· Retablo del 

llt\1.1'0 seis patacones». ( 35) Este retablo lo doró en 1653 Francis-
' l'(a·ez con el oro que preparó el Batioja Juan de Cañadas y en 

(:12) Archivo mercedario. Lib. cit. fol. 243 vta. 
( :13) Dieronse en tres veces a los canteros q. se encerraron 

I1W1.er la pila tres botijas de chicha seis Rls.- Archivo merce
¡ln. Lib. cit. fol. 243 vta. 

( :11[.) He aquí las' partidas que acerca de estas obras encon
!IWI en el Libro 1o. de Gastos: «Sábado 1o. de junio de 1653. 
!I)I'Hronse tres p':s y mo. de clavos de trillado entero pa. yr po-
ido las molduras del claustro (fol. 256 ). · 
l'Olllpraronse veinte tablas de sedro pa, los arcos del claustro. 

vla.) 
hado 22 de junio de 1653. compraronse Dozientos clavos 

H !lindo pa. clavar las molduras y florones de los arcos del claus
ljlln costo quatro ps. y medio. (fol. 263) 
i'lltltpraronse quatro tablas de los yumbos pa. acabar los arcos 

!:litiH>tro. (fol. id.) 
~)¡¡hado 29 de junio de 1653. compraronse quatro tablas de 

illl doze Rls. para los últimos arcos del claustro= compra
uatorce Rls. de clavos de trillado para clavar dichas moldu

fuln. 266 y 267) 
( :111) Archivo mercedario. Libro de Sacristía. 1650, fol. 75 vta~ 
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él se colocó la imagen. de la Inmaculada Concepción, encarnada y 

estofada por el escultor Oualoto. ( 36) 
Y par~f que'el retablo quedara compl,eto con su altar, forraron 

su mesa con un frontal de cotense, pintado por Andrés Villacha· 
min, que retocaba entonces un cuadro de la Virgen, en el mismo 
claustro alto. (37) Con esto y con poner' a la Virgen la corona de 
madera que esculpió Gabriel, el escult~r, quedÓ completo el reta-. 
blo, del cual no existe hoy ni su rastro. ( 38) 

El año de 1653 se vió, pues, el fin de una intensa labor de los 
religiosos mercedarios para el arreglo de su casa, limitada enton
ces .a los claustros principales; pero que en 1654 se extendería a 
los demás departamentos, muy principalmente al refectorio y novi
ciado. En el libro de Descargos, principiado precisamente en aquel 
año, puede verse cómo los fervores de los religiosos para conti
nuar con las obras del Convento, comenzaron de nuevo en 1655. 
Es lástima que se hubieren perdido los libros manuales de los 
obreros para poder fijar con precisión· las obras que se hicieron 
desde ese año en la casa mercedaria. Apenas si nos damos cuenta 
de ellas por ciertas partidas de gasto que se hace para la obra y 
por la cantidad anotada en el acta de visita, como tomada del libro 
de obras. Podemos calcular la magnitud de ellas, porque no corrie
ron a cargo sólo de los frailes obreros o de algún Maestro de obra, 
director de los albañiles y picapedreros, sino de un verdadero ar
quitecto, cuyo nombre ignoramos por desgracia, y sólo tenemos 
noticia de su presencia porque, habiendo caido enfermo en el mes 

(36) Sabado lo. de junio de 1653. Pagaronsele a Juo. de Ca
ñadas seys ps. a quenta de quarenta libros de oro q. a de dar pa. 
el Retablo de tata pulcra = Pagaronsele a don Anto. gualoto diez 
·ps. a q~a de 32 q. se le an de dar por estofar y encarnar la imaxen 
de la tota pulcra. (fol. 256 vta.) 

Sabado 22 de junio de 1653. Pagaronse a don antonio gualo
to pintor v~e y dos p~5 por. dorar y encarnar la imagen de la tota 
pulcra. (fol. 262 vta.) = Pagaronsele a fran~0 peres dorador sesenta 
y siete patacones porque doro y estofo el retablo del claustro de 
la· tata pulcra. (fol. 263 ). Arch. merced. Lib. cit. 

( 37) En el mismo Libro 1°. de Gastos se encuentran a este 
respecto las siguientes partidas anotadas el Sábado 22 de junio de 
1653: « compraronse seys baras de cotense pa. el frontal del altar 
de la Tota pulcra costo seys ps. = pagaronsele al pintor de pintar 
dhos. frontales nuebe ps. = dieronsele a diaguillo carpintero diez 
rls. por los bastidores de dhos. frontales y mas a su p'!' dos ps. y 
medio por aderezar los escaños quebrados que son doze »,- Ar
chivo mercedario. Lib. cit. fol. 263. 

(38) Dieronsele a Gabriel escultor doze ps. porque escultó la 
·corona de la virxen. Id. fol. 263. 
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do noviembre .de 1657, los frailes que parece le tenían gran consi· 
tliwución, cuidaron de su dieta, asistiéndole en su casa en cuanto 
¡wdían. En el, Libro de Gastos consta esta partida, que citamos CO·· 

wo ejemplo, entre otros referentes a lo mismo, como gasto extra
OI'dinario que no pudo anotarse entre los de la obra: « 1657. Jue
VOB 22 de noviembre. Compraronse nuebe Rs. de pollos y de ga
llinas pa. el arquitecto enfermo que se los embiaron a su casa» (39). 

Tomando en cuenta este dato y las cantidades que se gastaron 
tHI obras del Convento desde 1654, podemos deducir que entonces 
uu edificaba el segundo claustro y los servicios interiores del Con
vnuto, inclusive el Noviciado. Esas famosas bóvedas de las celdas 
11llns y bajas de aquel claustro, fueron, pues, hechas por el arqui
l.odo desconocido, lo mismo que los abovedamientos cupulares de · 
!IIIS dos principales escaleras. 

Conocemos las cantidades que se gastaron en todas esas obras 
desde 1654 y es interesante consignarlas, porque ese dato, como 
dijimos, revela la magnitud de los trabajos que se fueron ejecutan
do en los diversos períodos hasta 1700, en que se dedicaron todas 
ltts fuerzas económicas y todos los entusiasmos de los religiosos a 
In obra de la actual basílica. 

En 1654 se habían gastado en las obras del Convento la can
tidad de 2241 patacones y en la Visita que el 7 de diciembre de, 
1 G56 hizo el Provincial Fr. Gabriel de Martas Ladrón al Convento 
de Quito, encontró que, desde junio de 1655 hasta el día de la vi
nlta, se habían gastado 6.823 patacones con 7 reales; en la que hi· 
r.o el 4 de octubre de 1657 resultó gastado en las mismas obras 
~.549 patacones y hasta junio de 1658, 3.350 patacones y 5 reales,. 
lo que da un total de 12.723 patacones y 4 reales, en dos años y 
medio de trabajo. ( 40) 

Por lo visto fue esta la gran época de las obras de edificación 
del Convento mercedario, entonces a cargo del Presentado Fray 
J'!Jan de Torres y Melgar, Comendador durante el trenio de 1656 
n 1658, religioso de los mejores que ha tenido el Convento merce
dnrio de Quito, al que le sirvió hasta con su propia fortuna, po
niendo de ella, muchas veces, con generosidad ejemplar, los dine
I'OS que hacía falta para la continuación de los trabajos. Cuando el 

(39) Archivo mercedario. Libro de Descargos N°. 2. Año 1654, 
fol. 129. 

( 40) Archivo mercedario. Libro de Descargos cit. fols. 89 vta. 
121, 157. 
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17 de julio de 1658, el Definitorio. presidido por el Provincial Fray 
Luis Thaon, aprobó las cuentas·· presentadas. por el P. Torres del 
cargo y .descargo de su encomienda ya examit:tadas por los. jueces 
del último Capítulo Provincial, con un saldo a favor del Padre· de 
55 patacones y medio real por una parte, que aquel había su
plido de su dinero, y 5.583 patacones que se debían por 'obras del 
Convento, el P. Torres declaró que en cuanto a •lo suplido por él, 
lo dejaba a favor de la casa, y en cuanto a lo que se adeudaba, él 
los pagaría con dineros de su depósito. Igualmente hizo gracia y 
donación de la cera que se debía a las cofradías, 'pues ofreció pa
garla apenas llegare la que se había pedido a Castilla. «Todo lo 
cual, dice el acta definitoria!, hizo y hacía de su libre y expontánea 
voluntad, sin que para ello haya sido ni forzado, ni violentado por 
pasión alguna, superior ni inferior, sino movido del amor que que
da dicho tiene a esta provincia. Todo lo cual, yo el infrascripto Se
cretario doy fee y verdadero testimonio, segun y como queda re
ferido; y que el. dicho P. Presentado Fr. Juan de Torres y Melgar 
otorgó ante el dicho Santo Definitorio las obligaciones y donacio
nes y el Definitorio las admitió, y por ellas dio al dicho P. Presen
tado las gracias y agradecio su gran celo y dixo que tendría mu
cho cuidado de honrrarle en todo lo que pudiesse como lo mere
se. Así por lo dicho, como por lo bien y lucido empeño que. ha 
trabajado en las obras de este dicho convento y lo mismo en los 
de Pasto· y Cali, siendo Comendador de ellos, a los cuales asi mis
mo perdono e hizo gracia de los alcances que les hizo de dinero 
que suplio para sus gastos de su depósito, como parecera en los 
libros de dichos conventos y para que en todo tiempo conste lo 
firman de sus nombres N. M. R. P. Provincial electo y. P. P. Defi
nidores juntamente con el Presentado Fray Juan Torres Melgar y 

mandaron sellar con el sello menor de esta provincia refrendado 
por mi el dicho Secretario », ( 41) 

El 20 de diciembre de 1659 visitó el Libro de Gastos el P. 
Fray Luis Thaón, Provincial en ese entonces, y encontró que el 
Comendador Fray Luis Guerrero había gastado en las ol;:>ras d~l 

Convento, 3.723 patacones y medio real ( 42) 

En ése año se volvió a arreglar el Claústro bajo principal, com
pOniéndose la pinacoteca y renovándose el dorado del claustro, ve-

. :··. 

(41) Archivo mercedario. Libro de Descargos. No. 2. Año de 
1654 fols. 156 ~ 158. 

(42) Archivo mercedario. Lib. cit. fol. 198. 
.· ... 
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nido algo a menos, desde 1651. (43) En la compostura de. los cua;. 

dnlS de la galería intervino un pintor llamado Alejandro~ sin· mas 
~n pecificacion. 

El 2 de noviembre de 1660 volvió a efectuar nueva visita 
dol Libro de Gastos el Padre Thaón y halló que desde el 26 de 
dleiembre de 1659 se habían gastado en"'lm; eePas iiliH cWki&&fíT.' 
vmttual, 440 patacones. Por su parte, el Cap~tulo provincial desig-1 
n!'J en 1661 a los Padres Fray Juan Agustín y Fray Pedrq Molledo 
pura que actúen de jueces de cuentas del provincialato del P. Thaón 
y en el acta de visita que hicieron estos al respectivo libro, pusie
l'Oil la cantidad de 912 patacones 1 real y medio, como suma gHs

IHda hasta entonces, desde el 3 de noviembre de 1660. (44) En 
m1o período fue Comendador el P. Fray Luis Guerrero, que había 
!illecdido en el cargo al P. Torres ·y Melgar. Este murió poco tiern." 
po después del cambio de Provincial, el 8 de setiembre de 1661. 

l>mante este gobierno del Convento (1658- 1661) se doraron lus 
dnustros por los ba.tioros Francisco Pérez Sanguino y Lorenzo .de 
H11lazar. Este doró el claustro del frente ·de la iglesia; aquel, los 
dnmás. A Pérez Sanguino se le pagaron 800 patacones en dos di
v ldendos: 550, el jueves 3 de abril de 1659 y 250, ef sábado 3 

dt1 mayo del mismo año. A Salazar se le dieron 1.068 patacones y 

,, ¡•cales: 75~ con 4 reales por el claustro del frente de la iglesia, 
ul Bt1bado 21 de enero de 1660; y 310, por el claustro de la sacris
tfn, el que esta hoy frente a la portería, el viernes 3 de noviembre 
do 1660. { 45) Durante el tiempo del P. Guerrero se· gastó en las 
ol>ras del Convento la cantidad de 3.445 patacones y 6 reales: 
~W43 y 6 reales que aparécen gastados hasta el 2 de noviembre 
!lo 1660 y 912 hasta el 22 de mayo de 1661, fechas en las cuales 
tlti realizaron las respectivas visitas provinciales. 

En el periodo de 1661-1664, todavía se gastaron· en las obras 
dtll Convento la cantidad de 4.540 patacones y dos reales en los 
dos años transcurridos del 23 de mayo de 1661 al 19 de mayo de 

( 43) Archivo mercedario. Lib. cit.: 1659. Sábado 3 de abril. 
tlleronsele a Alejandro pintor tres patacones y medio por remen
dnr y Retocar todos los liensos del claustro con mas tres Rs. para 
media vara de tucuyo qu·e inonta tres patacones y siete Rs. (fol. 183 
vln.) = Sábado 30 de agosto: compraronse dos patacones de leña 
y dos patacones que fueron para hazer cola para dorar el claustr. o 
(fol. 189 vta.) · , ,. . . 

( 44) Archivo mercedario. Lib. cit. fols. 225 vta. y 250. 
(45) Archivo mercedario. Libro de Descargos No. 2. Año 1654 

folH. 181, 183 vta., 210 y 233 vta., 225 y 249 vta. 
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1663, según lo hizo constar en el Acta de Visita de esta fecha, el 
Vicario Provincial Fray Luis Guerrero; y desde el 20 de mayo de 
1663 hasta el 8 de mayo de 1664, la cantidad de 2.228 patacones 
un real y medio. ( 46) 

Durante este trienio se ejecutaron muchas obras, tanto en el 
convento como en la iglesia. Habíase nombrado al P. Fray Juan 
Aguirre, Obrero Mayor, y fue tal el fervoroso ~entusiasmo y el sin-

, guiar acierto con que trabajó, que sus superiores le conservaron 
en ese cargo hasta el 31 de marzo de 1672, con la asignación anual 
de doscientos patacones que se le pagaban por terdos, es decir por 
cuatrimestres. Mas, como en 1666 se encontrara ya un poco can
sado, se le dió como compañero, con igual asignación, al P. Fray 
Juan Patiño. Desde el lo. de abril de 1672, el P. Fray Tomás de Ma· 
nosalvas sustituyó en el puesto de Obrero Mayor al P. Aguirre, 
que con tanto lucimierHo lo había desempeñado durante larga épo .. 
ca. (47) 

Para haberse gastado 6.768 patacones en obras del Convento 
durante el Provincialato de Fray Luis Guerrero, era necesario que 
se hubiese trabajado mucho e intensamente, como en efcto se tra· 
bajó. A pesar de que inauguró su administración este Provincial 
con un invierno riguroso, los obreros, bajo las órdenes del P. Agui· 
rre, casi no se movían del Convento, en donde, para halagarlos, so 
les daba con frecuencia pan, maíz tostado, carne y, alguna vez quo 
repicaba duro y en la obra se coronaba un detalle, sardinas y pes· 
cado que solían venderlo en Quito, en ese tiempo,.los indios do 
Nanegal. El libro de gastos extraordinarios se halla en esa épocn1 

lleno de partidas de las cantidades de dinero erogtdas para dar do 
comer a los obreros. Pero la que pinta la intensidad de los traba· 
jos que se efectuaban entonces, es la siguiente: «El sabado 6 do 
octubre de 1663. Gastaronse esta semana dies ps. de leña porq. Hu 

amasaba cada día por la obra y aver mucha gente». (48) 

(46) Archivo mercedario. Lib. No. 3 de Gastos. Año de 16(iJ, 
fols. 40 y 57. · 

( 4 7) Miércoles 9 de agosto de 1672: « Dieronsele al P~ Fray 
joan de Aguirre veinte y sinco ps. por tres meses que fue obret'íl 
que son heno. febo. y marc;;o de 72 y' desde primo. de abril con·t~ 
con la obra el Pr:> M0 • fray Thomas Manosalbas. (Arch. merced. Llh, 
de Gasto Ordinario, 1661, fol. 242). 

(48) Archivo mercedario. Libro ~itado, fol. 43 vta. Puedml 
verse también en los folios 16, 55 vta, 65, 85 y 86 los gastos dü 
carne, sardinas, maíz y quesos para lo~ obreros, como ejemplos du 
esta clase de gastos; pues hay partidas análogas en muchos otrmi 
folios durante, la época de 1661-1665. 
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Desde el 9 de :rpayo de. 1664 .en que. practicó visita del Libro 
dtl Gastos ~1 P. Gaspar Bayllo, Vicario Provincial, hasta el 2 de ju
nio de 1666 en que lo visitó el Padre José Maldonado, como Pro
vincial, se habían gastado en las obras de edificación 1.854 pataco
IINJ, con cuya cuenta había corrido el P. Luis Thaon. El 16 de ma
yo de 1667 visitaban el mismo Libro los jueces de cuentas nom
líl'lldos por el Capítulo y anotaron que el gasto en las obras había 
tlido, en el año transcurrido desde la visit;;t del P. Maldonado, de 
rwr; patacones; Dos años después, el 8 de mayo de 1669, practica
hn In visita el Provincial de entonces, Fray Antonio Hernández 
l41lnz, y hallaba haberse gastado, 1.504 pesos, cinco reales y me
illll; ol 14 de abril de 1670, el Visitador General, Fray Juan de Al
!h\li, ¡motaba en el acta de su visita la cantidad de 1.439 pesos cua
h'ii t'eales y medio por igual concepto, y el 6 de· febrero de 1672, 
f.! l•t·ovincial Fr. Francisco Cifuentes de Santa Gertrudis, después 
flfl I'Hnminar detenidamente el Libro de obras viejo y el Libro de 
Hhrun nuevo) consignó en el Acta de su visita el gasto de 3.557 
iWinc•ottes en las citadas obras de edificación, desde la visita anterior. 

1 Hez ocho años habían transcurrido hasta entonces para con-
t' u! segundo claustro del Convento; que sin la hermosura del 
' dul primero, ostentaba una preciosa arcada y unas celdas, altas 

¡,,¡j¡u;, magníficamente abovedadas. Pero cuántos esfuen;:os había 
In t.odo aquello. Porque de los 33;600 patacones invertidos 

lnn obras en esos diez y ocho años, si rebajamos lo que cósta
>il artesonado de la iglesia y el Refectorio y Noviciado, pode
dc.•cir que más de veinte mil patacones fueron empleados en 

iilln·kn del segundo claustro, levantado bajo la dirección de aquel 
llnl'lo, a quien sólo conocemos por -las gallinas y pollos que, 

i~J>HH·Iílc t cayó enfermo, le enviaron los agradecidos religiosos, en el 
1d1t duda, de su pronto y copleto restablecimiento. 

t lc i/,oBos debieron sentirse los frailes cuando a fines del año 
pl'lw~ipiaron a entablar las celdas del nuevo claustro. (49) 
'• q11e no encontraron otro modo de manifestar su gusto que 
tHinla y aderezándola como mejor pudieron. Llevaron allá 

de cuero que con tres meses de anticipación habían man
!1 l'nln·icar, colocaron algunas mesas que luego las cubrieron 

!ill• ni la petes de un lujoso paño azul que compraron a dos pa-

4!J.l Viernes 27 de setiembre de 1669. Compraronse seis rea
Piuhos para entablar y clabar la primera celda del claustro 
(At•cllivo mercedario. Lib. cit. fol. 179 ). 
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tlone época conocida. Acabamos de ver las fechas en que se edifi~ 
c¡u·on los dos claustros que actualmente existen, aunque el segun~ 
<lo se halle reducido a menos de la mitad; luego veremos cuándo 
*' edificó el tercer claustro que se dedicó para el Noviciado y es 
lll en que hoy funCiona la Escuela de San Pedro Pascual, con su 
mllrada a la actual calle de Chile, que en aquel entonces se llama
hn Calle de la Rua o de la Roa. 

Luego, cuando comienza el siglo XVIII, encontramos a los frai
lon embebidos en la manera de comenzar la fábrica de la actual 
hnsílica, cuya construcción se terminó en 1736, aunque algunos 
detalles, entre los cuales se debe anotar el retablo del presbiterio, 
lweho en 1754, se hubieren ejecutado algún tiempo después. Sin
i~lllbargo de la enorme tarea de los religiosos con la obra de la 
il{lesia y de los inge~tes gastos que les ocasionaba, no dejaron, co
liiO era natural, de atender no poco a las mejoras del Convento. 
Ani, por ejemplo, anotamos ya que durante el Provincialato de Fray 
Aulonio de Onrramuño se hicieron muchas obras de alguna im
IHH'tancia en la casa, como el Colegio y el Noviciado, de los cuales 
hoy apenas existen algunos restos de importancia escasa. Y, preci
wunente, a fines de 1783, encontramos. que se hacían reparaciones 
m1 las celdas del Colegio, 'con un gasto semanal en obreros, de un 
tn•omedio de 12 pesos. En 1784 se emprendió en la obra de la mu
mlla (51) y ,se compuso el retablo de San Juan de Letrán que, he
nho en 1632, se hallaba en muy mal estado. Los frailes contrata-
1'011 las reparaciones con el escultor Manuel Campillo, a quien lo 
uncontramos en varias otras obras· de escultura que le encomendó 
nl Convento. (52) 

En 1783 hallamos como obrero mayor del Convento al 
1 lnnnano Calderón. A sus entusiasmos y a los de un caballero de
voto, llamado don Antonio Aspiazu, se deben las obras diversas 
!jlltl se hicieron desde aquel año. El señor Aspiazu tomó a su 
mu·g·o varias reparaciones de la Iglesia y del Convento, entre ellas 
flwron las principales el dorado de los arcos torales y el arre-

([51) Domingo 2- Sabado 8 de mayo de 1784.- Por dies y 
titdn pf! seis r~ gastados esta semana en la obra de la Muralla. (Ar
PI d vo mercedario. Libro de Gastos y Recibo N o, 6, fol. 20 ). 

(52) Domingo 23.- Sábado 29 de mayo de 1784: Por tres 
P' quatro r~ que se le dieron a Manuel Campillo que compuso el 
l'í'lilblo de S~ Juan de Letrán que se venía abajo. 

«Por dos p~ en dos lib~ de clavos pa. dicho retablo y seis r! 
!Indos a Fr. Bernardo para un tablón del mismo retablo», (Archivo 
!íWi'cedario. Lib. cit. fol 21 vta.) 
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glode la entrada al Coro. (53) Al Hermano Calderóti sé: le' deben: 
la hechura de la puerta de la muralla que da hacia la calle Chile~ 
la compostura de la portería y el enladrillado del claustro bajo prin
cipal y, sobre todo, la obra del Noviciado que principió a fines de 
1784 y la terminó, al expirar el de 1786, su compañero y sucesor, 
el Hermano Egas; pues el Hermano Calderón falleció en marzo de 
este. último año nombrado, tres meses después del fallecimiento 
del célebre y Venerable Padre Bolaños. Esta obra la hizo .el Padre 
Comendador Fray Miguel Delgado. (54) · 

La portería que en los primeros años del siglo XVIII la arre
glara ei Padre Fray Felipe Calderón, la adornó en las postrimerías 
de ese mismo siglo un homónimo de aquel fraile, el Hno. Calde
rón, con azulejos que él mismo mandó hacer junto con los ladri
llos para el claustro. En la semana del 17 al -23 de abril de 1785 
ocupó dos peones especiales en el aderezo del barro para los azu
lejos, en la siguiente los empezaron hacer y en esta tarea estuvieron 

(53) «Domingo 23. Sabado 9 de octubre de 1784: Por se
senta y quatro p~ ciete r~ y medio dados a DI! Antonio Aspiazu 
por barias refacciones de Iglea. y Conb~o » (Archivo mercedario. 
Lib. cit. fol. 33 ). -

«Domingo 16- 22 de enero de 1785. Por cien p~ dados a DI! 
Antonio Aspiaso para ayuda del dorado del arco». (id. fol. 50 vta.) 

Domingo 17- 23 de abril_ de 1785. Por nuebe p~ dados al 
M~o Platero por la compocicion de las dos Lámparas a las que se 
les pusieron barias piesitas que les havia faltado= Por cien p~ me
dio real dados a D': Antonio Aspiaso por barias obras que este ca
ballero a emprendido en la Iglecia; como consta pot la planilla que 
dicho Caballero ynstruyo. (id. fol. 64 vta.) 

(54) La muerte del Obrero Mayor Hermano Calderón la fija:.. 
mos eri marzo de 1876, porque, registrando el Libro de Gastos de 
aquel año, nos hemos encontrado _con esta partida: «Domingo 19 
Sabado 25 de marzo de 1786. Por dos r~ para esteras para tapar 
la cama del Ermo. Calderon enfermo». (Lib. cit. fol. 117 vta.) y en 
la semana del 2 al 8 de abril, al pagar. a un carpintero Aguirre 
parte de lo que se le debía por obras que trabajaba en el Novicia
do, se le pasa en cuenta «un covijon que dejo el Ho. Calderon » 
(id. fol. 120).- Parece que este Hermano estuvo ya bastante achaco
so dos años antes, pues si no se le separó del cargo de Obrero, 
por los grandes servicios que en él hacía al Convento, se le dió co
mo ayudante al Hermano Egas. 

_ El Padre Bolaños había muerto el 14 de diciembre de 1785, 
en el Convento del Tejar que él lo fundó y el Convento grande hizo 
sus funerales en el primer aniversario mensual, el 14 de enero de 
1786. Como dato revelador del respeto que le tenían entonces,. 
transcribimos la siguiente partida del Libro de Gastos, correspon
diente a la semana del «Domingo 15.- 21 de enero: Onrras del 
Padre grande. Por sinquenta y seis pes·os gastados en las onrras 
del P. Francisco de Jesus y Bolaños, por mano del P. Tordesillas, 
Sacristan mayor». (id. fol. 107 ). 
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lo$ peon,_es del Tejar hasta la semana del 26 de junio al. 2 de julio, 
en que ~e comenzó el enladrillado del claustro de la po~tería, y en 
h~ del 3 al 9 -de julio, el enladrillado de ios demás corredores del 
cla~stro bajo principal (55), a excepción del que lo enladrillar-on 

. . .. · .. ' . . . 

<m la semana del 24 al 30 de octubre. 
. . . ' . 

Pero la.obra del Noviciado, que la principió el. Hermano Cal-
derón, fue la que más llamó la solicitud de los religiosos. Poco era 
lo que faltaba para terminarla, cuando en marzo de 1786 cayó en
fermo el Hermano Calderón; pues este había ya contratado con el 
carpintero Juan Aguirre el trabajo de diez puertas para las c~ldas 
nuevas a razón de veinte re~les cada una, le había adelantado do~ 
ce pesos a cuenta de su trabajo y el resto le pagaron en la sema
na del 2 al 8 de abril, pasándole en cuenta el valor del « cobijón 
que dejó el Hno. Calderón», a su muerte. (56) 

Concluidas y entregadas las puertas, los frailes ocurrieron por 
el herrero Mariano para encomendarle la hechura de las chapas, 
llaves, goznes y clavos de dichas puertas. (57) Mientras tanto se 
ponían cielos rasos en el Noviciado y se blanqueaba la parte con~ 
cluida, para lo cual se compraban grandes cantidades de carrizos 
y soguillas y ollas prra blanquear. En mayo se concluía la celda 
del Maestro de Novicios, en junio se comenzaba a enladrillar el 
claustro, al mismo tiempo que se compraban vigas y magueye,s 

(55) « Por diez y . ocho r~ pagados a dos peones que an tra
bajado esta semana en nro. Tejar previniendo el barro para los 
Azulejos:. = . 

«Por ocho p~ siete r~ gastados en los almuerzos y jornales de 
los Albañiles y peones que an travajado esta semana en el enladri
llado del claustro de la Portería como parece por la planilla del 
Ho. Calderon » = 

e Por quinse r~ dados al Ho. Calderon por el trabaxo de dies 
dias en los Azulexos que se estan hasiendo en nro. Tejar», 

Archivo mercedario. Lib. cit. fols. 64 vta. y 75. 
(56) « 5 - 11 Febrero. Por diez pesos adelantados al carpin

tero Aguirre por la echura de diez puertas para las Seldas del 
Nov?o las que se a concertado a veinte r~ cada una y solo se le 
restan quince pesos», 

Anteriormente, el mes de enero, se le habían dado al mismo 
carpintero por la misma cuenta dos pesos. 

Archivo mercedario .. Lib. cit. fols. 108 y 111. 
(57) «23- 29 de abril. El Herrero Mariano hace 31 goznes 

para las puertas del N o viciado. 7 - 13 de mayo. Por once r~ dados 
al herrero por cincuenta clavos para clavar las puertas del Novi
ciado = Por diez pesos adelantados al Errero Mariano por la echu
ra de diez chapas y J}aves para las puertas del Noviciado conclui
das a catorce r~ cada una y solo se le restan ciete p~ y quatro r~ • 

Archivo mercedario. Lib. cit. fol. 227 vta. 
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para continuar con la parte restartte. En julio sé hacía la pared de 
ce,rrarriiento que debía aislar el N aviciado de los otros servidos 
del Convento, (58) y se principiaba la hechura de otras puertas 
para nuevas celdas, ya terminadas, con todo lo cual quedó el edifi
cio listo para recibir a los- novicios, y el ~orredor principal adOr:.. 
nado con los cuadros viejos de la vida de San Pedro Nolasco, que 
en sus muros los "colgó la solicitud del Herma~o Páramo. (59) 
Faltaban, eso sí, algunas cosas. Los servicios higiénicos no se co
menzaron a hacer sino en la primera semana de agosto de 1786, 

pero los hicieron con tanta prontitud, que en la siguiente semana 
( 6 -12 de agosto) fue ya preciso concertar con el carpintero Agui
rre la cubierta y el armazón de las letrinas, que se concluyeron 
con el último día de ese mes. La capilla se hallaba entonces muy 
adelantada, pero era preciso blanquearla, pintarla y colocar una 
ventana y las puertas de entrada. El enjalbegado se hizo en la se
gunda semana de agosto, la pintura del interior de la capilla se co~ 
menzó el 20 y se concluyó en la semana del 10 al 16 de setiem
bre. La ventana de la capilla la hizo el mismo carpintero Aguirre 
y se la colocó en la semana corrida del 3 al 9 de setiembre. ( 60) 

(58) « 25 de junio- 1 de julio. A do ves. Por seis pesos un 
real y medio dados al hero. Egas para treinta tareas de adobes que 
se estan hasiendo en el corral y en la quebrada, para la pared que 
sierra el Noviciado con quatro y medio r~ para paja de dhos. 

· Adoves». · 
Archivo mercedario. Lib. cit. fol. 234. 
(59) :« 9 -15 julio. Por un real al hero. Paramo para clavo$ 

para colgar los Quadros viejos de la vida del s~o Patriarca>> 
·. Archivo mercédario. Lib. cit. fol. 237. · 

. (60) « 6-..,. 12 de agosto. Por cuatro p"' adelantados al carpin
tero Ar-uirre, los veinte r~ por la hechura de una Bentana p~ra la 
capilla thterior del Noviciado y los doce r~ por la cuvierta ·y ar:. 
masan de las letrinas de dho. Noviciado la que se conserto en tres 
pesos y· solo se le restan dose r~ =Por seis r~ que costo una me
día de cal blanca para blanquear la capilla del Noviciado por ma
no del licro. }_:gf-lS. :.:_.:: Por ocho pesos y dos r~ dados al hero. Egas 
para "la hechura de tres mil Tejas a veinte y dos el millar para las 
letrinas y la cu vierta de la Puerta falsa= Por tres y medio r~ da~ 
dos para clabos al hero. Egas para clavar lns Sapatas de las letrinas 
del N o viciado. . 

« 20- 26 de agosto. Por quatro pesos dados al pilltor por ma
no del hero. Egas para pintar el interior de la capilla del Noviciado». 

« 29 de agosto- 2 de setiembre. Dos pesos .dos reales al pin
tor de la capilla». En esta misma semana se clavan tablas en las 
letrinas. · 

Del 3 al 9 de setiembre se clavan los umbrales de tres .celdas 
y la ventana de la Capilla del 'Noviciado. 
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Ln puerta de la capilla se la principió a trabajar en la semana del 
1'/ al 23 de ese mismo mes, en la que quedó concluido el arma
I.Ón, pero no se la colocó sino en la última semana de aquel mes. 
Mientras tanto habíase apurado la obra del pasamano del claustro 
nito, que quedó colocado definitivamente el 16 de setiembre, ( 61) 

ue ponía la puerta del Noviciado a mediados de aquel mes, (62) y 

1.10 aseguraba la puerta falsa del Convento del modo como ha per
uumecido hasta nuestros días. 

Esta puerta falsa es aquella que se encuentra al final de la mu
l'alla de la calle Chile y que lleva en su ático un hermoso e inte
rmmnte bajorelieve con la figura de Fray Pedro Urraca vestido de 
umninarista del Colegio de San Luis. Se la principió a edificar en 
los primeros días de setiembre de 1786,. casi un mes antes de ser 
olegidos los Padres Miguel Rojas y Toribio Calderón de la Barca, 
< ~omendador y Provincial, respectivamente, del Convento, y se la 
concluyó en la precisa fecha de la elección de estos dignatarios, el 
~~B de octubre. ( 63) 

« 10- 16 de setiembre. Por dos pesos dados al que pinto la 
Capilla del Noviciado con lo que queda enteramente pagado», 

«Por ocho r? dados al Pintor de ultimo resto, por la retoca-
don de las Imagenes del Oratorio del Noviciado». , 

(Archivo mercedario. Lib: cit. fols. 241 vta., 243 vta., 246 y 
:\1l? vta.) 

( 61) « 2 8 de agosto - 2 de setiembre. Por diez r~ pagados a 
1111 carpintero por treinta y quatro Barandillas para los pasamanos 
del Nov?o » (Archivo mercedario. Lib. cit. fol. 245 ). 

« 3 ...:_ 9 de setiembre. Por trece r~ dados al carpintero por la 
~~chura de seis pasamanos dos pilares y dos Sapatas para el corre
dor del Noviciado cuya echura se concerto en veinte r~ y se le 
l'<~!>tan ocho r~ y el un real por la echura de las 24 Barandillas 
qllc se allan sentadas atras». (id. fol. 246). 

( 62) « 3- 9 de setiembre. Por tres p~ un real y medio' paga
dos al Errero Mariano por la echura de 180 clavos a razon de 50 
por onse r~ y 24 dhos. medianos a tres por medio y quatro ñudos 
o r~or1ses para clavar y engonsar las puertas del N o viciado los gon
~·~·~• a real y medio cada uno lo que importa seis p~ un real y me
dio de los que se le pagaron solos tres pesos un real y medio y 
'"~; 1rcs p'.' se pasaron de los dies que tuvo llevados en la Semana 
d.:l 14 de Mayo de este año para la echura de dies chapas con sus 
IIHves de las que solo entrego quatro a catorce r~ cada una y que
do restando dhs. tres p~ »·(id. fol. 246 vta.) 

( 63) « 17- 23 de Setiembre. Por tres p~ y ciete r~ adelanta
don al carpintero por el concierto del armason y enmaderar la cu
vlurta de la Puerta falsa en que se incluyen Tijeras, canes, sintas 
v umbrales». (id. fol. 249 ). 

« 21--:- 30 Setiembre.- Se compran muchos materiales para la 
~~nbierta de la Puerta falsa: vigas, trozas de madera, carrizos, etc.= 
lo,···- 7 de octubre.- Por quince r~ dados al hero. Egas para el aca-
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No obstante estar de esta manera concluida la edificación del 
Convento, los religiosos no descuidaban de adornarlo. Y así, en se~ 
tiembre de 1790, Bernardo de Legarda pintaba varios cuadros pa
ra el claustro principal. ( 64) 

rreto de un mil tejas para la Puerta falsa. - Por tres p~ y sinco r~ 
gastados en comprar dies quartones a dos y medio cada uno y dos 
Pilares a dos r!? para la Puerta falsa. = 8 - 14 de octubre.- Se com
pra mas material para la citada Puerta. - Por catorce r~ y medio 
pagados al canteron que labro las piedras para el umbral y qui
cios de la Puerta falsa.= 22-28 de octubre.- Por ocho p~ un r! 
y mo. dados. al herrero Mariano en esta forma, doze rr~ y mo. pa. 
sinco lbs. de fierro para la echura de dados, gorrones, de dicha 
puerta; treze rr~ p~ la echura de dichos gorrones &a. tres p~ qua
tro rr~ de la echura de la chapa, doze rr~ por cincuenta clabos a 
a dos por mo. pa. dichas puertas.- (Archivo mercedario. Libro de 
Gastos y Recibo. 1783. fols. 251 vta., 253, 255 y 258 vta.) 

( 64) 19 - 25 Setiembre 1790. - Por seis p~ siete r~ dados a 
los Depositarios pa. veinte y siete varas y media de lienzo de a dos 
r~ pa. los quadros del Claustro q? los esta pintando Bernardito.
(Archivo mercedario. Libro cit. fol. 332 ). 
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I 1 

Al hablar de la edificación del Convento mercedario dijimos 
ya las razones que tuvieron los religiosos para no emprender en 
la obra definitiva de la casa. No hay, pues, ahora, sino que recor
darlas para justificar, no fuera sino en parte, la tardanza de los re
ligiosos en comenzar la obra de la segunda iglesia que, sustituyen
do a la primitiva, provisional y, por ende, incómoda y pequeña, 
debía corresponder a los otros templos que las otras comunidades 
religiosas establecidas en Quito, habían comenzado a levantar o se 
preparaban a hacerlo. 

En el mismo capítulo dijimos que por el año de 1586 parece 
que los religiosos se preocuparon un tanto de los materiales de 
su casa de habitación y de su iglesia,. parecer que lo fundabamos 
en el contexto del contrato de censo celebrado por el Convento 
con el sastre Francisco de Alarcón, a quien le cedieron por dos' 
vidas el tejar de la Merced con sus mitayos, bajo la condición ex
presa en la escritura, de suministrar para las obras de la casa .... 
20.000 piezas de teja y ladrillo, anualmente, y además todo lo de-, 
mas de esta especie de material que el Convento necesitare, al pre
cio que se cotizare en el mercado de la ciudad. Sinembargo vimos 
<1ue fue muy poco lo que se hizo en aqueila época. Aún no pare~ 
ce que el conJrato aquel dio escasos resultados, porque diez años 
inas tarde, estaba el tejar en completa ruina, tanto que el P. Fray 
Benito Campos, Procurador del Convento, pidió en 1596 a la Au
diertcia, indios mitayos «para restaurar el tejar que la Orden posee 
desde la conquista, por estar el Convento muy pobre y por haber.:. 
se determinado el P. Comendador a hacer y fabricar Una iglesia 
de la cual tenemos mucha necesidad y no poder conseguí~ el in
tento sin primero volver a levantar y reedificar el dicho Tejar», 
Convino la Audiencia con la solicitud del P. Campos y la despachó 
favorablemente el 29 de noviembre de 1596 ( 65) 

Restauraron los Padres el Tejar, probablemente de su cuenta, 
pues es de suponer que el contrato de censo cOn Alarcón debió 
haber dejado de existir antes, recuperando el Convento dicho tejar 

( 65) Archivo mercedario. Libro de Censos. Año 1614. fol. 29. 
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y las tierras en Guanacauri, hoy la «loma de San Juan», que do
mina el norte de Quito. Y eso debió acontecer para que el 11 de 
julio de 1605 pudiesen los frailes dar a censo por dos vidas a Die
go Serrano Montenegro, un lote de tierras de ese tejar, con estos. 
linderos: «por las cabe<;ades por la calle rreal y de san bias sube 
al paramo y tierras ~e Juo. Pardo y quadras de las monjas de San
ta Clara»; y el 19 de setiembre de 1618, a Matheo Galárraga otro 
lote de esas mismas tierras «que esta detras del dicho convento a: 
la vista a esta ciudad esta un tejar y junto a el un peda<;o de tie-
rra ................ un solar de tierra .que cae hacia la parte de la guerta 
y tierras de pedro de valen<;uela tafur presvitero cura de la parro
quia de santa barbara desta ciudad y con tierras de Joan de casar
garai », ( 66) 

.El año de 1597 transcurrió reuniéndose el _material para la 
nueva iglesia, que no se la comenzó sino en 1598, con entusias~ 
mo que muy pronto decayó por la pobreza. La obra continuó tra~ 
bajándose lentamente y el mismo tejar no preparaba ya tejas y la
drillos sino en poca cantidad y muy de vez en cuando, cosa que 
preocupó mucho al Provincial que visitaba la Provincia, en el año 
de 1600. 

Apenas fundado el Convento mercedario, los religiosos hicie
ron una choza de paja para tenerla como iglesia, mientras edificar 
un templo algo mejor en el lote de solares que el Cabildo de la. 
ciudad dió al Padre Hernando de Granada . .El sitio que el primer 
templo ocupó es, como tenemos dicho, el que se halla atrás de la 
capilla de San Juan de Letrán y tenía su frente hacia la calle Chile, 
La iglesia sería, sin duda alguna, de adobe, muy pequeña y humil
de. Basta leer la «Descripción de la ciudad de Quito» del Licencia
do Pedro Rodríguez de Aguayo, el primer Arcediano que fue de 
la Cat~dral de su Obispado, escrita para el Consejo de Indias, pro
bableme:nte en 1570, cua!ldo pasó a España, después de 20 años 
de residencia en Quito, para cerciorarse de la miseria y pobreza 
de la primera iglesia mercedaria. «Hay- dice- en la ciudad de 
Quito tres monesterios: Sant Francisco, bien labrado con buena 
iglesia de piedra y la casa comenzada: hay muchos frailes; Santo 
Domingo, mas humilde en edificios, pocos frailes; la Merced, pobre 
edificio, pocos frailes», ( 67) 

(66) Archivo mercedario. Libro de Privilegios reales y Cen~ 
sos. 1601- 1632, fols. 21 y 31. 

(67) M. Jimenez de la .Espada. Relaciones Geográficas de In· 
dias. Tomo 111. pág. 57. 
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Y eso lo decía en 1570. Porque lo que es Fray Reginaldo de 
Lizárraga, que vino con su padre a Quito diez y ocho años después 
de fundada la ciudad y vivió en eUa algún tiempo, ni siquiera nom
bra la . existencia del monasterio mercedario en su «Descripción 
breve. de toda la tierra del Perú, etc.» que escribió para el Conde 
de Lemos, Presidente del Consejo de Indias. Habla de los francis
canos, dominicanos, agustinos y hasta de los teatinos y no dice 
una palabra de los mercedarios. Habla sobre el convento francis
cano donde conocio a Fray Jodoco, a Fray Francisco Morales y a 
l•'ray Pedro Gosseal, a quien llama pjntor, describe el monasterio 
y consagra recuerdos encomiásticos al Colegio franciscano de San 
Andrés. Del convento y de la iglesia de la Merced no dice nada. 
Lo que nos induce a creer en la pobreza en que vivían sus prime
ros religiosos. 

Con todo, esa primera y pobre iglesia que edificaron no sa
bríamos decir la fecha, duró hasta 1627 en que se concluyó la se
gunda que se edificó de cal, piedra y ladrillo, mas capaz y decen· 
te, en el mismo sitio en que hoy se halla la actual Basílica que le
vantaron los frailes, de 1700 a 1736 . 

. Ya hemos explicado suficientemente, 'al tratar del Convento, los 
motivos que tuvieron los religiosos para encerrarse a vivir en los 
limites de· una extrema modestia .. 

La primitiva iglesia tenía cinco capillas: la mayor que osten
taba la histórica imagen en piedra de la Virgen de las Mercedes 
«en un tabernáculo con seis retablos pintados al oleo de los quatro 
Evangelistas y Santa Catalina y Sto. toribio y un frontispicio con 
la ymagen de dios» y los laterales con sus respectivos retablos 
«en lienc;o del desc;endimiento de la cruz» «de la redempc;ion en 
lienc;o » del nasc;imiento guarnecido en madera en un lien<;o :t y 

e de un crucifijo mediano» que estaba en un altar junto al mayor». 
Tenía, además, un púlpito de madera, cuatro escaños grandes y 

cinco pequeño, que completaban el arreglo de la iglesia para el 
servicio de los fieles; y para el de los religiosos, había en el coro 
otros cuatro escaños grandes, iguales a los antedichos, un enorme 
facistol con un cantoral, un dominical y un diurno, en pergamino, 
en los que cantaban los <;livinos oficios acompañados de e un ór· 
gano pequeño de media ala» fabricado tal vez por el mismo e orga
nero». Tres alfombras de lana: dos grandes y una pequeña, fabri
cadas en alguno de los obrajes de los primeros encomenderos, re
~ubrían el' presbiterio en las grandes solemnidades y, desde un mal 
aparejado campanari~, una campana grande convocaba a los fieles 
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a la iglesia o señalaba las horas del día a los vecinos de la nacien
te ciudad. 

Pero en medio de esta :;tparente pobreza del templo, lucíanse 
algunas joyas que las limosnas de los quiteños y el noble empeño 
de los religiosos habían ido acumulando, poco a poco, para adorno 
de las imágenes o para comunicar a las ceremonias religiosas al
go del fausto, teatral a veces, que fue después, en la colonia, tim
bre peculiar de la iglesia católica quiteña. 

En la visita que el 16 de diciembre de 1592, hizo al Convento 
el Padre Visitador Fray Antonio de Pesquera, en unión del Comen
dador Fray Francisco Fernández Mirón y de los Presentados Fray 
Alonso de Benavente, Fray Alonso Tellez, Fray Juan de Leiva, Fray 
Pedro de Zabala y Fray Gaspar de Torres, se formó el primer inven-
tario de los objetos que pertenecían a la iglesia. Entre estos se dis
tinguen, como obras ricas de arte: 

«Una custodia de plata, toda de una pieza, grande cort su vi
ril y un Xto. resucitado encima. 

«Una cruz de plata grande con las insignias de la pasion y 
Apostoles y sanctas de la orden y otras curiosidades labradas con 
las insignias de Xto y nra. Sa. que pesa con su manzana treinta y. 
dos· marcos. 

e Una cruz portatil de evano. con un Xto. y guarnicion de plata 
que pesa dos onzas y media. 

«Un candelero grande con sus palos de plata guarnecidos que 
sirven de ciriales y en el altar que pesan cinquenta y dos marcos. 

e Una corona de oro de nra. Sa. que pesa ciento y veinte mar
cos con sus esmeraldas y tres rubíes y tres perlas. 

e Otra corona de oro semejante del niño Jesús. 
«Un collar de plata a manera de dos culebras con unas es~e

taldillas por ojos: 
«Una joya de oro dentro de la qual esta la imagen de nra .. 

•• . _.· .. r • 

Sa. del rrosario con algunos pasos de los misterios de nra. Redemp-' . . 

Cion labrada de labor mexicana con sus puertecitas que se cierran 
'y un .serafín y a las espaldas una cruz con seis esme.raldas y un 
tollar de perlas que tiene quinientas perlas y nuebe granates. ( 68) 

e Un aog~dor de perlas ~on su poma de perlas y oro escar
chado y granates tiene siete vueltas. 

,, (68) Al margen del inventario hay la siguiente anotación re-, 
lacionada con esta joya: « Esta en el deposito. - Sacaronse de esta 
sarta, de perlas 150 para el paño de atril y seis granates. La cruz 
del relicario se ven dio», 
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Pero sobre toda esta riqueza estaba el famoso ornamento mo~ 
rado descrito así en el inventario: 

«Un ornamento terno entero casulla capa almaticas y collares 
de tela de oro morada las almaticas los faldones bordados y las 
bocamangas con los quatro Evangelistas los collares bordados con 
sus escudos en medio. La capa tiene seys ymagenes de los Apos
toles bordadas con algUnas perlas con su pechera que tiene cinco 
esmeraldas y ocho perlas engastadas las esmeraldas en oro. La ca~ 
pilla de la capa tiene una ymagen de nra. Sa. de la redempcion 
con su escapulario todo bordado de perlas de medio rrostrillo y 
un escudo de plata dorado y arriba una cruz de quatro esmeral
das y cuatro perlas la corona de esta ymagen tiene quatro esme
raldas y algunos granates es esta corona de perlas menudas el cer~ 
co de la imagen tiene treinta y quatro esmeraldas pequeñas en 
una cadena de perlas de rrostrillo que esta a la redonda todo bor
dado y la luna que esta a los pies de la ymagen es de perlería 
gruesa». 

Además de estos primores tenía la iglesia dos coronas de pla
ta de la Virgen, seis cálices, un incensario, tres cruces altas, vina
jeras, candeleros, hostiarios; todo de plata labrada y una lámpara 
también de plata, de 33 marcos de peso, que se colgaba en la mi
tad del templo. En la sacristía se guardaban ert un hermoso <1: co~ 

fre timbado bareteado de flandes » dos mantos de oro d.e la Virgen, 
dos de damasco, tres de tafetán blanco, otro encarnado, uno negro, 
dos de raso y otro de tafetán de la China; y para el servicio del 
culto en grandes cómodas, se encontraban solícitamente cuidadas 
hasta diez y nueve casullas de raso, de damasco, terciopelo, tafetán 
y damasquillo, veinte albas de ruan con faldones de raso, tafetán, 
terciopelo o damasco de colores o de cualquiera otra telilla listad~, 
seis capas pluviales de damasco o de raso, cuatro paños de atril, 
ulgún almaizal, veinte frontales y otros objetos en brocado, ejecuta* 
dos por un cierto Ribera, insigne bordador de aquellos tiempos. 
Como un lujo especial exterior, pugnando con la pobreza del lu
aar, un gran espejo, azogado en Quito, adornaba una de las pare
des de la sacristía. 

En el año 1600, Fray. Antonio de Pesquera hizo un nuevo in
ventario en el que figuran ya en las paredes de la sacristía los 
lienzos de la Redención y del Nacimiento que formaban los reta
blos pintados; de los altares colaterales de la iglesia. En su lugar 
lmbían colocado un lienzo de San Ramón Nonato y otro de un 
mmto que no se lo nombra, y, como novedades sucedidas en la ri-
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queza de la iglesia: e una yj u e la labrada de seda berde y carmesi 
con puntas de hilo de oro y perlas y argentería », e una toca raxa:.;. 
da de plata y oro con puntas y encajes de pita 1>, «otra toca de hilo 
de oro escarchado y perlas pa. diadema de la imagen » y « un belo 
de pita questa delante de lla imagen labrado a la redonda de hilo 
blanco y puntas de pita l), 

Todas estas alhajas y prendas de arte se c~nservaron algún 
tiempo en el Convento con celo verdaderamente religioso; pero 
poco a poco fueron perdiéndose, principalmente el terno famoso 

·de ornamentos morados que, en 1622, en el inventario levantado 
por orden del Provincial Fray Francisco de Cueva, apenas se re
duce a las siguientes piezas, que se enumeran entre «una casulla 
de tabinacar ·de Plata del terno nuevo que se debe a Gabriel Mi
lan » y «dos Almaticas de tabinacar de Plata de ese mismo terno» : 

«Primeramente una capa de Brocado morado con su capilla 
de pedrería y la m~ de Dios con un escapulario de aljofar y un 
escudo de oro ». 

«Una casulla de Brocado morado como la Capa con Pedrería» y 

«Dos almaticas de brocado morado del terno rico ». 

Algunas alhajas de plata y oro se habían perdido; otras fue
ron refundidas en la hechura de nuevos objetos artísticos para el 
culto, como la custodia primitiva destruida en tiempo del Padre 
Maestro Fray. Andrés de Sola para hacer la nueva, dos veces más 
pesada que aquella, aunque no sabemos si con el peso· habían 
también aumentado las calidades artísticas de la primera. La des
cripción que sobre la firma del Padre Francisco de Cueva, existe 
de ella en los inventarios de 1622, no da detalle alguno interesan
te que nos indique si la segunda custodia era superior en mérito 
a la primera: « Deshizose la custodia vieja, dice, tenia vy~e seis mar
cos y hizose una nueva que pesa setenta y tres marcos y tres mi
zas con su viril dorado costo la hechura quinientos p~s de ocho 
reales», Compárese esta descripción con la que de la' custodia pri.; 
mitiva hace el inventario de 1592: «Una custodia de plata toda de 
una pieza ·grande con su vi-ril y un Xto. de plata resucitado enci
ma» y se verá que, a pesar de la breveda_d de la noticia, no pod·e~ 
mos imaginarnos a la segunda como digna sucesora, en arte, de 
la:. primera. 

Para evitar las frecuentes pérdidas de los objetos de arte per
tenecientes a la iglesia, el P.· Maestro, Fray Diego de Santa Gadea, 
Vicario de todas las provincias del Perú, Chile y Tucumán, en la 
visita que hizo a la iglesia de Quito, el 30 de abril de 1646,·pro-
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hibió el préstamo de ornamentos,· alhajas, y otros objetos religiosos 
de la iglesia mercedaria, porque - dice - se han perdido algunas 
alhajas curiosas por haberlas prestado». ( 69) 

Junto a la primera iglesia, Un rico y noble vecino de la ciu
dad, el Capitán Dn. Diego de Sandoval, fundó y edificó a su costa, 
la Capilla de San Juan de Letrán,.en 1559. ¿Quién era ese Capitán? 

E~a Dn. Diego de Sandoval un rico español de noble alcurnia 
y toledano de simgre, que vino con Hernán Cortés a la conquista 
de México, fue a la de Guatemala con el Adelantado Dn. Pedro de 
Alvarado, vino con este en la expedición que armó, con licencia de 
Carlos V, a la conquista del Reino de Quito y después de las capi
tulaciones de Riobamba entre Alvarado y Almagro, pasó con Be
nalcázar a la fundación de Quito, en donde se avecindó, edificando 
a una· cuadra de la plaza mayor, la casa, cuyo solar se ha perpe
tuado en el dominio de sus descendientes, hasta hoy, que lo sigue 
poseyendo la familia Lasso de la Vega y Chiriboga, como herencia 
recibida junto con la sangre y el blasón de aquel noble conquis
tador. 

El Capitán Sanéioval, después de las intranquilidades de la vi
da aventurera en la conquista, en la cual desempeñó brillantísimo 
papel, y por cuyos servicios y fidelidad al Rey, aún en medio de 
las terribles guerras civiles entre los conquistadores del Perú, re; 
cibió las encomiendas de Cañar Mulahaló y Pomasqui: estas dos 
últimas dadas por el Presidente La Garca, después de la pacifica~ 
ción de estos reinos, se dedicó a vivir la vida pacífica de un buen 
ciudadano: fue Regidor perpetuo del Cabildo, Justicia y Regimien
to de la ciudad de Quito, y uno de sus ·más honrados, laboriosos 
y ricos vecinos. 

Muy devoto de los mercedarios y cercana como estaba su vi
vienda al Convento de aquellos religiosos, propúsoles un buen día 
del año de 1559, en su ¡:>ropio nombre y en el de su mujer, doña 
Catalina Calderón, que le den junto a la iglesia, sitio y lugar en 
donde pueda hacer y edificar a su costa, una capilla para su ente
n·amiento y el de sus sucesores. 

Gobernaban el Convento los Padres Fray Luis de Ovalle, en 
calidad de Vicario Provincial, y Fray Alejo Daza, en la de Comen
dador, quienes, encantados con la propuesta de tan noble caballe
ro, reunieron el 13 de setiembre de 1559 a sus frailes en Capítulo 

( 69) Archivo mercedario. Libro citado. fol..155 vta~ 
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conventual, para deliberar, aceptar la propuesta y celebrar el pri
mer tratado, como en efecto lo celebraron ese mismo día ante Au
tón de Sevilla, Escribano público y de Cabildo, en las siguientes 
condiciones: concedieron los religiosos al Capitán un espacio para 
la capilla y otro para asiento y sepultura de él, de su mujer, de 
todos sus desce~dientes y de quien mas ellos quisieren, y se obli
garon a levantar otra capilla en su lugar, si alguna'vez se mudare 
a otro sitio la iglesia de ese monasterio, a decir siempre fres misas 
rezadas semanales y una cantada al año en el altar de dicha capi
lla por las almas del Capitán y su mujer, de sus padres e hijos Y 
demas difuntos que en ella reposaren. Por su· parte, Don Diego de 
Sa'ndoval se obligó a levantar la capilla, adornarla con un gran re
tablo y a dotarla de 'un ornamento, un frontal con sus manteles 

~ 

un caliz de plata con su patena y unas vinajeras, también de pla-
ta; y a dar una renta en oro sobre 1.500 pesos de oro de veinte 
quilates, colocados a censo sobre las casas del Capitán Alonso de 
Bastidas, situadas en la· plaza de San Francisco y sobre otros bie
nes raices de este mismo Capitán. 

Así concebida la escritura, los frailes la aceptaron unánimeúte, 
después de madura deliberación, considerando que la «casa Y con
vento esta pobre y necesitado e porque prinzipie en tener alguna 
Renta para su sustenta~ion » y porque «el dho. capitán dio. de san
doval es persona de calidad y cantidad y . de los primeros desco
bridores, conquistadores e pobladores desta zbdad. e provincias y 
demas desto es enparentado en esta zbdad. e rregidor perpetuo en 
ella y del y de la dha. doña catalina calderon su muger y de sus 
deudor e parientes y suscesores dellos esta dha. casa y monastro. 
podrá Rezibir e rrezibira ayuda e limosnas». 

Pocos días después de concluido este tratado, el 20 de setiem
bre del mismo año de 1559, una vez señalado el lugar en que ha
bía de comenzarse a edificar la capilla, el Capitán Sandoval amplió 
el contenido de su contrato con los religiosos estipulando otro adi
cional en virtud del cual exigía que la capilla que se había com
prometido a fundar y a edificar junto a la iglesia, se llamaría de 
San Juan de Letrán y habría de tener todas las gracias e indul
gencias que tiene la de dicha advocación en Roma, para lo cual 
se comprometía a enviar a la Ciudad Eterna al Padre Juan de Va
lencia, a fin de que cuanto antes obtenga de Su Santidad la conce~ 
sión de esa gracia y la confirmación de esa fundación. En efecto, 
el P. Valencia fue a Roma y trajo las Bulas respectivas por las 
cuales el Papa aprobaba la erección en Quito de la Capilla de San 
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Juan ele Letrán y concedía todas las indulgencias y las mismas 
que tiene la del mismo nombre en Roma. Las · Bulas auténticas 
conserva la familia Lasso Chiriboga en su archivo particular. 

Por un acuerdo especial estipulado en ambos tratados, así co
mo por obligación disciplinaria de los reli~iosos, se mandaron los 
contratos a la aprobación del Provincial y Vicario General de la 
Orden en el Perú, de cuya Provincia formaba entonces parte el 
Convento de Quito. Gobernaba esa Provincia el P. Fray Juan de 
Vargas, 'célebre fraile que murió mártir y en olor de santidad en 
las misiones del Perú. A él le tocó aprobar los tratados celebrados 
entre los Padres Mercedarios de Quito y el Capitán Diego de San
clava! para la erección de la Capilla de San Juan de Letrán, y así 
lo hizo por escritura pública celebrada en el Cuzco, ante Gregario 
de Bitorero, escribano público y de Cabildo, el 20 de febrero de 
1!:560, según consta de la copia autenticada que, junto con todas las 
domas piezas relacionadas con esta capellanía, se conserva con gran 
cuidado y religiosidad en el riquísimo Archivo del Convento. (70) 

( 70) ESCRITURA DEL CONVENTO DE LA MERCED 
PARA LA CAPILLA DE SAN JUAN DE LETRAN 

En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Qui
lo destos rreyrios del peru en treze dias del mes· de setiembre año, 
dd nascimiento de nro. salvador Jesucristo de mili e quinientos e 
duquenta e .nueve años, estando en. el monasterio de nra. señora 
dtl las Mercedes de esta dicha ciudad, donde yo el escrivano yuso
PilCt'ito fui llamado para dar testimonio de lo que biese e oyese y 
1111 my presencia pasase estando juntos y congregados en su capi
ltllo e ayuntamiento a campana tañyda segund que lo an de vso 
11 costumbre el comendador frailes e convento de la dha. casa e 
!IIOllasterio conbiene a saber el muy rreverendo padre fray. luys 
!In Ovalle vicario provincial desta provincia que al presente se ha
llo (in esta casa e convento e fray alex.o daza comendador desta ca-
111\ (l monasterio e fray juan de Valencia y fray diego de haro e fray 
ltll\lt de salazar e fray guillermo de rribera e fray hernando Rome
l'o u fray melchor hernandez e fray guillermo gallegos e fray joan 
duvila e fray hernando de colmenares e frailes profesos conven
iwd<.~H de la dha. casa e monasterio y estando presente el capitan 
l!l(•¡{o de Sandoval vecino e rregidor perpetuo desta ciudad los di
dll J!l fray Iuis de ovalle vicario provincial e fray alexo daza comen
!IHdOl' de la dha. casa dixeron a los dhos. frayles como se ha plati
nndo que ellos en nombre de dieho monasterio e por la utilidad e 
í)l'ovecho que a la dha. casa e monasterio se sigue ayan de dar e 
ihm ni dicho capitan Diego de sandoval e a doña catalina calderon 
fill utuger para su enterramyento y de sus herederos y susebsores 
flll!\ despu.es. ·d. ellos vinyeren para siempre jamas en la yglesia· del 
tlll!l. monasterio sitio e lugar a donde puedan hazer y edificar y 
llllu'nn y edifiqt,len a su costa e mynsion una capilla ·para su ente
ITíllllyento e· de 'los dichos susebsores en la forma ·e manera e con 
hw coudiciones siguientes. · · · 
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El Capitán Diego de Sandoval no esperó la ratificación del 
Provincial para dar comienzo a la obra; antes bien, apenas firma-

. . . . ·: . . 

dos los contratos, inició los trabajos· con tanto entusiasmo que an-
tes de llegar la ratificación del Cuzco, estaba ya concluida la capi
lla y a medio hacerse su retablo. 

Primeramente quel asiento e lugar donde se an de hazer y 
edificar la dha. capilla sea en entrando la capilla mayor como en
tran en la dha. capilla por el cuerpo de la dha. yglesia a mano de
_recha la qual dicha capilla a de tener veynte pies de hueco de an
cho e de largo hasta llegar a la calle que esta en la dha. yglesia y 
la casa de francisco bernaldo de quiroz la qual dicha capilla a de 
empezar desde el asiento e poyo de piedra que divide la capilla 
mayor del cuerpo de la yglesia que se entiende desde el espaldar 
del dho. poyo hazia el altar donde esta la Ymagen de nra. Señora. 

Item demas y aliende desto se le a de dar para asiento de la 
dha. Dona catalina y de sus dezendientes e para enterramyento de 
sus difuntos e de quien dellos quysieren, cinco pies fuera de la 
dha. capilla mayor que comyenzen desde el arco de la dha. capilla 
hazia fuera en la dha. capilla mayor esto se entiende él anchor y 
de largo todos los veynte pies que a de tener la dicha capilla para 
que segund es dho. se asienten y entierren en el dho. lugar al dho. 
capitan diego de sandoval e a la dha. doña catalina su muger y 
sus susebsores e quyenes ellos quisieren sin que el prelado que 

. es o fuere en el dho. monasterio y frayles del lo puedan perturbar 
ni dar lugar que otras nyngunas personas se asienten ni entyerren 
en el dho. lugar contra la boluntad de los dichos capitan diego de 
sandoval e doña catalina calderon su muger e de sus susebsores. 

Item quel altar questa frontero e junto a donde se ha de edi
ficar la dicha capilla donde agora esta una ymagen de nra. señora 
el rretablo que en el dho. altar se pusiese no aya de subir ni suba 
mas de hasta llegar al prinzipio de las verxas del altar mayor por
que no estorbe ni ympida ver la mysa que se dixese en el dho. 
altar mayor a las personas que estubieren abaxo en los dichos 
asientos. 
. Item que agora ni en ningun tiempo no aya -Si se faga ni edi
fique otra nynguna capilla entre esta que a de hazer y edificar el 
dho. capitan Diego de sandoval y el altar .mayor. 

Item que si. por caso en algun tiempo la yglesia del dho. mo~ 
nasterio se mudare a otra parte que en estos casos el dho. conven
to sea obligado a hazer y edificar al dho. capitan Diego de sancto
val y a sus sucesores la dha. capilla en el mysmo sitio e lugar de 
la dha. yglesia y de la mysma forma suerte o manera que ella tu
hiere hecha y edificada. 

Item que los frayles del dho. monasterio an de ser obligados 
a dezir e digan por las anymas del dho .. capitan Diego de sando
bal e de la dha. doña catalina calderon su muger e de sus padres 
e hixos sucesores e difuntos perpetuamente para siempre jamas 
en cada semana tres mysas rresadas la vna el biernes y la otra el 
sabado y la otra el domingo con sus rresponsos sobre las sepultu-. · 
ras de la dha. capilla las cuales an de ser rresadas salvo que vna 
.dellas en el año a: de ser cantada e con su rresponso cantado la 
.qual se a de dezir el dia de nra. señora de la concepcion de cada vn 
año las quales missas se an de Dezir en el altar de la dha. capilla. 
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No cumplió sólo el Capitán con lo estipulado .en la$ capitula
cio.nes. Cristiano, noble y generoso, como verdadero hidalgo espa-: 
t1ol, convirtió la capilla en un joyero o relicario de arte religioso, 
y el Convento de la Merced, su depósito de sus muc.has limosnas. 

E lo quel dicho capitan a de dar e da de limosna al dho. mo
nasterio e convento por rrazon de lo ansi dho. es lo siguiente. 

Primeramente para el ornato y aparato de la dha. capilla e al
tar della vn retablo de la manera que le pareziere y vn ornamen
to y un frontal con sus manteles e vn caliz de plata con su pate
na e vnas imaxenes de plata. 

Item el dicho capitar. diego de sandobal a de dar e da a la 
dicha casa e monasterio en limosna para ayuda e sustentazyon de 
la dha. casa y de los Rreligiosos que an de dezir las dhas. missas 
e para el azeyte de una lanipara que a de arder en la dha. capi-: 
lla delante del santo Sacramento e por el asiento que se le ha de 
dar en la dha. Yglesia para el edificio de la dicha capilla la rrenta 
que rrentaren mill e quinientos pesos de oro de veynte quilates 
en oro y no en plata los quales al presente le tiene dados a zen
so y tributo al cap. alonso de bastidas vecino de esta zvidad sobre 
las casas de su morada que son en la plaza del señor sari francis
co e sobre una estanzia e tierras y huerta que es media legua des
ta zibdad e que se dize guabro e sobre otros bienes rayces del 
dho. alonso de bastidas los qles dan myll e quinientos pesos 
de rrenta agora y por ellos da de tributo en cada un año el dho. 
alonso de bastidas ciento e cinquenta pesos del dho. oro de veyn
te quilates los cuales para el dicho efecto a de aver e cobrar el di· 
cho convento e monasterio y el dicho capitan diego de sandobal 
le a de hazer e otorgar cesion e traspaso dellos por la dha. razon 
e la rrenta de los myll e quatrocientos pesos an de ser para los 
Gastos de la dha. casa y la rrenta de los ciento para azeyte de una 
lampara que arda en la dha. capilla y en la lampara del santísimo 
sacramento de por mitad tanto en la vna como en la otra. 

Item porque los dichos myll e quinientos pesos que ansi es
tan dados a censo al dicho alonso de bastidas de que a de hazer 
cesion e traspaso a la dicha casa e monasterio sin al quitar es con
dicion que cada (ininteligible) que el dicho cap. alonso de bastidas 
e sus herederos los quitaran la dicha. casa y convento comendador 
y frayles del sean obligados a los echar e dar a zensos sobre bie
nes rayces y a personas abonadas en consentimiento e parecer del 
dho. cap. Dieg·o de sandobal e de sus herederos y suscesores des
pues de sus dias por manera que siempre esten en pie e bien pa
rados para el dicho efeto e van en acrescentamiento y nb en dy
minucion e que la dicha casa y convento no puede gastar ni dis• · 
tribuyr ni disponer en manera alguna agora y en ningun tiempo de 
los dichos myll e quinientos pesos de prinzipal salvo de las rrentas 
dellos en la questa dicho y el principal este siempre enpie. 

Item porque la escritura que los susodichos frayles e conven
to hizieren e otorgarep al dicho capitan Diego de sandobal sea 
nias firme e valedera se rrequeria aver y tener lizencia del rreve
rendo padre fray julio de vargas provinzial y vicario general de 
la dha. horden en estos rreynos del peru para la hazer y otorgar 
la qual no se a podido aver de presente ni comunicarse con el 
dho. provincial e vicario ·general por estar como esta absente en 
lazbdad del Cuzco donde rreside por tanto que los dhos. frayles 
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Cuando en 1566 partió a España a arreglar sus intereses, no olvi
dó de su Capilla de San Juan. de Letránt ala que trajo, entre otras 
cosas, una estatua del Santo que allí la colocó junto con algunos 
de los siete reposteros que, bordados con sus armas y las de sus 

y convento sean obligados de enbiar la escritura que sobre el su
sodicho hizieren e otorgaren al dho. provincial para que la vea 
aprueve e confirme e de traer e que traygan aprovacion e confir
macion della dentro de un año de hoy en adelante e le daran e 
entregaran al dho. capitan diego de sandobal dentro del dho. ter
mino e que el dicho capitan diego de sandobal hasta tanto que le 
ayan haydo dado la dicha aprovacion e confirmacion no sea obli
gado de hazer ni otorgar a la dicha casa y convento la cesion y 
traspaso que esta dho. de los myll e quinientos pesos que ansi es
tan dados a censo al dho. alonso de bastidas e que traydo de la 
dha. confirmazion luego el dho. capitan diego de sandobal haga y 
otorgue la dicha cesion no embargante que las myssas de la dha. 
capellanía y el arder de la lampara se an de empezar a dezir y ha
zer luego que el dicho capitan Diego de sandoval haya de pagar 
y pague lo que oviere corrido por rrata a rrazon de los dhos. cin
co cincuenta pesos por año por tanto que de todo lo susodicho 
dan notizia y lo hacen saber a los dhos. frayles y les aperziben e -
siendo nesezario en virtud de santa obidiencia les encargan e 
mandan que platiquen e traten sobre lo susodicho e digan sus vo
tos e pareceres de lo que en dios y en sus conciencias ies parece 
si se deve hazer y efectuar o dexar de hazer lo susodicho aquello 
que vieren y entendieren que sera mas servicio de Dios nro. se
ñor y biert pro e vtilidad del dho. monasterio y convento para que 
aquello que acorda,ren o deliberaren se haga y efectue por los di
chos frayles e convento visto e oído lo a ellos propuesto e dicho 
platicaron sobre ello e dixeron cerca dello sus botas e parezeres 
todos unan y mes e conformes comendador fray les e convento y ca
da uno dellos por si ninguno discrepante dixeron que porque la 
dicha casa y convento esta pbre e necesitaba e porque ya prinzi
pio a tener alguna rrenta para su sustentacion e por otras causas 

·que entre ellos se dixeron e trataron les apareze e parece cosa ne
cesaria vtil y provechosa a la dicha casa convento e monasterio 
hazerse y efectuarse lo susodicho y que les parece que aga y fec
tue de la manera que arriba se dize y declara e que esto se con
cordavan e deliberaban y era y es en parecer votos y determina
ción en este primero tratado e los dhos. vicario provincial e co
mendador aperzibieron y mandaron a los dhos. frayles que para 
mañana a ora de nona se tornen a juntar y junten en este capitulo 
donde agora estan para hazer el segundo tratado e q entre tanto 
piensen e miren lo que en dios y en sus conciencias les pareziere 
que se ·debe hazer cerca de lo susodicho que sea mas a servizio 
de dios e bien e pro de dho. monasterio los quales dixen que asi 
lo harian y cumplirían y lo firmaron de sus nombres en todo lo 
que fueron presentes por testigos antonio de losada y Gabriel de 
heredia y el bachiller gonzalo de alameda, vezinos de esta ciudad 
iray luys de ovalle vicario provinzial 1 fray alexo daza { diego de 
sandobal 1 fray julio de valencia 1 fray diego de haro 1 fr. julio de 
Salazar 1 fray hernando colmenares 1 fray Guillermo de rribera f 
iray .melchor hernandez 1 fray Ieonardo rromcl'o 1 fr. julio davila 1 
iray Guillermo gallegos 1 paso a te mi antonio de sevilla escryvano. 
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padres, trajo de Castilla, mandados a hacer - como dice en su tes
tamento- con los dineros que cobró al Licenciado Vaca de Castro, 
Gobernador que era del Perú. Y cuando ya se preparaba _para mo
rir, ordenó colocar en la citada Capilla, después·de sus días, un es-

Asi concebida y redactada la escritura, los frayles la aceptaron 
unánimemente teniendo en consideracion que el dho. capitan die-· 
go de sandobal es persona de calidad y cantidad y de los prime
ros descobridores y conquistadores e pobladores desta zbdad e 
provincias e demas desto es emparentado en esta zbdad e rregidor 
perpetuo de ella y del y de la dha. doña Catalina calderon su mu
ger y de sus deudos y parientes y sucesores dellos esta dicha casa 
e monasterio podría Rezibir e rrecibira ayuda e limosmas » ade
mas de ser lo pactado en provecho y utilidad de la casa. 

La escritura termina así: 
E luego ycontinente de los dhos. vicarios provinzial e comen

dador frayles e convento harriba declarados dixeron que por 
quanto an en boluntad el dho. capitan Diego de sandoval a de em
pezar luego a edificar y hazer la dha. capilla en la yglesia desta 
casa en la parte y lugar que se contiene en el primero tratado que 
si por el dho. fray Juan de vargas provincial e vicario de la dha. 
horden no fuese dada confirmacion e por ellos trayda en el tiempo. 
que. estan obligados que le daran e pagaran todo lo que pareciese 
aver gastado en el edificio de la dicha capilla e para ellos obliga
ron los bienes espirituales e temporales de la dha. casa e dieron 
poder a cualesqui·:;ra justus eclesiaticus para que les cumplan a la 
paga dellos e Ren unziaron etc. . . . . . . · 

Y después de lo susodicho en la dicha ciudad de Quito en 
veynte dias del mes de setiembre de año de myll e quinientos 
cincuenta y nueve años estando en el dicho monasterio de nuestra 
Señora de la merced desta zbdad juntados e congregados en ·su 
capitulo e ayuntamiento a .campana tañida segun lo que an de vso 
y costumbre los dichos comendador y frayles y convento de la 
dha. casa combiene a sabé'r los dichos frayles alexo de daza co
mendador e fray antonio de pereyra y fray hernando rromero y 
fray melchior hernandez e fray hernando colmenares e fray Guiller~ 
mo de gallegos e fray luys de balderrama frayles profesos conven
tuales de la dicha casa e monasterio el dicho comendador dixo e 
propuso a los dichos frayles y conv~nto que ya saben el asyento 
e conzierto que se a dado y hecho con el dho. capitan diego de 
sandobal que estava presente acerca del lugar e sytio que le an 
dado e señalado en la capilla mayor de la dicha iglesia para hacer 
y edificar una capilla para su enterramyento e de doña catalina 
calderon su muger y sus difuntos y herederos sucesores el cual 
dicho concierto se bino a rreferir y tratar en este capitulo y con
gregazion y que agora para ampliacion y acrecentamiento de la 
dicha capilla casa e convento se trata con el dho. capitan Diego de 
sandobal lo siguiente. . 

Primeramente que la capilla que asi a de hazer y edificar. en 
la dha iglesia el dho capitan diego de sandobal se yntitule e nom
bre san Juan de letran porque el dho capitan diego de sandobal 
de presente enbia a rroma con fray juan de valencia frayle desta 
borden e casa para que su santidad aprueve y confirme la dicha 
adbocazion e conceda bula de las yndulgenzias que las iglesias de 
la dicha adbocazion suelen tener y gozar y porque traiga la dicha 
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tandarte de damasco carmesí con sus coh.tmnas de plata para que 
« est~ all.í perpetuamente con su atambor » y que una multitud de 
reliquias que trajo de Castilla, de Santa Ma:ría de Nieva, junto con 
un pedazo de la mano y otro del pie de unos santos, se pori'ga:n, 

bula e yridulgencia le a de dar Dozientos pesos para los gastos y 
trabajo que en ello a de hazer e tener porque el dicho edificio sea 
mas acrecentado e mayor que la capilla que esta concertado con 
el dho capitan Diego de sandobal que haga en la dha Yglesia se 
de al dho capitan Diego de sandobal para el dicho edificio el mis
mo sitio del asiento que se señalo para edificar la dicha capilla 
dende el prinzipio del arco que se a de hazer en la pared de la ca
pilla mayor en el patio de la dha casa hasta la calle Real que vie
ne a salir en frente de las casas de lazaro fonte y calle que va a 
san francisco e porque el asiento que esta dado con el dicho capi
tan diego de sandobal para el sitio y edificio .de la dha capilla se 
le dio e señalo todo lo que ay desde el espaldar e poyo que devi
de la capilla mayor del cuerpo de la yglesia de la dha. casa hasta 
allegar a la calle que sale a las casas de francisco bernal de quiros 
e porque segun lo que agora se trata este a de ser el ancho de la 
capilla e yglesia de san juan de letran que el dho capitan diego de 
sandobal a de hazer y edificar y es mucho ancho que de esto se 
quiten quatro pies en el arco de la portería de la dha yglesia y to
do lo que tomare el cuerpo de la dha yglesia hasta llegar a la di
cha calle y estos quatro pies de ancho e todo lo que tomaren en 
largo sean y queden para la dha yglesia y capilla de San Juan de 
letran y enterramyento de los diffuntos del dicho capitan Diego de 
sandobal e de quyen ellos quysieren para siempre jamas e que en 
ellos ny en la dicha capylla e yglesia de san juan de letran no se 
puedan enterrar ningunas personas sin consentimiento del dicho 
capitan Diego de sandobal e de sus decendientes y del patron e 
patrones que despues de el fueren. en la dha yglesia y capilla. 

Ytem es condicion que en la dha yglesia e capilla en el medio 
della entre los arcos que en el dho medio a de aver la dicha casa 
y convento a de tener quarenta pies de largo y todo el ancho que . 
estos tomaren que son veynte e quatro pies para que en este cir
cuyto e termino se puedan enterrar y entierren las personas que 
el comendador y frayles de la dha casa quysieren contando que de 
lo que dieren por limosna de las sepulturas que allí se les dieren 
es un peso de los que dieren por cada sepultura sea para aceyte y 
lumbre de la lampara y santo sacramento que tubiere en la dha ca
pilla e yglesia llamada san juan de letran e para rreparos de la 
dha yglesia y capilla. 

Yt.em que toda la dha Yglesia e capilla de san juan de letran 
el dho capiian diego de sandobal la a de hazer y edificar a su cos
ta y mynsion de los edificios que mejor le pareciere y pudiere y 
hecha y edificada a de ser todo suyo y de sus herederos y suceso
res juntamente con lo que en el primero tratado esta declarado 
que a de tener y gozar dentro de la capilla mayor de la dha yglesia. 

Ytem que todas las limosnas que en la dha capilla e yglesia 
de san juan de l.etran se dieren ansi para el ·ganar las yndulgen
cias que en la dha capilla .e yglesia oviere como én otra qualquyer 
manera sean para la dha casa y convento y sustento de los frayles 
del y que sirvieren a la dha capilla. . 

Ytem y que por acaso antes de que byniere la bula de su: san-
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dentro de un relicario, en la misma Capilla. Mandó también a traer 
de España la cabeza de un martir «O lo que su santidad sea servi
do de ac;;erme merced para la dicha capilla,, por lo cual ordenó 
que de sus bienes pagasen a quien la trajese, con otras cosas que 

tidad de la dha confirmacion de la adbocacion de san juan de le
tran para la diCha capilla e yglesia e indulgenzias que a de tener 
en esta zbdad no puede aver Dos yglesias e capillas de la misma 
adbocazion que en tal caso todo lo que el dho capitan Diego de 
sandoval oviere hecho y edificado en la dha yglesia y capilla se 
quede en la dicha su capilla y sea suyo y de sus herederos y su
cesores conforme y de toda la manera que le dio y concedio el si
tio y asyento para la dha capilla contenida y declarada en el pri
mero tratado en que la dicha casa y convento sea obligada a pa
gar y pague al dho capitan diego de sandobal e a sus herederos y 
sucesores todo lo que oviere gastado en el dicho edifizio demas de 
la primera capilla que por ~! primero tratado avía de hazer por
que se le dio concedio y sefxalo el dho sitio y asyento. 

Ytem que no se a visto alterarse cosa alguna en la escritura 
que antes desta hecha y otorgada al dho capitan diego de sando
bal salvo lo aquy dicho y declarado sino que se queda y esta en 
fuerza e vigor. 

Ytem que ansi desto como de lo demas contenido y declarado 
en la dha primera escritura los otros fray les y con ven tos dentro_ de 
un ano de oy en adelante sean obligados a traer confirmacion y 
aprovazion del dho fray juan de bargas provinzial e vicario general 
y lo dar y entregar al dicho capitan Diego de sandobal por tanto 
que les haze saber dize y declara lo susodicho para que bean si 
conbiene a la dha casa que lo susodicho se haga y efectue por tan~ 
to les aperzibe y si es necesario encarga e manda en virtud de san· 
ta obidiencia que platiquen y traten sobre lo susodicho y digan 
sus botas e pareceres de lo que en Dios y en sus conzienzias les 
parece si se deve hazer o no aquello que viere que sera mas en 
servicio de dios nuestro señor e bien pro de la utilidad de la dha 
casa y monasterio porque aquello que acordaren y deliberaren se 
haga por dicho comendador y frayles y convento visto y oydo lo 
a ellos dicho e propuesto platicaron e trataron sobre ello y dixe
ron cerca dello sus botas e pareceres y todos unanymes y confor
mes ninguno discrepante dixeron que porque en hazerse y efec
tuarse lo susodicho la dicha casa y convento Rezibe y Recibirá 
vtilidad y provecho ansi de la limosna que los fieles cristianos die
ren a la dicha casa para impetrar e ganar las indulgenzias que la 
obra en la dha capilla e iglesia de san juan de letran como por 
otras causas que entre ellos se trataron les a parezido y parece 
que era necesario vtil y provechoso a la dha casa y monasterio e 
convento que lo susodicho se haga y efectue y que al dho capitan 
Diego de sandobal se le de y concede el presente sitio para que 
haga y edifique la dha yglesia e capilla de san juan de letran con 
las condiciones e de la manera susodichas y deClaradas y que en 
en esto se concordaran e deliberaran y }]era y es su parezer batos 
y determinacion atento a lo que los dichos comendador y frayles 
y coriuento de la dha casa que de suso estan declarados y espezi
ficados sus nombres dixeron que por· si y en nombre de la dicha 
casa y monasterio e de los prelados frayles e convento, que des~ 
pues dellos en ella sucedieren davan e dieron concedían e conce-

J'· • 
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también mandó a pedir, doscientos pesos de plata. «Mas declaro ...,... 
añade en su testamento el capitán Sandoval - que yo inbie a la 
nueva españa por dos campanas y chirimias y un sacabuche para 
el servicio de la capilla de senor san juan de letran todo Lo qual 

dieron al dho capitan diego de sandobal el sitio parte y lugar en 
la yglesia y patio de la dha casa para que haga y 'edifique la dha 
capylla e yglesia de la dha adbocacion de san juan de letran en la · 
parte y lugar de suso dicha e declarada con los aditamentos e con· 
diziones que de suso se dizen e declaran para que echa y edifica· 
da dha capilla e yglesia sea del dho capitan diego de sandobal e 
de ia dha. doña catalina calderon su muger y de sus herederos y 
sucesores para sus enterramyentos y asientos perpetuamente para 
siernpre jamas de la manera e con las condiciones e declaraziones 
de susodhas y declaradas que prometían e prometen que ellos e 
los comendadores frayles e convento que despues dellos fueren y 

·sucedieren en la dha casa y monasterio guardaran e conpliran al 
dho capitan diego de sandobal y a la doña Catalina calderon su 
muger y a sus herederos y sucesores todas las cosas e cada una 
dellas que de suso estan dhas y declaradas y que nos les pertur· 
baran ny contradyran ny yran ni vendran contra ninguna cosa ni 
parte della en nyngun tyem po ni por alguna manera e que si caso. 
fuere que conforme a las dhas condiziopes la dha casa y convento 
oviere de pagar al dho capitan Diego de sandobal e a sus herede· 
ros los edificios que o viere . hecho en la dha capilla e yglesia se lo 
daran e pagaran e para ello obligaran e obligaron los bienes e 
rrentas de la dha casa e convento espirituales e temporales mue
bles e rrayces avidos e por aver e por esta carta dieron e otorga
ron poder amplio a cualesquier perlados y jueces de Su Santidad 
eclesiasticos para que a ellos y los comendador frayles e conven
to que fueren en la dha casa por todos los rigores del dro. les com
pelan y apremyen a l() mantener y guardar cumplir y pagar y aver 
por firme bien ansi a tan cumplidamente como si lo que dicho es 
fuere cosa juzgada e parada en pleyto por demanda e por Respues
ta y contra ellos y la dha casa y Con vento fuese dada causa difini· 
tiva de juez en persona la que ovyese sido consentida e no apela
da e pasada en cosa juzgada acerca de lo que dixeron que renun
ciavan e renunciaron a todos e cualesquier leyes fueros e dere
chos y ordenamyento mercedes y privilegios canonycos e rreales 
e de su santidad y de su magesta:d que en su fabor e de la dha 
casa sean o ser puedan e que general e particularmente sean con~ 
zedidas a la dha casa y horden que les non valan en esta dha rra
zon en juizio ni fuera del y especialmente Renunziaron la ley o 
rregla del dro. en que dize que general Renunziacion hecha de ley 
es non, valida/ y para seguridad de que lo haran y cumpliran an
si los dhos comendador y frayles e cada uno de ellos por si jura
ron por dios nro. señor y por santa maria su madre y sobre una 
señal de cruz en que cada uno dellos puso en su mano derecha 
e por las palabras de los santos cuatro evangelios doquyer que 
mas largamente son escritos que pasa en verdad todo lo susodi
cho y que fueron abisados y aperzibidos de su dro. en este caso y 
del dro. de la dicha casa y convento y que lo susodicho hazen y 
ototgan por tener como tienen entendido ser en pro y utilidad de 
la dha casa e conuento y que para lo hazer y otorgar no fueron 
forzados yndizidos ni apremyados e que lo hazen y otorgan de su 
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tengo en el desembarcadero pagado costas y gastos que se an echo 
··Con ello hasta allí. Lo qual tiene a cargo toribio de castro mando 
<}Ue en asiendo buen tiempo porque no se quiebren las traigan 
·con sus lenguas y que el patron aga la torre a donde se ponga· La 
mejor y la mayor y si le pareciere hender la otra la puede hender 
para ornamentos a la capilla de senor san juan y si le pareciere 
.que pueden estar ambas se pongan en la dha. torre y las chiri
mías y sacabuche se pongan en la dha. capilla en la sacristía don 
de estan los ornamentos y una casulla de damasco blanco que tie
nen los frayles en que pusieron una cenefa dorada mando que se 
pida a los frailes porque es mia y se ponga con los demas orna
mentos del senor S':l Juan de letran y mando queste depositado en 
1a dha. sacristía», 

propia y agradble espontanya boluntad y de tener y guardar cum
plir y aver por firme todo lo qúe en esta escritura se contempla e 
declara y de no la rebocar y rreclamar ni contradezir por ningu
na causa rii rrazon que a ellos y· la dha casa competa e pertenezca 
para poder yr e benyr contra lo susodicho e contra este juramen
to so cargo del cual dizen no tener hecha reclamaCión ni protesta
zon ni juramentos contrario desto so pena de perjuros e ynfirmes 
e de caer e yncurrir en caso de menos valer so cargo del qua! di
cho juramento prometieron de no pedir asuluzion Relaxazion del 
a nro. Santo padre ni a otro ningun juez ni prelado eclesiastico 
que de dro. se lo pueda conceder e que aunque de su propio mo-' 
tivo le sea concedido a la dha casa y convento no usaran de !a 
tal relaxacion ny della se aprovecharan y lo firmaron de sus nom
bres los que fueron presentes a lo que dicho es m. de mondragon. 
e diego de bustamante y antonio de lazada y hernando lopez de 
vergara vezinos de la dha zbdad y estantes en ella/ fray alexo da
za 1 fray antonio de pereira 1 fray hernando Romero 1 fray hernan
do colmenares 1 fray melchior hernandez 1 fray gmo. de galleg·o~>/ 
fray luys de balderrama 1 Paso ante mi Anton de sevilla escrivano. 

E luego el dho capitan diego de Sandoval que a todo lo que 
dicho es presente esta dixo que la acetava y aceta la dha escritura 
e todo lo en ella contenid.o e que se obligava e obliga de guardar 
y cumplir y para ello obligo su persona y bienes y dio poder a la 
justicia para que le apremyen y compelan a ello e Renuncio a qua
lesquiera leyes que sean en su fabor e contra lo que dho es en 
especial la ley e dro. en que dice que general Renunziacion hecha 
de leyes non val a/ y lo firmo de su mano en el rregistro desta carta 
testigos de lo dho Diego de sandoval. 

Et yo Anton de sevilla escrivano de su magestad p 0 • et del 
·cabildo de la dha ciudad <;le quito y escrivano mayor de la Gobe.~
nacion della y ciudades de sus territorios por su magestad que la 
resibi et signe et como ante mi dho et resibi sus signos. En testi
monio 'de verdad. Anton de sevilla. 

La ratificación de todos estos pactos la dió el P. Fray Juan de 
Vargas en la ciudad del Cuzco por escritura pública celebrada el 
20 de febrero de 1560 en el Convento de la Merced ante el éscri-: 
bano Oregorio de Bitorero. 
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Pero el Capitán Diego. de Sandoval no sé ·contentó con sólo 
esto. Hombre de conciencia delicada, que dejó las rentas de su en
comienda de Mulahaló a sus propios indios, restándolas de la . he
rencia de sus hijos, había fundado la capellanía de San Juan de 
Letrán «en descargo de su conciencia» como lo confiesa en su tes~ 
tamento, sin duda por no considerar regularmente adquirido todo 
lo que le proporcionó el derecho de conquista. En consideración 
a este antecedente y ante el temor de que la renta de los mil qui
nientos pesos que dejó a censo sobre la casa y tierras de Alonso 
de Bastidas, por el servicio de la capellanía prestado por los reli
giosos mercedarios, dejó en su testamento un hato de cien vacas 
para que, señaladas con un hierro especial, se entreguen al patro
no de la capilla, a fin de que con ·las crías de esas vacas, que exce
dieren de ese número, se atienda al mejor servicio de la capilla y 

a un mayor aumento de misas. Como esta cláusula testamentaria 
es interesante, tanto por la forma en que se halla concebida esta 
nueva donación, cuanto porque en ella se establece el patronazgo 
perpetuo de la Capilla de San Juan de Letrán, la trasladamos ínte
gramente. Dice así: 

« Item digo y declaro que yo y doña Catalina calderon mi mu
ger ycimos y fundamos una capellanía en el monasterio de nues
tra señora de las mercedes desta ciudad y que los frailes del dho. 
convento nos dijesen en cada Una semana de Las del año perpe
tuamente tres missas con y segun se contiene en la escritura do 
fundacion que sobre ello otorgamos Por ante Anton de Sevilla es .. 
crivano publico y del cabildo que fue desta ciudad a que me Re .. 
mito y sinembargo de lo que alli se diCe fue principalmt.e un des .. 
cargo de mi concienc~a y de la dha mi muger La qual por esüu• 
tambien obligada otorgo y vino en la dha. escritura de su libre y 
espontanea voluntad y Porque me pare<;e que en aquello la tenia 
y limosna que mandamos dar en cada un año no se satisfacen lafl 
obligaciones que yo y la dha. mi mujer tenemos y porque los añoH 
benideros podría ser que se pagase mas de limosna Por cada una 
missa de la quenton<;es señalamos y se disminuyesen en cantidad 
y numero Las d}:las. missas y cesarían Por ello el beneficio que CJI· 

teramente yo pretendo ques cumplir cori lo que debo a mi con .. 
ciencia satisfacción y Restitución della y para este efecto demas dti 

la dha Renta quiero y es mi voluntad quede mi ato de bacas so 
tomen cien bacas hembras de todas edades y con un yerro se len 
yerren y señalen y se entreguen y den al patron ques o fuere y 

yo Nombrare en la dha. capellanía las quales dhas. bacas y mulU· 
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La escalera principal del Convento. 
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pljcos dellas siempre esten por bienes conocidos obligados a Rea
serse al mayor aumento que tuviere la limosna de Las dhas. missas 
y en caso que cr~zca de los, multiplicos machos y bacas biexas se 
Reága y Pague y lo que sobrare.· sea para Reparos de la dha. cape
llanía y como fuese creciendo el balor de los dhos. multiplicos ba
cas biexas y machos ansi se hayan aumentando La cantidad de 
missas. que tubiere lugar dandose la limosna por cada una que 
fuere costumbre darse a mfssas cÍe capellanía perpetua Reaciendo
se primero como esta dicho La limosna de las misas que asta ago
ra en la dha. escritura esta dispuesto teniendo también considera
cien a la nueva donacion que yo y la dha. mi muger con consen
timiento de diego calderon ycimos de dos pares de tiendas en la 
pla~a desta ciudad linde con tiendas de la una parte y por otra 
con tiendas del dho. convento como parecera por la escritura que 
passo ante (en blanco) escribano y desta manera quiero y es mi 
boluntad que la dha. capellanía se perpetue y aga efeto La cual en 
todo tiempo se guarde y cumpla y se afirme la dha. escriptura pa
ra quentodo tpo. por la bia y forma que de derecho mejor obiere 
lugar prefiriendose lo dispuesto en esta clausula y dotacion de la 
dha. capellanía a otras cualesquiera mandas y legados que yo aya 
fecho e yciere Por contrato entre bibos o en ultima boluntad y 
fueren declaradas en este mi testamento o cobdicilios que otorgue 
agora en tiempo alguno: Por questo quiero que balga como est~ 
dicho Por contrato o donacion entre bivos y quiero y es mi bo
luntad que las dhás. bacas e multiplicos dellas quiero que no fue
ren en las limitaciones y para el efeto questa dho. no se puedan 
vender ni enagenar en manera alguna porque para este efeto sien
do necesario declaro los dhos. bienes por sujetos a la dha. Resti
tucion y para efeto de donacion fecha a caussa pía o en fabor del 
dho. monasterio y nombro y señalo por patrones de la dha. cape
llanía a los señores capitanes don Juo. de londoño y miguel sando
bal becinos desta ciudad que ambos a dos y no el uno sin el otro 
juntamente tengan y ussen el dho. oficio y cargo y de las preemi
nencias quel derecho concede a los tales patrones y estos tales ten
gan en administracion las dhas. bacas y multiplicos dellas y esto 
se entienda durante la bida de doña ana de sandobal y doña jua
na calderon mis yjas sus mujeres y faltando alguno dellos passe 
la administracion en el otro mi yerno marido de la dha. mi yja 
que bibiere y faltando ambas passe el dho. officio y cargo en uno 
de mis nietos que siempre se nombre de mi nombre y apellido y 
faltando aquel otro siguiente y despues dellos Perpetuamente se 
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guarde este orden· en mis descendientes prefiriendo el· baron a la 
enbra y a falta de baron lo tenga y suceda en el' dhb~ oficio y··car.:. 
go la enbra Prefiriendo la mayor a la menor y á' falta de ·los tales 
erederos Legitimos el ultimo que lo fuere· lo pueda nombrar en su 
testamento ·y balga la tal nominacion e ynstitueion como si yo de 
ciencia cierta Lo dejara nombrado y llamado en este mi testamento»~ 

La capilla de San Juan Letrán, que E>on Diegó de Sandoval 
edificó con «madera y tablas» de su propia hacienda Pisingallí, es~ 
sin duda alguna, el santuario ·religioso mas antiguo de la dudad 
de Quito. Fundado y edificado en 1560 y resistiendo a· todas las 
vicisitudes del tiempo, llegó hasta· nuestros días, intacfo; a·penas siri 
la torre o espadaña que debio tener para las campanas que hizo traer 
desde México su piadoso fundador. Desgraciadamente por el des
cuido de los actuales desc.endientes del Capitan Don Diego de Sán-' 
doval; cuya casa solariega poseen; hace pocos años, dos rreligiosos 
que gobernaban el ·convento, llevados de un mal entendido celo~ 
echaron abajo el retablo levantado por uno de los' sucesores de Don 
Diego, en el primer tercio del siglo XVII, durante la administración 
del P. Andrés de Sola, para sustituirlo con el que actualmente ocupa 

-el testero de la capilla, en el cual se ha eliminado la estatua de 
San Juan, traída desde España por dicho Capitán, para reemplazarla 
con un lienzo de la «Peregrina de Quito», mandado a trabajar por 
empeños del Padre Joel L. Monróy, y a sus expensas. (71) 

Incrustada en la pared medianera con la basílica,. se halla hoy 
en la Capilla, una lápida, cuya epigrafía dice: 

CAPILLA CA 
PELLANIA BOBEDA 

1 ENTIERRO DE PEDRO 
LOPEZ TEIXERO EDI. 

FICOSELA EL DDON AN 
TONIO RODRIGES DE S. Y 

SIDRO MANRIQVE OIDO (R) 
DESTA AVDIENCIA RE 

AL DE QVITO PATRON 

· ( 71) Ségún nos ha referido persona digna de todo crédito los 
dos aludidos religiosos habían conocido cierto día el. horrible reta
blo «gótico» qüe habían mandado a hacer las religiosas del Buen 
Pastor y, encantados de su forma y figura, regresaron al Convento 
con el seso revuelto, al extremo de proceder inmediatamente. a la 
demolición, no sólo del retablo de San Juan de Letrán sino de otros 
dos de la iglesia mayor. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



BQLETlN. DE. LA ACADEMIA· NACIONAL: DE JIISTORIA 91 
' ,. . . . . . . \------------'---

QVE ES DE ELLA 
ANNO. 
1645 

Esta piedra es· extrañ~ a esta Capilla. Perteneció a la Capilla co~ 
Iateral''izquierda del crucero de la anterior' iglesia, que fue destruí:. 
da en 1700 para levantar la actual. Ni puede ser de otra manera, 
si tenemos en cuenta los testamentos de los dos Don Diego de San~ 
doval que se sustituyeron, sucesivamente, en calidad de mayoraz
gos, al fundador de, la: capellanía de San Juan de Letrán, en los 
derechos sobre la capilla, después de la muerte de Don Juan de 
Londoño y Miguel de Sandoval, a quienes el Capitán Don Diego, 
el primero de este nombre, instituyó en su testamento como a pa
tronos de ella. 

En el testamento del Capitán Don Diego de Sandoval y Lon
doño, hijo legítimo deÍ Maese de Campo Don Juan· de Londoño y 
de Doña Juana Calderon y el segundo de ese nombre, otorgado 
en 1632 encontramos esta cláusula: « Item dixo y declaro el dicho 
cap':~ don Dio. de Sandoval que el dio al padre maestro fray andres 
de sola de la orden de nuestra señora de las mercedes provincial 
de dha. orden trescientos patacones de a ocho rreales para ayuda 
a la hechura de un rretavlo que esta haziendose para la cappilla 
de san joan de letran quiere y es su voluntad que si con la dh~. 
cantidad de trescientos patacones de a ocho rreales no huviere su
fficiente cantidad se le den de sus bienes la inas cantidad de pesos 
en rreales que fueren menester de sus bienes para que se acave 
el dicho rretablo haga ponerle de dorado y lo demas en perfectión 
porque assi es su voluntad». 
. Así, pues, en 1632, hacían los Saldoval actos de presencia y de 

dominio en la Capilla que la edificó y dotó su antecesor, el célebre 
capitán don Diego en 1560. 

·En el testamento que el to. de diciembre de 1693 otorgó otro 
don Diego de Sandoval, el tercero de este nombre, hijo del anterior 
en su matrimonio con doña Ana de Noboa Castro y Guzmán, de
claró que su padre le dejó de capellán de San Juan de Letrán y 

que por este derecho era su voluntad que la sirviese por ahora su 
hijo don Diego de Sandoval y, después, el hijo suyo que primero 
se ordenase de sacerdote. (72) 

(72) Estos datos los hemos tomado del rico e interesante ar
chivo particular de la familia Lasso de la Vega y Chiriboga, des
ücndiente de los conquistadores y primeros pobladores de Quito, 
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Si, pues, consta que en 163 2 y 1693, los Sandoval conserva
ban la Capellanía de San Juan de Letrán, es claro que en 1645, el 
doctor don Antonio Rodríguez de San· Isidro Manrique no la pudo 
haber edificado para capellanía, bóveda y entierro de Pedro López 
Teixero. Rodríguez Docampo, en su Relación sobre la ciuQad de 
Quito, tantas veces nombrada, nos da también noticia de la capilla 
de Teixero; pero como perteneciente al Oidor Rodríguez de San 
Isidro Manriq u e. «Tiene (la iglesia) por colaterales capilla de Santa 
Catalina martir y la que dejo dotada por el Dr. Dn. Antonio Rodri
guez de San Isidro Manrique Oidor que fue de esta Real Audiencia, 
muy adornada». Como el secretario del Cabildo metropolitano de la 
Catedral de Quito escribió su informe para el Rey en 1650, es de
cir, cinco años después de hecha la capilla de Teixero y él la vió 
hacer y edificar, es natural suponer que, sin mayor averiguación, 
dió en su informe el dominio de la mencionada capilla, ?-1 Oidor 
que la edificó y no a Teixero que fundó y dotó la capellanía. (73) 

En cambio, en la bóveda de la Capilla fué enterrada Dña. Jua
na de Fuentes y Espinosa, la mujer de Dn. Lorenzo de Cepeda, la 
cuñada tan querida de Santa Teresa de Jesús, muerta el 14 de N o
viembre de 1567. Aunque Don Lorenzo tenía su sepultura en la 
iglesia catedral, donde los Canónigos le habían concedido el 12 de 
setiembre de 1564, bóveda para su enterramiento por haberles da
do el primer órgano, que en 1604 iba á tañer el P. Fray Alonso 
Díaz, por pedido del provisor (Libro de Visitas, fol. S2) una cam
pana y 300 pesos de oro, Doña Juana quiso ser enterrada en la 
capilla de San Juan de Letrán «para ganar las indulgencias que allí 
se ganan», como en efecto se la enterró con el hábito mercedario 
y con el consentimiento del Capitán Don Diego de Sandoval, que 
lo dió muy gustoso, tan amigo como era de Don Lorenzo y sus 
hermanos. ( 7 4) 

Don Pablo Herrera en la biografía de la hija de Don Lorenzo 
de Cepeda, Sor Teresa de Cepeda y Fuentes dice: «La sepultura 

Capitanes Don Diego de Sandoval y Don Juan de Londoño; archi· 
chivo conservado religiosamente por aquella familia hasta hoy jun
to con las casas solariegas, y es una de· sus hijas, la señora doña 
Lola Lasso de Uribe, inteligente colega nuestra en la Academia 
ecuatoriana de la Historia, quien nos ha franqueado sus apuntes y 
.anotaciones y, generosa y entusiastamente, nos ha hecho conoccl'. 

(73) Relaciones Geográficas de Indias por Marcos Jiméncr: 
de la Espada. Tomo 111. Apéndice Núm. 1., pág. LXVII. 

(74) González Suárez. Historia General de la República del 
Ecuador. Tomo III, pág. 170. 
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·que tenía D. Lorenzo de Cepeda en la catedral de Quito estaba al 
pie del pilar siguiente al púlpito. Su nieto Don ·Pedro de Cepeda e 
Hinojosa hizo donación de ella el 4 de abril de 1630 a D. Alvaro 
de Cárdenas y a su mujer, Da. Ana de Cepeda». 

La capellanía tenía, en sus buenos tiempos, muchísimos devo
tos que concurrían con sus limosnas y obsequios al mayor esplen
dor de su culto. La misma estatua de San Juan tenía hasta anillo 
de oro que la regaló Melchor de la Puente, amen de otras alhajas 
que le dieron algunos de sus devotos. (75) Y los mismos religio
sos, además de los patronos, la cuidaban con toda solicitud. Así ve
mos, por ejemplo, el empeño que pu~ieron en reponer con una 
tmeva, la campana grande que el Capitán Sandoval hizo traer desde 
México, cuando se inutilizó en 1654. Doscientos veintinueve pesos 
de a ocho reales gastó el Convento en la fundición y material de 
la nueva campana, sin esperar ni siquiera la ayuda de los Capella
ties que ya, a mediados del siglo XVII parece que. iban olvidando 
ni compromiso de sus nobles antepasados, ni pedir limosna a los 
devotos de San Juan. (76) La misma bóveda no se encontraba en 
buen estado el año de 1552, tanto que hubo que reponerse sus al
dabones comprándose 29 libras de fierro, que se entregaron a un 
herrero para que las hiciese. Y más tarde, E;n 1668 1 nuevamente tu• 
vieron los religiosos que gastar en el «aderezo de los fierros» de 
esa bóveda. Hoy, de todo aquello no quedan sino los muros y el 

(75) Archivo mercedario. Libro de Visita. Año 1660, fol. 88. 
(76) Marzo de 1654=Compraronse siento y cuarenta y siete 

libras y ma. de metal para fundir la campana de S. ju0 • de letrán q. 
Be quebro, a diferentes precios Montaron setenta y siete ps. y sinco 
Hs. y mo. Mas se compraron, siento y ocho Libras de metal para la 
dicha campana a sinco Rs. libra que Montan sesenta y siete p~ y 
neis Rs. i m 0 • q. todo Monta, siento y quarenta y sinco p~ i quatro 
Hs.. Compraron se ochenta y seis libras de estaño para la dicha 
campana a dos Rs. y mo. que montan beinte y seis p~ y siete Rs. 
l.a campana q. se quebro peso tres quintales menos quatro libras y 
fundida contado el dicho metal sobro para haser una campana para 
In Portería== Compraronse setenta y sinco Libras de fierro para 
poner Empino la dicha campana de s. juo. a tres Rs. Libra.= De he
ehura de los hierros al herrero nuebe ps. =De cabuña (cabuya) 

lutra el molde de la campana quatro Rs. De sogas y chacHas· dos 
~B. quatro de pelos, digo seis Rs. de pelos de cabra, mas otros treS 
I~H. de sogas quatro Rs. de sera negra quatro Rs. de palo de balsa. 
tres Rs. al escultor por haser las hasas, quatro Rs. de huebos. ca~ 
tm·se Rs. de carbon, siete ps. y siete Rs. de leña, sinco Rs. de peo .. 
nos, quatro Rs. de chicha para los oficiales el dia q. se fundio tres Rs. 
do un queso, seis Rs. del argollon de q. pende la lengueta, (Arch. 
111erced. Libro de sacristia fol. 89 ). 
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l'twtwrdo. Ni torre, ni retablo, ni reliquias: se le ha quitado la ca m" 
pmw, se ha suprimido el ruido de las chirimías y el sacabuche, que 
es. como haberle privado de vida; ni cuelgan ya de sus muros los 
lujosos reposteros que, bordados con las arma~ de_l Capitáp Sancto
val y de sus padres, trajo de Castilla para colocarlas alli junto con 
el estandarte de damasco carmesí, el atambor y el chambergo que 
le acompañaron en su vida guerrera por los carr}Pos de España 
y en su aventurera por los campos de América. Hasta la estatua de 
San Juan que trajo de España, después de d~stronarle de su sitio, 
destruyendo su retablo, se le desterró de su propia .casa para re
cluirle en una hornacina del segundo cuerpo de uno de los reta
blos de la iglesia, no ya para atraer la . devoción de los fielos, sino 
para complementar una decoración. 

Pero volvamos a la edificación de la segunda iglesia. 
Dijimos que en 1598 comenzaron Jos religiosos con la obra, 

( 

proseguida, empero, muy lentamente por la pobreza en que se en-
contraban y hasta interrumpida en el año siguiente. La información 
recogida por fray Benito Campos en 1599 nos revela muy clara
mente el estado en que se encontraba el monasterio mercedaPio. 
«La iglesia que tienen- dice uno de los testigos- se les está ca
yendo y no tienen con qué repararla, menos para acabar la que 
tienen empezada; ha visto muchos días parada la obra que está 
empezada a sacar los cimientos». La misma Real Audiencia dirigió 
el t'<>. de abril de aquel año una carta al Rey haciéndole presente 
que es tan grande la pobreza del Convento mercedario que sus 
religiosos «no han podido acabar la iglesia y casa que ha muchos 
.días tienen comenzadas a edificar», (77) 

Pero en 1600 vino de Visitador el Padre fray Antonio de Pes
quera, varón prudente «hombre de buena intención, pacífico y cuer
do gobernante» como dice de él uno de sus biógrafos, y se propuso 
interesar con energía a los frailes para la prosecución de los trabajos. 

Entre las disposiciones dadas por él encontramos lo siguiente: 
e !ten se ordena y manda que pues esta cassa tiene tejares y hor
no donde ha<;er y ~osser ladrillo y mitayos Para ello se haga el 
dho. hidrillo en los dhos. texares y cuessa en el dho. horno y se 
haga mayor pa. que quepa mas cantidad de. material y la obra de 
la iglesia nueva se continue y lleve adelante Pues importa tanto a 
la onrra de toda la religion y encargamos al pe. Com?r tenga en 

(77) Fr. Joel L. Monroy. El Convento de la Merced. de Quito. 
págs. 389-391. 
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esto mucho cuydado y diligen<;ia y en todo lo demas que convie
ne al bien y aumento deste convento»; (78) 

·Muy interesado fue siempre el P. Pesquera por las obras del 
·monasterio. Lo demostró ratificando, cuando fue Visitador en 1602 
las providencias que dictara cuando lo fue en 1600; pues el 1°. de 
julio de 1602, volvió a insistir, en su empeño de ver. pronto termi
nada la obra de la iglesia nueva, en 1os siguientes términos: e Mán
dase al p~ com'?r que queda en este convento guarde y cumpla lo 
que esta mandado en la visita pasada y que luego se quite la por
tería de donde está y se mude a la calle que va a las Cassas rrea
les por la iridesencia que tiene de entrar y salir por la Capilla ma.
yor que nuevamente se a hecho y asimismo se allane el patio del 
Claustro donde esta la fuente que es el segundo donde habitan los 
rreligiosos y se haga un Crucero de ladrillo y se hagan guertos 
en los cuarteles que quedan con su encañado y pretiles de pilar a 
pilar para que paresca convento y Cassa de rreligion y se encarga 
al dicho p'? com'?r llebe adelante la obra de la yglessia nueba y 

ha:ga el nobicia:do donde se le ha señalado y baje el suelo de la 
guerta para desechar la humidad de las celdas donde está conti
nuada». (79) 

Menester es advertir que esta disposición la ha escrito de su 
puño y letr~ en el Libro de Visita, el P. Pesquera, como para.' acen
tuar su mandato, lo que indica el afán de este religioso en la: mejora 
material de su iglesia y su convento de Quito. Por ella se ve, ade;
más, que en 1602 se· había adelantado la fábrica de aquella, pues 
ya se habla de, la «Capilla .mayor que nuevamente se a hecho». 
Además, por las escrituras de algunas capellanías instituidas enton
ces a favor del .Convento y que se hallan en copia en el respectivo 
libro del Archivo mercedario, se ve que en los primeros años del 
siglo XVIl se hallaba casi al terminarse la iglesia que, en esos do
cumentos, llaman «la nuev'a », Así, por ejemplo, cuando el Presbítero 
Diego de Aguilar, a nombre del Canónigo Pedro Cuéllar Docampo, 
instituyó, el 31 de agosto de 1600, una capellanía y una sepultura 
al lado del evangelio, en el cuerpo de la iglesia y junto al altar y 
capilla de la Virgen de Mercedes, los frailes se comprometieron a 
que esa sepultura «se dara asimesmo en la iglesia nueva que se 
esta ha<;iendo cuando se liusse de ella », ( 80) Y lo mismo se ve 

( 78) Archivo mercedario. Libro de Visita. fol. 69 vta. 
( 79) Lib. cit fol. 73. 
( 80) Archivo Mercedario~ Lib. 4o. 1695. fols. 138-141. 
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cuando los frailes estipularon que «la capilla primera y conjunta a 
la mayor de la iglesia nueva que al presente se va edificando en 
este dicho convento pegada al arco toral a la mano derecha del 
evangelio frentero del pulpito que se ha de poner» sería de Gas
par Díaz Outierrez, según la escritura que se celebró el 25 de 
mayo de 1602. 

Los frailes se obligaron, además, a concluir a su costo esa ca
pilla «en toda perfección, su arco de ladrillo fuerte y encalado y 
puesta la rexa de madera muy bien torneada» por la cantidad que 
el donante les entregó fuera de «una ymagen de nra. señora en el 
altar de la dicha capilla y una lámpara de plata corriente marcada »t 
que se obligó a dar aparte el susodicho Díaz Gutiérrez. A su vez, 
los frailes le concedieron «en el cuerpo de la iglesia pegado a la 
rreja, ocho pies de largo y cinco de ancho, para asiento de las mu
jeres e hijas de los patrones y para entierro .,suyo"· ( 81) Estipula
ción semejante hicieron en el contrato de capellanía, cuyo primer 
tratado se celebró el 21 de agosto de 1604, entre el Convento y 
Don Hernando de Cubillas, su mujer Ana de Arredondo, su madre 
y su suegra, Doña Ana de Arredondo viuda del Tesorero Pedro 
de Llerena Castañeda, sus hijos, hijas, etc. ( 82 ). 

( 81) Archivo mercedario. Libro 4o. 1.695 fols. 200 vta. 204. 
(82) Este Hernando de Cubillas tenía derecho a una capilla 

junto al arco toral de la iglesia mercedaria y cuando se estaba edi
ficando la segunda iglesia, estipuló la conservación de su derecho~ 
según consta en el tratado susodicho, que por los datos que con
tiene, juzgamos interesante transcribirlo en 'sus partes principales. 
Dice: «una capilla en la iglesia al lado de la epístola pegado al ar
co toral, la primera en orden fuera de la capilla mayor de la ygle
sia de este dho. monasterio asi en la yglesia bieja que oy sirve en 
que se selebran y hazen los dhos. divinos oficios como en la ygle
sia nueva que se va haziendo quando dios nro. s~r sea servido de 
que se acave y finalmente en la yglesia que para siempre fuese 
deste dho. monasterio y convento la q'ual dha. capellanía en la par
te y lugar que de suso se contiene y declara a de ser y servir pa
ra poner en ella altar con la ymagen de nra. Sa. que es la boca\;ion 
y nombre que a de tener y conservar para siempre la dha. capilla 
.... : Les a de servir la dha. capilla de asiento y entierro y sepol-
tura a los dhos. Ilernando de Cubillas y su muger » etc ...... y 
para que ellos sean siempre los fundadores y patronos de dicha 
capilla « demas y allende de los dhos. trezientos patacones de a 
ocho reales cada uno en rreales. de a principal y renta y tributo 
dellos sea ofrecido el dho. hernando de Cubillas por si y en los 

·dhos. nombres a 'adornar y que adornara a su costa la dha. capilla 
de santa ana en la forma que sigue= que en la capilla que agora 
sea de abrir en la yglesia bieja que oy sirve la parte dha; la qual 
esta ya señalada y rrayada y para ello dara el dho. hernando de 
cubillas toda la cal que fuere menester porque lo demas necesario 
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Entre estas capellanías, que los frailes, lo mismo que los fieles 
devotos del convento de la Merced, otorgaban y multiplicaban pa~ 
ra ayudar a la obra de la iglesia, debemos anotar la de Toribio de 
Ortiguera y Diego Cieza de León. Este la fundó el 9 de febrero 
de 1610 por haberlo ordenado en su testamento, su mujer Doña 
Ana Rodríguez de la Vera. Garantizaban la capellanía principal
mente las casas de su morada situadas en la plazuela de la Mer
ced y una hacienda en Chillo de ocho caballerías, llamada Favi
Jia. (83) 

El 17 de junio de 1629 los religiosos donaban a unos familia
res de Santa Teresa de Jesús, Don Francisco de Cepeda y Doña 
Mariana de la Plaza, su mujer, un asiento en la capilla mayor, al 
lado de la Epístola, «entre las gradas y puerta principal que ha de 
ser de la Sacristía», por escritura otorgada ante Diego Fernandez 
Marcillo. 

Las autoridades y gobernadores del Convento y, muy espe
cialmente los Provinciales, tenían mucho celo en la administración 
e in versión de las rentas destinadas a la construcción de la iglesia 
nueva. Conociendo como conocían la escasez de dinero que afec
taba al Convento, procuraban de todas maneras que en los casos 
de apremiante necesidad, 'no se echare mano a aquellas rentas, 
por temor de que, mermadas, se suspendiera indefinidamente la 
obra. Así vemos cómo, por ejemplo, en su visita del 22 de juni'o 
de 1605, el P. Fr. Mateo González de Yanguas, entonces Provincial 
de la Provincia de los Reyes y mas tarde de la de Quito, en el pe
ríodo de 1617 a 1620, ponía especial empeño en la terminación de 
la obra de la iglesia y ordenaba en una de sus disposiciones «que 

asi los materiales como la fabrica dello queda a cargo nro. y deste 
dho. monasterio y convento. Iten que para esta dha. capilla en el 
lugar y sitio de que aora se ba tratando y en el altar della a de 
poner. y ponra a su costa el dicho hernando de cubillas la ymagen 
de santa ana de pin<;el en lien<;o con su marco y las demas igma
gines que le pareciere. Iten para el ornato deste dho. mismo altar 
dara un frontal y manteles y un abito y una alba y estola y sin
gula y manipulo y una casulla de la costa y suerte que el dho. 
hernando de cubillas le pareciere ..... lten que para cuando dios 
nro. S'?r sea servido que se acave la yglesia nueva que se va ha
ziendo el dho. hernando. de cubillas y quien su caussa oviere con 
sus vienes a de ser y queda obligado a poner en la capilla prime
ra pegada al arco toral fuera de la capilla mayor a lado de la epís
tola un tabernaculo y en el la ymagen de la benditissima santa 
ana de bulto dorado y del grandor que convenga conforme a la 
capacidad y grandeza de lá dha. capilla para que corresponda lo 
uno con lo otro. (Archivo mercedario. Libro 4°. fols. 75, 76 y 77). 
· ( 83) Archivo mercedario. Libro 4°. 1695. fol. 353. 
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In routa de claustros se ponga en un talego aparte y np se gaste 
en cosa ninguna de este convento,- ni en el sustento del, aunque 
tenga mucha necesidad, sino que se gaste tan solamente en la obra 
de la iglesia, pues para ese objeto esta aplicado lo que pertenece a 
los claustros por orden de Nro. Rmo. P. Mro. General Fray Alonso 

) 
de Monroy ». ( 84) 

Con todo volvió de nuevo a paralizarse la obr~, por el año de 
1609. Esto nos lo demuestra claramente la Real Provisión de Feli
pe II, de 9 de noviembre de aquel año, que, entre otras cosas, dice: 
«A la dicha mi Real Audiencia constaba y era notorio no tenían 
{los frailes mercedarios) Iglesia y la que iban edificando no iba 
adelante por necesidad y falta de mitayos. Porque de quince ordi
narios que se les señalo no se les había dado mas de diez y de 
doce de Otavalo para el Texar solos seis por lo cual padecían y 

pues la obra era tan necesaria y forzosa atento a que su convento 
era el mas antiguo en la dicha ciudad de Quito ..... lo acomodeis 
precisamente de indios mitayos conforme al apuntamiento que de 
ellos este hecho para la obra y el Texar de dicho convento». (85) 

Como consecuencia de esta Provision Real vino la ayuda que 
prestó la Audiencia en los años de 1614; 1616 y 1620 con la nue
va repartición de mitayos para los tejares y obras de los Conventos 
de Quito, que transcribimos ya al hablar de la edificación de la 
casa mercedaria. Con esa ayuda y la continua amonestación de los 
Visitadores Provinciales, continuóse la obra de la Iglesia hasta su 
conclusión en el año de 1627. Esta fecha la .conocemos por el acta 
de señalamiento que hicieron los religiosos i< de la Capilla Mayor 
y entierro del Marqués don fran~o pi<;arro y sus Herederos», para 
cumplir religiosamente con las capitulaciones que celebraron con 
Gonzalo Pizarro y su sobrina Doña Francisca en 1546. He aquí 
el Acta: 

«En la muy noble y muy leal ciu<:l de s. ffran~0 del quito Rey
nos y Provincias del piru a vey~e y quatro días del mes de abril de 
mill y seicientos y vey~e y siete años los muy Reberendos padres, 
Maestros, fr. fran': 0 muñoz de Vaena Provine'. del orden de nra. Sa. 
De la m? Redeny<!n de cap~os desta provine~ de s. ffran~o del quito 
y fr. Marcos anto. de alderete com'?r desta ~asa y fr. fran~0 de cue
bas, fr. andres de Sola, fr. lucas martinez, fr. augt:t del castillo Vico. 

·del dho. conv~0 fr. alonso .de armijo, fr. martin de ayala, fr. fran~0 

(84) Archivo mercedario. Libro de Visita. 1660, fol. 88. 
( 85) Archivo mercedario. Libro de Censos 1614. fol. 33 vta. 
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galindez, fr. Diego merino, fr. Diego de Alvarado predicador, fr. 
franc:o guillen lector de philosophia. fr. alonso mendez, fr. joan aug!f 
Procurador del dho. con~o Religiossos Sacerdotes y los demas con
ventuales desde dho. conv~o aviendose juntado todos a campana 
tañida en su sala de capito. como lo an de vso y costumbre Para 
tratar cossas tocantes a este conv~o comunidad y estando assi todos 
juntos e dho. p~ fr. alonso de armijo como procurador desta Pro
vinca. propuso que a sus paternidades y rreverenciás consta como 
en la pria. ffundac;ion deste conv~0 la yglesia del estava en parte 
distinta de la que aora esta por ser tan corta y no de la capacidad 
conveniente para celebrar los officios divinos, y muy poco capaz 
para el Pueblo se trato mudarla como se ha hecho a la parte y lu
gar donde al pres~e esta y en el edifficio della se an gastado muchos 
años y muchos materiales en que se an consumido muchos milla
res de pesos todos a costas y espensas de las rrentas limosnas y 
ffructos de las haziendas deste dho. conv~0 y toda su provinca. con 
lo qual la dha. yglessia nueba a quedado muy sumptuosa y capas 
y el altar y capilla mayor mucho más grande que antes estava Por
que coniforme a la pequeñez de la yglesa. era muy corta y porque 
en la Primera ffundass'?n de dha. yglessia que asi se mudo se se
ñaló la capilla mayor della para entierro del marquez don ffran~0 

pi<;arro y sus herederos assi por las limosnas y Posessiones que, 
dio a este dho. conv~0 como por vna capellanía que dejo en el fun
dada como parece de su ffundass~n a que se rremite y assi miso. 
se señala la dha. capilla mayor para entierro de los Religiossos des
te convt? y hermanos de la horden y porque con la dha. mudanc;a 
de yglessia y capilla mayor conviene se señale hasta donde a de 
llegar el dho. entierro del marquez y sus herederos y de rreligio
ssos y hermanos de la borden y de dha. capilla mayor Para que 
en lo rrestante se puedan señalar otros asientos y sepolturas pidio 
d dho. p~ procurador g~ a todos los dhos. p~s Press~es que sobre 
esto traten y conffieran y hagan señalamy~o de la dha. capilla ma
yor y entierro para que assi hecho en lo de adelante cessen diffe· 
rencias e ynconvinientes que podían resultar de no estar hecho el 
dho. señalamien~0 ••••• y aviendo todos los dhos. p~s visto la dha. 
Proposs<?n y confferido so'Qre ella todos vnanimes y coniformes di· 
jeron ser cierto lo que assi propone el dho P~ Procurador g~ y 
para que en lo de adelante aya toda claridad y asierto en lo que 
ne propone señalaron por capilla mayor y entierros de los dhos. 
marquez don ffran~0 pic;arro y sus herederos y subcezores y de 
l'l'eligiosos y hermanos de la borden todo lo que dize el testero del 
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altar mayor y ancho de la capilla hasta el ffin y ultima grada del 
dho. altar mayor. como oy estan que sson onse baras y tres quar~ 
tas de ancho y seis de largo desde la testera como dicho es del dho. 
altar mayor hasta la ultima grada del altar y todo lo demas restante 
hasta el arco toral de ancho y largo lo señalaron por deste dho~ 

. J 

conv~o para que los prelados que son y ffueren del lo puedan dar 
para .assientos y sepolturas de las perss~s que quisi~ren y todos los 
dhos. padres por ssi y en nombre de los demas rreligiosos que son 
y por tiempo ffueren desté dho. conv~o y Prelados del quieren que 
este señalamy~o se guarde y cumpla ynviolable y Precisam~e asi el 
día de oy como en todos los tiempos venideros y· el dho. p:' PI. 
mando se guarde y cumpla esta señalamy~o segun y como esta fe
cho por este conv~o y se cumpla asi en virtud de s~a obediencia sin 
que en tiempo ningo. se pueda rrevocar ni yr contra el por ningun 
Prelado ni subcesor suyo y vaya sellado con el sello mayor de su 
officio y para que constelo ffirma y signa el press~e eso. de cavildo 
y Publico que se hallo press~e a todo lo que dho. es y lo Hirmaron 
los demas rreligiosos y dixeron que sin envargo queste señam~o es 
mucho mayor que el que antes avia en la primera yglesia que en 
agradecimy~o de las buenas obras y limosnas rescividas del dho. 
marquez quieren y tienen por bien que si sus herederos quisieren 
entender mas el dho. entierro se haga por los prelados y rreligio
sos que ffueren deste dho. conv~o de manera que queden satisffe
chos y contentos de que este dho. conv~o en todas ocassiones a de 
mostrarsse agradecido a las buenas obras que del dho. marquez 
rescivieron. (Hay un sello). (f.) El M. fr. franc;o muñoz provl.- El 
Mro. fr. Marco Anton.- El mro. fr. fran~0 de cuevas.- El Mo. fr. An
clres de Sola.-El Mro. fr. lucas nuñez.---:fr. Augustin de castilla vico. 
-:-fr. Alo. de armijo Pro~or_fr. myn. de ayala.-fr. franc;o lopez. ga~ 
lindez.-fr. Diego Merino.-fr. diego de alvarado.-fr. gaspar <;ama
ra.- fr. Antonio muñoz.- Fr. Fran~0 guillen lector de artes.- fr. Al o. 
mendez.-fr. Bar'!le de arellano.-fr. joan de Aldaz.-fr. Jhoan Au~ 
gustin.-fr. garsia de obando.-fr. augustin de xaramillo.-fr. Tho
mas .de manosalvas.-fr. juo. carasco.·-fr. floren<;io de mendo<;a.-fr. 
juo. tellez. 

Yo Diego suarez de Ügueroa so. de .Cab'J, y pu~0 fui Presst: y 
·lo signo en testimonio de verdad. (f.) Diego suarez de figueroa so. 
de Cabo. y pu~0 (86). 

(86) Archivo mercedario. Libro No. 6. fols. 524-526. 
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Gobernaba la Provincia el Padre Fray Francisco Muñoz de 
Baená, cuando se hizo la dedicación solemne de la segunda iglesia 
niercedaria, con aquel fausto con que solían hacer las fiestas en 
.aquel tiempo los frailes de nuestros conventos: muchas luminarias, 
mucho incienso y gran bulla de órgano y orquesta de violines, ar
pas, bandurrias, trompetas, clarines, sacabuches y chirimías, amen 
de la pólvora en cohetes, camaretas y voladores. Ni para qué decir 
del arreglo de la iglesia, que se la cubrió de cortinajes, se la deco
ró con primorosos y ricos candeleros y mariolas de plata, y las imá
genes sacaron a relucir los mejores vestidos que tenían y las joyas 
mas brillantes. Los mercedarios, como los jesuitas, siempre pusieron 
gran empeño en el culto externo y, a pesar del hambre que mu
chas veces les aquejó, sobre todo en los primeros tiempos, no deja
ron de adquirir para su iglesia cuanto de mejor hallaron para la 
buena presentación de las ceremonias religiosas. Precisamente por 
esos años, adquirieron unos hermosos doseles para adornar la igle
sia, pagando por ellos a su propietario, al Licenciado Serrano, 731 
patacones, en misas aplicadas a su intención, porque no quiso este 
recibir de otra manera su importe. (87) 

El Padre Baena fue el mayor promotor del arreglo de la nue
va iglesia. En los inventarios de la sacristía firmados el 2 de agos
to de 1641, nos encontramos con una referencia a <~nueve cuadros 
de vírgenes hechos por nro. padre Mo. baena y un apostolado qe 
catorce lienzos, y en 1650, seis cuadros de la Orden que están en 
la Capilla del Santo Cristo». El P. Muñoz de Baena sería pintor? 

A esta época pertenece el estupendo tinieblario que tiene la 
iglesia; pues fue hecho en los meses de marzo y abril de 1645 y 
sólo en pintarlo se gastó 15 pesos. ( 88) 

En ese mismo año arregláronse también las campanas que se 
encontraban en mal estado y fue Juan Rodríguez Calero, el fundi
dor como si dijéramos oficial del Convento, el que se encargó de 
fundir la campana grande que se había rajado. Mas tarde volvemos 
a encontrar a este mismo obrero, fundiendo en 1656 la campana 
grande llamada Santa María y la pequeña, San Juan de Letrán, y 
en 1660, otras dos campanas para el servicio de la iglesia. ( 89) 

(87) Archivo mercedario. Apuntes· de misas 1608-1641. 
(88) Archivo mercedario. Libro de sacristía. fol. 35. 
(89) 1645. Setiembre.-De fundir la campana grande que se 

abía quebrado se le dieron a Juo. Rodriguez Calero campanero tre
.Zientos pesos en que se conserto poniendo El todo rrecado- echo-
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En la sacristía, ya mejor arreglada, se guardaron los ornamen
tos de la iglesia, muchos muy ricos, la vajilla de oro y plata y otros 
utensilios. Las joyas se las conservaba en tm precioso baulillo cie 
plata con bolas de bronce. Allí se guardaba también la gran custo
dia de plata, para la cual, en 1650, se hizo un lpedestal muy labra-. 
do a fin de lucirla más y mejor en las exposiciones del Santísimo 
Sacramento. ( 90) 

Rodríguez Docampo en su « Descripcion y relacion del Estado 
eclesiástico del Obispado de San Francisco de Quito:~>, hecha "'~n 

1650, describe así la iglesia y convento mercedarios: 
«La iglesia es de cal y canto con artesones dorados, retabio 

grande con imágenes de pincel, al óleo, sagrario y relicario del 
Santísimo, estimable, y en medio la Santísima imagen de Nuestra 
Señora, de piedra, tan milagrosa como se ha referido. Tiene por co
laterales, capilla de Santa Catalina martir, y la que dejó dotada por 
el Dr. Don Antonio Rodríguez de San Isidro Manrique, Oidor que 
fue de esta Real Audiencia, muy adornada; y las demás capillas 
que se siguen por el Cuerpo de la Iglesia, son la del Santísimo 
Crucifijo, muy devoto, y de Nuestra Señora, Cofradía de españoles 
e indios, de donde se hace procesion los Viernes Santos, después 
de la Soledad, que sale del convento de Santo Domingo con las in
signias de la pasión, adornada de muchas luces y penitentes. Sí-

se mas en ella una campana que era de la Recoleta pequeña y 
quebrada (Lib. lo. Gastos, fol. 22). 

1652. Octubre 21.- Dieronse a Anto. herro. quatro p~ por ade
rezar los hierros de la campana Sta. Ma. (Lib. cit. fol. 237 ). 

Dieronse a Anto. herro. por aderezar la campana grande de S. 
Po. q. se renovaron todos los hierros de nuebo ocho ps. y mo. (id). 

Octubre 28.- Compraronse vey~e libras de fierro pa. la campa
na grande que se aderezo de nuebo q. arrazon de a tres Rls. mon
tan siete p:> y m o. (Lib. cit. 237 vta). 

1656. Sábado 5 de enero.- Dieronse a Juan Rodríguez Calero· 
cuatrocientos y veinte pesos por la hechura y fundición de dos 
campanas en esta forma: por la grande que se llama Santa María 
y pesa ocho quintales 150 p~ y por la pequeña llamada de San 
Juan de Letran que pesa cinco quintales cien pesos. (Libro de Des
cargos No. 2. año 1654. fol. 67). 

1660. Sábado 24 de julio.- p~e a Joan Rodríguez Calero qua
trocientos y quarenta y dos ps. por la fundidon de dos campanas 
que la una fundio dos vezes y por el metal que añidio a dichas 
campanas que monto dicha cantidad segun el concierto que con el 
se hizo con mas trezientas y sinquenta misas que se obligo el cont.o 
a dezir por dichas campanas (id. fol. 220 ). · 

(90) Pagaronse al escultor q<: esta haziendo vn pedestal para 
la custodia de plata sinco p~ a quenta de diez q':' se le an de dar. 
(Arch. merced. Libro de 'gasto ordinario, fol 63 ). 
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guense otros altares de San Lorenzo martir y de San Pedro N o
lasco, San Ramón y demás Santos de la devoción de esta religión. 
El claustro primero, alto y bajo, es de arquería, pilares de piedra 
y todo de cal y canto, con imaginería traída de España de la vida 
de San Pedro Nolasco, curiosa pintura; y otro segundo claustro 
bajo donde se contiene más celdas, refectorio y demás oficinas y 
la sacristía, la cual está adornada de lucidos y ricos ornamentos y 

se sirve el culto divino con la reverencia debida». ( 91) 
Rodríguez Docampo olvidó mencionar la Capilla de San José, 

que ya, en 1646, se la arreglaba convenientemente y en donde cua
tro años más tarde, después del de su Relación, estaba el Sagrario, 
pues se la destinó a Capilla del Comulgatorio, ( 92) 

Por su parte Gil González Dávila, en su «Teatro Eclesiástico» 
dice de esta segunda iglesia: «El edificio de la iglesia y riqueza 
de su sacristía es una de las primeras del Perú; tiene cuatro ca pi
Has y tres altares». ( 93) 

En marzo de 1652 se aumentaba el mobiliario de la iglesia 
con unas sillas forradas de terciopelo, que aun existen; ( 94) en di
ciembre de 1655 el escultor Melchor ejecutaba las cabezas, manos 
y pies de las estatuas de San Pedro Nolasco y San Ramón (95) Y 
en febrero de 1665 se arreglaban las puertas de la iglesia, un po
co deterioradas después de cuarenta años de uso. 

Pero, a pesar de que Rodríguez Docampo da por terminada· 
completamente la iglesia en 1650, debemos aclarar que el arteso
nado y la misma cubierta de ella no se hicieron sino en 1662. Tal
vez el artesonado al que s~ refiere aquel cronista fue un tanto pro
visional; porque en el Libro de Gasto ordinario de 1661, fol. 15 
vta., con fecha « Sabado 18 de Mar<;;o >> de 1662, encontramos esta 
partida: « p~ los indios oficiales de la obra de la iglesia que hasen 

(91) Marcos Jiménez de la Espada. Relaciones Geográficas de 
Indias. Tomo III. Apéndice Núm. l. pág. LXVII. 

( 92) Archivo inercedario. Libro de Gasto ordinario. fol. 44. 
Libro de Visita. Año 1660. fol. 167. 

(93) Gil González Dávila. Ob. cit. Tomo 2o. fol. 48. 
( 94) Pagaronsele a Diego Varela onze p~ y sinco rls. por la 

hcch=:t y fierro que puso de trezientos y setenta estoperoles q. hizo 
p'.' las sillas de tersiopelo === Pagaronse a calvache Espadero por do
t•nr dhos. estoperoles doze ps. = Compraronse mili y trezientas ta
eltuelas doradas para las sillas de terciopelo costaron treze ps. q. 
no tubieron mas costo q. este porq. nro. p~ Pral, los hizo y dio a 
1m costa. (Libro de Sacristía, fol. 81 vta.) 

(95) Archivo mercedario. Libro de Descargos No. 2. Año 1654 .. 
l'ol. 59 vta. 
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el arteson uria arroba de pescado», Y la obra debió ser muy gran
de, porque hasta después de aquel año se acarreaba mucha madera. 
fina del pueblo del Quinche, ( 96) habiéndose invertido en ella más 
de cuatro mil pesos. Además, dentro del templo se hicieron mejo
ras, de las cuales la más importante fue la sl.:i'stitución del antiguo. 
Sagrario del retablo del presbiterio con otro nuevo que se conclu
yó de aderezarlo en agosto de 1663. (97) Y como el coro de la 
iglesia no tenía tarimas para su cómodo servicio, el miércoles 2 de 
setiembre de 1665 se compraban los primeros diez y ocho cuarto
nes que luego fueron seguidos por otros más que se compraron el 
sábado 9 de enero y el 20 de marzo de 1666. De estas últimas 
partidas se hicieron también candeleros y hacheros para el coro, 
dotándolos de Jos respectivos mecheros. ( 98) 

Arreglado convenientemente el coro, faltaba sólo poner el ór
gano que, construido en !barra, fue traído en hombros de indios 
por la ría de Guaillabamba, llegando a Quito el domingo 27 de se
tiembre de 1665. ( 99) Se lo empezó a armar y colocar en su sitio 
a fines de enero de 1666. 

En 1668 se arregló el púlpito que se hallaba en mal estado:. 
el tornavoz, principalmente, estaba casi al caerse, y con sus moldu
ras y guardamalletas completamente despegadas. (lOO) Este púlpi-

· ( 96) El viernes 17 de noviembre de 1662: quatro Rs. de abiar 
a Sepeda p~ traer las tablas del Quinche. (Arch. merced. Libro de 
Gasto ordinario. fol. 25 ). 
. (97) El martes 14 de agosto de 1663: de hechura de bisa
gras chapa y llave del sagrario nuebo catorce Rs. (Lib. cit. fol. 41). 

(98) He aquí las partidas referentes alá obra: 
Compraronse dies y ocho quartones para hacer tarimas costa

ron quatro patacones y seis Reales (Lib. cit. fol. 83 ). 
. Sábado 9 de enero de 1666: Compraronse tres iuntas y me-
dia de quartones para tarimas y candeleros del coro. (id. fol. 90). 

Domingo 17 de enero de 1666: hicieronse seis mecheros pa
ra los candeleros del coro a dos reales mechero. (id. fol. 90 vta.) 

El sábado 20 de marvo de 1666: se compran mas quartones 
y alfajías para las tarimas y hacheros del coro. (id. fol. 94). 

· Las tarimas eran unos asientos bajos que, forrados de cuero, 
servían para sentarse los frailes durante los oficios del coro. Su he
chura costaba tres reales cada una. 
. ( 99) «A los indios que trajeron ei organo de la Villa a guai
llabamba dos patacones, y nuebe reales a riuebe indios que lo tra
jeron de guaillabamba aquí», ( Arch. merced. Libro de Sacristía. fol. 
'84 vta.) -

(lOO) Compraronse doce tablas para el pulpito Porq~ se mu
do de una parte a la otra. Marzo de 1651. (Libro de sacristíá. fol. 
'68 vta.) · 
· El sábado 9 de junio de 1668: compraronse sinquenta clabos. 
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to no es el que actualmente posee la iglesia, sino el primitivo que 
lo trasladaron de la antigua a la nueva y lo colocaron en el mis
mo sitio, más o menos en donde se encuentra el que hoy tiene la 
basílica, el lunes 3 de enero de 1654. (101) Desarmado en 1651, 

sufrió algunos desperfectos que fueron reparados en marzo de 
aquel año. 

A fines de 1668 se hacían dos nuevos confesonarios que cos
taron de hechura cuatro patacones y se colocaban en la iglesia dos 
cuadros donados por gente devota. ( 102) Y en la semana que ter
minó el sábado 4 de mayo de 1669 quedó terminado el arreglo 
del Cristo crucificado del coro, el mismo que hoy existe presidien
do el rezo de las horas canónicas por los frailes y que fue com
prado por el Padre Fray Antonio Alban, en Noviembre de 1643, 
para la portería, en un remate público de un vecino de la ciudad, 
Cristobal de Herrera. (103) Sólo que entonces no se hallaba colo
cado como hoy, en el jube del coro y de espaldas ·al presbiterio, 
sino en hermoso dosel de seda o terciopelo, a la usanza española. 

Recientemente dedicado la iglesia, pues apenas habían trans
currido tres años escasos, tocó a los religiosos festejar en ella la 
canonización de sus dos mas grandes santos: San Pedro Nolasco 
y San Ramón Nonato. Es de imaginar cómo serían aquellas fiestas~ 
Tres orquestas las alegraron: durante tres días una de ellas se 
componía sólo de negros que tocaban cajas y trompetas acomp~
ñando a un pífano y un clarinete; y otra de sólo indios con trom
petas, chirimías, clarines y atabales; mientras en la iglesia, la or
questa "que convidaba» se componía de arpas y vihuelas. Una 
gran « casoleta de algalia, estoraque y benjuí » perfumaba el templo 
durante las ceremonias, y el agua de azahar, las pilas de agua ben
dita. Por las noches, fuegos artificiales preparados por un cohetero 
que, si habil en su oficio, no' debió ser muy devoto cuando «se lle
vó un cáliz de plata por sesenta patacones que no se le pagaron»; 
pero « 28 años después entregó el cáliz, previo pago de 30 pataco-

de almud entero para clabar el Capirote del pulpito que estaba des
clabado. Costaron diez reales. (Lib. cit. fol. 145 vta.) 

El mismo día: comprose un real de cola para pegar las tabli-
llas y molduras del capirote del púlpit9 (id., fol. 150 ). 

(101) Archivo mercedario. Libro to. de Gastos, fol. 284 vta. 
( 102) Archivo mercedario. Lib. cit. fols. 156 y 158 .. 
(103) Comprose un real de clavos para clabar el c;ielo y es

paldar del Santo Christo del Choro = mas se compro .otro real de 
tachuelas para lo mesmo, mas se dieron dos reales a Diego el car
pintero por su trabajo. (Lib. cit. fol. 164 ). 
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nes en dinero y 30 misas» para la salvación de su alma. (104) 
A los negros que tocaban las cajas se les pagó un patacón por tres 
días, dos reales al del pífano, cuatro a los de las trompetas, tres al 
.del clarinete, y diez patacones a los de las arpas y vihuelas. 

En esa misma iglesia hicieron los religiosos ho11ras funebres 
:suntuosísimas a distinguidos personajes: en Diciembre de 164 7 al 
Príncipe Baltasar Carlos; en Abril de 1649 al Padre' General e in
signe cronista de la Orden Mercedaria; Fray Marcos Salmerón, en 
.Mayo de 1652 al Licenciado Juan Arias de Valencia, sue.gro del 
Presidente Don Martín de Arriola y en Noviembre de 1668 al Ve
nerable Fray Alonso Gómez de Encinas, muerto el 13 de junio de 
1624 en la isla Puná por los corsarios holandeses de la armada 
que mandó el Príncipe Mauricio de Nassau al mando del Almiran
te jacobo L'Hermite, contra las colonias españolas. (105) De todas 
estas honras fúnebres, las mas interesantes para nuestra historia 
son las del Príncipe; pues para ellas un pintor, Bartolomé Marín, 
hizo la traza del túmulo y lo pintó. (106) 

Pero, así como los primeros religiosos mercedarios, a pesar 
-de la miseria en que se debatieron al comienzo de su vida en el 
Convento quiteño y, no obstante la pequeñez e insignificancia de 
su iglesia, consiguieron dotarla hasta con verdadero lujo, como ya 
lo apuntamos mas arriba; así también, edificada la segunda iglesia, 
que un momento la consideraron como la definitiva de ·su monas
terio, quienes la levantaron sobre sólidas bases y con magnífico ma;,. 
terial, junto a una casa conventual cuyo primer patio era una ver
dadera maravilla, como ya lo veremos: los religiosos de aquella 
época que habían sustituido a sus fundadores, y entre los cuales se 
contaban hombres eminentes como Fray Andrés de Sola, Fray 1 osé 
Maldonado, Fray Mateo Yanguas y Fray Joan de Aldás, entre otros 
mas, glorias del Convento mercedariO de Quito en la primera mi
tad deL siglo XVII, se preocuparon igualmente de sostener el culto 
en su nueva iglesia, con to<:lo aquel lujo que fue timbre de orgullo 
para las comunidades religiosas durante la época colonial. 

(104) Archivo mercedario. Libro de Sacrist(a. fols. 53 vta~ y 93 . 
. , . (105) A juzgar por los papeles del Archivo mercedario, en 

1668 se trajo de la Puná los restos mortales del Vble. Padre Enci
nas, a los cuales se hicieron solemnes honras fúnebres, en las que 
·predicó el P. Lector Fr. León Echever:ría y después se· los sepultó 
.en la iglesia, colocando sobre ellos tina lápida. (Archivo merceda
:-rio. Libro de Gastos. 1661. fols. 153 y 153 vta.) 
, ( 106) Dieronsele a bartolome marin pintor . doce patacones 

-por la trasa y pintura del túmulo. (Archivo. mercedario. Libro de 
:Sacristía., fol. 52 vta.) · 
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Aumentadas enormemente las entradas del Convento, gracias 
a la atinada y sabia administración del P. Sola, los mercedarios tu
vieron dinero mas que suficiente para gastarlo en berteficio, no só~ 
lo de su monasterio, sino de toda su Orden. Para no citar sino un 

\ 

ejemplo; la preciosa iglesia gótica que hoy poseen los jesuitas en 
su Convento. de Burgos, y que antes lo fue de la Orden merceda
ria, se levantó con dineros del convento de Quito. 

El damasco de Italia, el raso blanco de flores anteadas, el es
polín negro, se compraba por cantidades para hacer ornamentos 
que, forrados en tafetán, bramante, cotense o bocasí, deslumbraban 
la vista del público devoto, que ya tenía bastante con las mariolas,. 
lámparas y frontales de plata, o los frontales de tabiaflores que con 
su cenefa de melinje, lucían sus flecaduras, orlas y cordones eje
cutados por nuestros hábiles botoneros y el primoroso bordado de 
oro y plata de nuestros bordadores. ¡Lo que se compraba y consu
mía de sevillaneta de oro y plata, de galón de oro, de seda, de hilo 
de oro y de esterlín, no es para contado! Y no se reparaba en el 
precio. Nada importaba que el esterlín costase ocho patacones la 
pieza; el boca sí, diez y seis; el raso blanco de flores anteadas, tres 
patacones la vara; el tabiaflores y el espolín negro, cuatro; el da~ 
masco, cinco; la sevillaneta de oro, diez y ocho patacones la onza; 
el hilo de oro, tres: todo eso era comprado por mayor, porque 
aparte del espíritu religioso que distinguió a los mercedarios de 
Quito, en aquella época, una noble emulación obraba en el ánimo 
de los superiores para enriquecer la iglesia con obras de arte de 
veras sorprendentes y lucidas y ayudar mejor a la pompa del cul~ 
to externo católico. 

De esta manera se explica que sólo en el año de 1650 se hu
bieren inventariado quince ornamentos riquísimos completos com
puestos de una casulla, dos dalmáticas, una capa pluvial, un paño 
de atril, cuatro estolas, dos manípulos y cuatro collares; treinticin- · 
co casullas sueltas; cinco capas de coro y varias otras piezas como 
paños de púlpito, almaizales y paños de atril. La ropa blanca de 
lino, las albas y roquetes de punto y encaje, eran incontables. En 
mayo de 164 7 encontramos, como una muestra de lo que se gas
taba en ornamentos, la siguiente partida: "compraronse diez varas 
de lama blanca a flores costo la bara a diez patacones con unas 
diez baras de tafetan carmesí a nuebe Rs. y catorze baras de sevi
llaneta ancha de dos ojuelas q. peso dos onc;as y nuebe adarmes a 
14 · Rs. onc;a y media onc;a de seda que costo tres Rs. y una caña 
de hilo de oro para puntas que peso quatro onc;as a trese r~ onc;a 
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y tres baras de listort carmesí que costo seis Rs. y dose Rs. en pla
ta pa. pagar la hechura del manto que todo monta siento veynte y 
quatro patacones y siete Rs. el costo de cartaxa. que Remitio her
nando de carabajal ». ( 107) 

Solamente el P. Fray Juan de Aldás, Comendador en 1651 y 
1652, mandó hacer de una vez diez casullas blancas y gastó en ta
fetán para cortinajes de la iglesia 396 patacones 4 reales y medio. 
(108) Y, algunos años después, en 1660, entregábanse a Antonio 
López, mercader, vecino de Quito, por mandato del' P. Provincial 
Fray Luis Thaon, excelente religioso, y con parecer favorable de 
toda la Comunidad, dado. en Capítulo Pleno, y a riesgo del Con
vento, la cantidad de tres mil patacones, para que los llevase a la 
ciudad de Cartagena de Indias y los trajese empleados en telas de 
brocado, damascos, tafetán, sevillanetas e hilo de oro para orna
mentos de la sacristía del monasterio. ( 109) 

Corría parejas con este derroche de lujo en el vestido ceremo
nial de la iglesia, la plata labrada. No contentos con la enorme can
tidad de candeleros, lámparas, vinajeras, cálices, copones, incensa
rios, ciriales, cruces altas, cañas de palio y de guiones, etc., que ya 
enume·ran los inventarios de 1640, cuatro años después, en enero 
de 1644, se compraba un cáliz de plata en cien patfl,cones, y en fe
brero se mandaba hacer dos candeleros « para cinco belas cada 
uno con sus mecheros de plata labrada para alumbrar la imaxen 
q. esta el abada en lo alto pezara veyn te y siete marcos. y costo to
do 210 patacones, fuera de ocho marcos de plata de dos candele
ros y dos barretoncillos que se dieron o sea 64 ps. a razon de 8 
ps. el marco». ( 110) 

En 1650, los religiosos, viendo que el antiguo frontal de plata 
estaba bastante deteriorado, lo hicieron restaurar, probablemente 
con el platero joseph Velásquez, que desde 1651, durante más de 
diez años, lo encontramos ejecutando obras de arte para el conven
to, unido a veces con joseph Velos. (lll) Este frontal que lo llama:-

(107) Archivo mercedario. Libro de Sacristía, fol. 52 vta. 
(108) id. fol. 82. 

1 ( 109) id. fol. 60 vta. 
( 110) Archivo mercedario. Libro de Sacristía 1650. fols. 7, 7 

vta. y 20 vta. 
(111) En el'Libro 1o. de Gastos, 1644-1654, en el fol. 277 vta., 

entre las partidas apuntadas el domingo 17 de noviembre de 1653, 
se nombra a Joseph Velos, platero, como trabajando varias obras 
del monasterio, entre ellas una lámpara del Maese de Campo don 
Pedro de Arellano. En cuanto a Velázquez, lo encontramos por priM 
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han e/ viejo, debió ser muy precioso a juzgar por los términos en 
·que se halla consignada la partida gastada en sus reparaciones, 
.que dice así: «De aderec;ar el frontal de plata nobenta y nuebe q~ 
en esta forma de seis marcos de plata para la fajuela de todo el 
frontal y muchos clavos y tornillos q. faltavan quarenta y ocho pe
sos = mas para dorar los Engastes de las piedras y todo lo q. ay 
que dorar ocho pesos de oro q. a veinte reales el peso montan 
veinte ps .. = compraronse por manos de nro. P. Proval. veinte y 

ocho piedras que faltavan costaron catorse patacones= mas para 
esmaltar los ocho sobrepuestos grandes y dos chicos dos onc;as de 
esmalte azul que a tres ps. onc;a m ~an seis ps. =mas De engastar 
las piedras al platero de oro a patacon cada vno =mas para color 
morado seis ps. =De asogue y carbon quatro ps.» (112) Son muy 
interesantes los datos que acabamos de transcribir, no por las se
ñas escasas que nos dan de una obra importante de la orfebrería 
quiteña, sino porque ellos. nos aseguran ds su adelanto en aque
llos tiempos. De los esmaltes ejecutados por nuestros plateros de 
oro y de plata, muy pocos se conservan, y aun esos muy destrui
dos. Algo permanece de tan delicado arte, en la custodia de la Ca
pilla de Cantuña, cuya reproducción dimos en el Volumen 1 de es
tas Contribuciones a la historia del arte en el Ecuador, en el que 
tratamos del arte en nuestras fundaciones franciscanas. De resto, 
en los inventarios no hemos encontrado descripción completa del 
frontal, que sólo figura en los siguientes términos: <<Un frontal de 
plata dorado con setenta y siete piedras de diferentes colores y 
nueve láminas». 

El Padre Aldás no se contentó con que la iglesia tuviere este 
solo y único frontal. Aprovechando de la habilidad de Velásquez, 
a quien le había entregado 708 patacones para que hiciera seis va
ras de palio, dos palotes de ciriales, ll:na asta de cruz alta y. otra , 
para un guión, le encargó la hechura de vn nuevo frontal sobre 
fondo de terciopelo. Costó su hechura al rededor de 7.00 pataco
nes, de ·los cuales sólo 200 fueron a los bolsillos del platero, por 
su trabajo. El frontal lo principió a hacer en el mes de agosto de 

mera vez nombrado en marzo de 1651, en el fol. 68 vta. del Libro 
de Sacristía de 1650, en una partida de gastos, que .dice: «Dieron
sele a Joseph Velasquez Platero docientos ps. para dorar la cruz 
alta con oro y trabajo», Yi por última vez, en el mismo libro, en el 
año de 1661, encargándole la hechura de cuatro cálices y dos hi
sopos de plata; 

( 112 )· Archivo mercedario. Libro de Sacristía. 1650. fols; 65 y 
ü5 vta. 
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1651 y estuvo terminado en el mes siguiente de diciembre. Sobre 
un rico terciopelo carmesí, encuadrado en una rica molciura de 
plata con cenefa y caídas de lo mismo, d'estacábase un gran sello 

· de la Orden mercedaria rodeado de estrellas y flores de plata. ( 113) 
Probablemente el frontal antiguo era más preCioso como obra 

de orfebrería y hasta más rico; pero no podríamos decir cuál de· 
los dos era más artístico, aunque aparezca como más estimado en 
su época el mandado a trabajar por el Padre Aldás. El peso del 
frontal de terciopelo carmesí no era sino de 50 marcos de plata,. 
mientras el viejo l?esaba más de 150, que es ya demasiado, si se 
tiene en cuenta que los dos frontales que aun existen en la iglesia 
de San Francisco pesan, unidos, muy cerca de doscientos marcos: 
frontales posteriores en casi un siglo y medio al que para la Mer
ced hizo trabajar el P. Aldás, tan celoso en el culto externo de su. 
iglesia. 

Este Comendador no se contentó con sólo hacer lo que deja
mos narrado, sino que hizo renovar una cruz alta, h·acer dos cam
panillas y, con la plata que le sobró, unas chapas para colocar en 
los misales. Se diría que le gustaba la riqueza en su templo. (114) 

Por todo esto, cuando el 2 de junio de ~652, visitó el libro de in
ventarios de la sacristía y, conforme a lo en él consignado, contó 
los diversos objetos que la iglesia poseía, Fray Gaspar de Zamora, 
Visitador y Presidente ldel Capítulo de la Provincia de Quito, por 
mandato del P. Mo. fr. Pedro de Alvarez, Padre de la Provincia de 
Andalucía y Vicario General de todas las del Perú, tuvo razón de 
felicitar y dar las gracias al Comendador y Provincial por los au
mentos de los bienes de la sacristía, añadiendo: «Y porque estan
do como está la sacristía tan bien probeyda de todo lo necesario 
no se menoscabe el lucim~o que tiene dijo y mandaba y mando en 
virtud del Spiritu Santo y santa obediencia q. ninguno de aqui 
adelante sea arrojado a prestar ninguna cosa ae la dha. sacristía». 

Un lujo especial de los conventos eran los cantorales. No po
dían, pues, los religiosos mercedarios de Quito dejar sin esos libros 
el cor9 de su iglesia. De ahí que, de vez en cuando, se los manda
ra hacer con individuos -·religiosos o no religiosos, cantores o 

( 113) Archivo mercedario. Libro de inventarios de la Sacris
tía. 1652. fol. 30 vta. 

(114) Archivo mercedario. Libro de Sacristía. 1656. fols. 78,. 
78 vta., 79 vta. y 80. En estos folios constan las diversas partidas 
gastadas en la obra del frontal, la cruz alta, las campanillas y las 
chapas de los misales, ejecutadas por el platero Velásquez por or-
den del P .. Aldás. · 
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maestros de capilla con intervención siempre de algún pintor -
que se ocupaban en esta clase de trabajos. Porque la obra era cos
tosa, ardua y en la que se solía demorar no pocos meses. Así, por 
ejemplo, el Himnario que comenzó a hacer el P. Fray Francisco 
León, Vicario Provincial entonces, a fines del año 1669, no lo con
cluyó sino dos años más tarde, como lo demuestran las siguientes 
partidas del Libro de Gastos: El sábado 8 de febrero de 1670: 
« Dieronsele al P. Vicario fr. fran~0 leon sinquenta pfol5 por un hym
nario que esta haziendo »; el miércoles 19 de,I mismo mes y año: 
« Compraronse tres pfol5 de pergaminos para el hymnario que se ba 
haziendo », y el sábado 25 de abril de 1671: « compraronse por ma
no del P~ P~ frai fran~o Leon quarenta pergaminos para que el dho. 
prosiga escriviendo el hymnario para el coro a real cada uno». (115) 

Más tarde, en 1717, los religiosos, en su deseo de tener un 
juego completo de libros de coro o cantorales, aderezaron una cel
da especial a manera de taller, para el efecto y recurrieron a los 
servicios de un hábil artista que en unión de Fray Pedro, el can
lar, debía ejecutar el trabajo, para lo cual aquel vino a vivir y per~ 

manecer en el Convento hasta el término de su compromiso. 
Pero, además de hacerse en el propio Convento los libros can

torales, alguna yez se los compraba ya hechos; pues los maestros 
organistas o los cantores solían tener este negocio en unión de· al~ 
gún artista que decoraba los libros con orlas, viñetas y letras capi:
tales de vistosa apariencia. Como prueba de lo aseyeradó, transcri
bimos un dato,. entre algunos que hemos encontrado en los pape
les del Archivo mercedario, tomándolo del Libro de Gasto Ordina
rio de 1661: «Lunes 9 de febrero de 1665: Comprase un libro pa
ra el coro de la solemnidad de las pasquas Nabidad y epifanía as
ta quaresma en sien patacones». 

Los libros. de coro se los hacía en pergamino, cuyas grandes 
hojas de 0,50 X 0,60, compradas a un real cada una, se colocaban 
sobre una tabla forrada de jerga y gamuza, asegurada con tachue~ 
las. Un compás y unas plumas trabajadas por un herrero, una pau
.ta por un platero, y unas tantas ollas de barro para elaborar los 
colores con agallas de pescado, copal, goma arábiga y vino blanco, 
·eran los utensilios indispensables para el artista, amén de los colo
res en polvo y del vitriof que, sin duda alguna, se lo empleaba pa
ra preparar el pergamino, desengrasándoselo, de rrtodo que recibie.
ra sin repugnancia la tinta y los colores. 

(115) Archivo mercedario. Libro de Gastos Ordinarios. 1661. 
fols. 187 vta., 188 vta. y 216 vta. 
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III 

Concluido el segundo templo que edificaron los religiosos 
mercedarios para el servicio divino junto a su convento de Quito 
el año 1627, como queda dicho, no pudo acabar en buen estado 
el siglo XVII; pues bien pronto tuvo que soportar el terremoto de 
1645 y, si salió ileso de su sacudimiento, por poco no quedó en 
escombros con el dé 1660, el mas terrible de los producidos por 
el Pichincha, a cuyas faldas se recuesta Quito. «El 27 de octubre 
de 1660, dice Wolf., hizo el Pichincha su última erupción, i.nas es· 
pantosa que todas las precedentes». (116) Muy maltratado quedó, 
pues, el edificio, principalmente su cubierta a dos vertientes que 
ostentaba un sencillo artesonado, después de ese formidable ten·c .. 
moto que, dos años mas tarde, era recordado por los quiteños con 
otro, felizmente de mucha menor intensidad que el anterior; pero 
como estaba ya muy cuarteada la iglesia, este movimiento, como el 

del 20 de junio de 1698, que asoló Latacunga, Ambato y Riobanl·· 
ba, la pusieron en estado lamentable y de inspirar serios cuidadoH. 
Así lo comprendieron los religiosos y, no bien principiado el siglo 
XVIII, comenzaron a poner en ejecución el plan de una nucvu 
iglesia. 

Había subido al Provincialato el Padre Maestro Fray Francin" 
co de la Cueva, religioso lleno de entusiasmo y celo, y que, en ro" 

conocimiento de sus virtudes de prelado, había de ser llevado mw, 
vamente por sus hermanos a la misma dignidad, en un segundo 
período, el de, 1709 a 1712. Tocó a este religioso dar comien:t.o 
a la obra que, aunque considerada desde mucho antes como i111' 

prescindible y necesaria, nadie se había atrevido a comenzarla. 
Pero si el primer plan fue derribar la iglesia vieja para edifl,, 

car una nueva, al tratar de llevarlo a cabo, se lo reformó, tenicudo 
en cuenta que las paredes del primitivo edificio y, sobre todo, nn11 

cimit:mtos, se encontraban en magnífico estado de conservad!',¡¡¡ 
siendo in útil gasto el que se quería emplear en derribarlos o ea v lii 
nuevos cimientos. La iglesia actual ocupá, pues, en opinión nttnn

tra, el mismo sitio que la anterior, habiéndose apenas variado 1111 

la parte del presbiterio y de las capillas laterales. 

(116) Teodoro Wolf. Anales de la Universidad Central. JOIH, 
fol. 191. 
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Nombróse Obrero mayor al Padre Fray Felipe Calderón, re
currióse a José Jaime Ortiz, para que, como arquitecto, hiciere los 
planos y dirigiere la construcción del nuevo templo y, obtenido su 
asenso; se contrató sü dirección por la cantidad de 350 pesos anua
les, que poco después, la subieron a 300. Mientras este hacía los 
planos y se derribaban las paredes de la iglesia que debían recons
truirse, se comenzó a reunir los materiales necesarios, para lo cual 
se habilitó el antiguo tejar que los frailes tenían desde los prime~ 
ros años de la fundación de la ciudad; la « chamisa y la leña» pa
ra quemar los ladrillos que en ese tejar se fabricaban, las sacaron. 
de un monte que en el Pichincha tenía el Padre Pedro Reyes, re
ligioso dominicano, quien con permiso de su Provincial, Fray Cas
tañeda, arrendó con este objeto a los mercedarios por el plazo 
obligatorio de ocho años, según consta de la escritura pública ce
lebrada ante el Escribano Blas Rubio. 

El lo. de junio de 1700 se iniciaron los trabajos, derribando 
el ábside y las capillas l~terales y, como era preciso mantener el 
culto en la misma iglesia, se vió a un escultor que desarmara los 
retablos, que luego fueron nuevamente levantados apoyándolos so
bre un «paredón» provisional que se fabricó «para arrimar el Ta
bernáculo» y « aderesar las Capillas». 

«Desde dho. día mes y año hasta 21 de nove· en que se hizo 
la _última paga se ha gastado lo siguiente - dice el «Libro de Gas
tos de Obra» de la iglesia, que se conserva en el Archivo merce
dario-: trescientos noventa y ocho ps. dos rs. en ir derribando la · 
capilla maior, en el paredon que se hizo pa. arrimar el Tabernaculo 

. . . . ' 
aderesar las Capillas de la Iglesia, en renovar el Texar de abajo 
(117) levantar paredes y techar galpones; en peones para todo 

' Albañiles, Carpinteros, clavos, herramientas, herrero, madera, Pelle~ 
jos, sogas, escultor y ladrillos, como consta de el manual de el 
Obrero, el P. fr. Phelipé Calderon donde se hallaran por menudo 
dichos gastos= Desde Domingo 12 de Dize. hasta el sabado 8 de 
Eno. de 701 se han gastado sinquenta ps. y dos rs. En peones, Al
bañiles, Carpintero, costales, herrero, hierro, pellejos, Escaleras y 

almuersos, y armar los retablos en las Capillas, como consta por 

( 117) El Convento había edificado dos tejares en el sitio que 
le dio el Cabildo de la: ciudad en 1537: el uno en la parte superior 
de los solares y el otro, .en la infe.rior. Al segmi.do le . distinguían 
con el nombre de «el teJar de abaJO». 
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Carrillo, comenzó su gira en los primeros días del mes de marzo 
del año de 1706. (120) 

«Al entrar y salir por las poblaciones- donde tocaban, dice el 
Dr. D. Julio Matovelle, conducían procesionalmente el precioso si
mulacro; y como en tales circunstancias se realizaron no pocas ve
ces portentos verdaderamente singulares, todos acudían a la Santa 
Virgen con viva fe y finísima confianza, llegando por este medio a 
hacerse celebérrima, hasta los más remotos países la imagen de la 
Virgen de Mercedes de Quito, llamada por sus continuos viajes La 
Peregrina de Quito». (121) 

Desde 1706 no cesó la Peregrina de viajar por América. El 
último viaje lo realizó a España durante el Provincialato del Pre
sentado Fray Manuel Pérez Marcillo (1733 -1736 ). La llevó el céle
bre Padre Fray Francisco Javier Henríquez de Armendariz, de quien 
se recibió el 8 de marzo de 1735, mil pesos: la última limosna 
que mandó la Peregrina para su templo de Quito, que un año más 
tarde. se concluía y consagraba y al cual no había de regresar ja
más, quedándose en Cádiz, en la misma tierra española, que dos 
siglos antes había abandonado por las risueñas tierras americanas. 
Una disposición expresa de los Superiores de la Orden, asegura el 
P. Monroy, la detuvo en Cádiz. A fin de seguir recogiendo limosnas 
para las obras del Convento del Tejar, mandó a trabajar una copia 
el P. Bolaños, por un escultor quiteño, y con lo que ella recogió 
se concluyeron el Covento y la preciosa Capilla de San José. Pero 
estaba de Dios que tampoco esta nueva «Peregrina de Quito» que,.. 
dase en nuestra ciudad. D'espués de un recorrido que hizo la ima
gen por algunos pueblos de Colombia, quedóse retenida en Pasto, 
en donde hoy se venera en la iglesia de Jesús de la Congregación 
de San Felipe de N eri. 

Lo que es la primitiva estatua de la Peregrina, la regalada 

(120) En el «Libro de Gasto y Recivo en la fábrica de la Igle
sia, encontramos estas partidas: «En 8 de mar¡;o de 1706 siento 
noventa y ocho pesos y sinco reales en el abio y vestuario de Gar
gantilla, Sarzillos, medias, zapatos y calcetas de la Imagen que se 
despachó con el P~ lector fr. Juan Arroyo. y el hermo. Pedro Ca.,. 
rrillo para la limosna de· la fábrica de la Iglesia».= «En onse. de 
mar<;o tres pesos al sordo escultor para estaño y encarne del niño 
de la madre d.e Dios que llevaron para la limosna el Letor Arroyo 
y Fr. Pedro Carrillo».=« tres pesos y quatro reales que se dieron 
.al Pintor por el encarne del Niño de la Imagen que fue a la de
manda"· Archivo mercedario. Lib. cit. fols. 19 y 19 vta. 

(121) Julio Matovelle. Imágenes y Santuarios. célebres de la 
Virgen Santísima en la América Española. Quito. Ecuador. 
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por Carlos V, existe hasta hoy en uno de los altares eolntorales de 
la hermosa iglesia de la Merced de Cádiz; iglesia ml'i.H HHtericana 
que española, abandonada ya por los religiosos mercedarios y aho
t'a en poder de unas religiosas franciscanas~ !Allí se le veuern, co
mo también en Pasto, con la advocación de «La Peregrina de Quito», 

Pero los religiosos no se contentaban con sólo las litnosnas 
que recogían fuera de su convento: ellos mismos, como dijimos, 
contribuyeron con su peculio personal a aumentar las rentas de la 
obra de la iglesia, como los Padres Antonio Ruiz de Alvarado 

' Francisco Xavier de Orijalva, Juan Bolaños, el Padre de la Carrera 
y varios otros frailes doctrineros, como el Padre José Ibarra, cura 
de Mallama, Fray Nicolás I-iumanes, cura de Cumbal, Fray Tomás 
Forzen, cura de Huaca, Fray Francisco Montenegro, cura de Ca
huasquí, Fray Salvador Oonzález, cura de Carlosama y Fray Alon
so Benavides, cura de Tusa: cuya contribución voluntaria sumó 
casi dos mil pesos. 

Y no paró en esto sólo el devoto celo de los religiosos: la 
obra devoraba dinerales, a pesar del bajo salario que tenían los 
obreros y del barato precio del material (122) y era menester te
ner siempre provista la caja a fin de no suspender la obra. Dedi
caron entonces los religiosos a la edificación de la iglesia los ex
polios de los frailes difuntos y muchos de los censos que en esa 
época se redimieron, aún segregaron lotes de terreno en las 
ha,ciendas del Convento para sembrar en ellos y con sus productos 
vendidos, acrecer el dinero de la obra; y hasta unos mil pesos 
que Fray Nicolás Flores había ofrecido para la fábrica del Colegio, 
los aplicó el Definitorio a la obra de la iglesia. ( 123) 

(122) Sabemos ya que al arquitecto se le pagaba 300 y 200 
pesos anuales; ahora consignemos algunos otros salarios y precios 
de material, que nos parece interesante revelar. El carpintero ga
naba 2 reales diarios; los can teros, cinco pesos mensuales; el pin
tor que dibujaba las labores de la iglesia que debían ser estucados 
2 reales diarios; los ladrillos de marca mayor se compraban a 20 
pesos el mil y los de marca menor, a 9, 11 y 12; los albañiles ga
naban 10 pesos mensuales, y otros 6; los peones 1 real diario; la 
cal costaba de 9 reales a 1 peso 5 reales la fanega,; las sogillas, 20 
reales el mil; las vigas costaneras, 1 real y así por este orden las 
demás. El gasto diario efe mano de obra era al rededor de diez 
pesos, no mas. 
. (123) Los expolios de los religiosos difuntos produjeron bue
nas. cantidades, distinguiéndose las que. provinieron de Fray Anto
niO de Encalada, 3.000 pesos; José Mejía y Francisco Reinoso, 
500; Cristobal Cabezón, 100; Juan Alarcón Tufiño, 450; del Maes
tro Fray Francisco Luzero, 505, y de Fray Juan de Alaiza, 1.200, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'l16 llOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE líiSTORIA 
<---·-···-·o·c~~--. ~~__,.,~~------~----------------

$e tiene presente que, al terminarse el año de 1709, la obra se ha
llaba precisamente en la mitad de su costo ( 49.524 ps. y medio 
sobre 99.944 ps~ 3 rls. que costó toda ella), y que aún faltaban 27 
años para su terminación, no podemos acusar la ausencia del Ar
quitecto a una sencilla omisión en el Libro de Obra, por más que 
este tenga sus deficiencias. 

Hechos los planos de la nueva construcción,' abiertos los ci
mientos del ábside y de las dos capillas del crucero, el entusiasta 
Padre Fray Francisco de la Carrera se preocupó de dotar a la obra 
de los necesarios fondos para que no sufriere interrupción algu
na, y del entusiasmo del Provincial, participaba toda la comuni
dad. Esta, con aquel a la cabeza comenzó bien pronto en la tarea 
de la recolección de dinero. para la obra: todos los frailes se im
pusieron el deber de pedir limosna dentro y fuera del templo, en 
calles y en plazas, en Quito y fuera de la ciudad, y hasta en las 
naciones extrañas. Ayudaban a pedir las limosnas en la ciudad, los 
devotos del Convento y de la Virgen de Mercedes. Así una vez sa
lió el mismo Provincial Fray Manuel Mosquera y figueroa, acom
pañado de los Capitanes Dn. Felix de Luna y Dn. Juan de Centeno, 
a recoger en fuente de plata, la limosna por el centro de la ciudad, 
mientras el Padre Comendador y otros religiosos recorrían dife
rentes barrios. Los frailes hacían esta recolección pública por rigu
roso turno semanal; pero, como- es natural, algunos se distinguían 
en ella por el fervor y la buena suerte con que pedían y obtenían 
la limosna. Vemos, por ejemplo; que el trienio de 1709 a 1712, que 
gobernó por segunda vez la Provincia Fray Francisco de la Carre~ 
ra, recogían buenas cantidades de dinero Fray Manuel Mantilla en 
la ciudad y, fuera de ella, el Padre José Ortiz; mientras el P. Fray 
Blas de. Torres y el Hno. Pedro Carrillo enviaban desde lejanas 
tierras sumas considerables de dinero. 

Estos dos ú.ltimos religiosos nombrados eran de los más celo~ 
sos e incansables en la tarea. En 1705, Fray Pedro Carrillo, que 
ya no podía andar con sus propios pies, cansado y fatigado, se 
consiguió un caballo y, caballero sobre él, continuó su tarea diaria 
con tanto entusiasmo, que en el trabajo llegó a enfermar gravísi.:. 
mamente.· Pero apenas mejoró, con más bríos y en unión del Pa,. 
dre Lector Fray Juan de Arroyo, se fue a Latacunga, llevan9o_ la 
imagen de la Virgen, para aumentar con ella la limosna quedaban 
con fervor los pueblerinos; y, no contento con lo que aiU recogió• 
regresado que hubo a Quito, se fue con la Virgen a.Colombia, en 
~nión del-Padre Manuel Mantilla, de donde enviaron 1.263 pesos 
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·en tres partidas: 200 desde Panamá con el Padre Procurador de 

la Compañía de Jesús, y el resto, desde uno de los pueblos del·in
terior de Colombia. Esto pasaba en el trienio de 1706 a 1709. 

Vimos también ya que en 1709 hasta 1712, el mismo Hermano 

Carrillo continuaba pidiendo limosna fuera de la Audiencia de Qui

to; pero debemos anotar también que en el trienio de 1712 -1715 
' durante el Provincialato de Fray Diego de Villacreses, encontramos 

a este célebre Hermano Carrillo, en Pasto, pidiendo limosna nue

vamente en Colombia, mientras Fray Tomás Sotelo la recogía en 

la ciudad y alrededores de Quito. El Hermano Carrillo no enviaba 
sólo patacones. En cierta ocasión del año 1712, mandó, por ejem

plo, un buen cargamento de alhajas, esmeraldas, perlas y amatistas 
que, vendido a tasación de plateros, produjo la suma de 336 pe

sos. Otro día envió un rosario de oro que pesó 43 castellanos y se 

vendió en 96 pesos y 6 reales; otro, dos ba:rretones de oro con el 

peso de 390 castellanos, cuya venta produjo la bicoca de 950 pe
sos y dos reales. 

No debemos dejar de consignar que los mismos religiosos da

ban limosna de su propio peculio, y que, incansables en su peno

sa tarea de ·recoger fondos para la magnífica obra que realizaban 

a mayor gloria de la Iglesia, honra de la ciudad y bien del arte, en
·Comendaron a la misma V~rgen, parte de esa tarea. 

Desde los primeros días del establecimiento de los merceda
rios en Quito, fueron poseedores de una joya doblemente Valiosa 

. . , 
·que les obsequió la liberalidad y devoción del Emperador Carlos 

V. Era .esta una estatua de madera. de la Virgen, de tamaño algo 
menor que ·el natural y reproducción exacta de la «Matrona de 

Barcelona». venerada en esa ciudad desde los tiempos de San Pe

dro Nolasco. El regalo de Carlos V fue recibido con gran gozo por 
el pueblo de Quito y, después de una solemne procesión con que 

se la llevó . a su templo, fue depositada en la Capilla de San 1 uan 

de Letrán, de donde no se la movió durante más de ciento cincuen

-ta años, hasta que un día de los primeros del siglo XVIII, la saca· 
ron de allí para enviarl'a en peregrinación por la América en de

manda de limosna para su propio templo, la arreglaron debidamen• 

te como para viaje, compráronle gargantillas y zarcillos vistosísi

mos, zapatos y calcetines aparatosos más que ricos y, al cuidado y 

.con la compañía del Padre Lector Arroyo Y deUamoso lego Pedro 
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el Libro Manual de el Obrero, el pe. fr. Phelipe Calderón donde 
estan por menudo y con distinción los dhos. gastos:.. (118) 

Pero estas partidas apuntadas globalmente, no corresponden 
exactamente a la verdad; pues, descompuestas y en detalle, según 
el mismo Libro de gasto de Obra, hasta el 21 de Noviembre (Do
mingo) se gastaron por todo concepto 448 pesos 2 reales y medio, 
además de lo gastado en el tejar y en la cantera: 22 pesos 6 rea
les en el primero, y 83 pesos 1 real en la segunda, hasta el 13 de 
enero de 1701. Desde el Domingo 12 de Diciembre hasta el sába
do 8 de enero, se habían gastado 52 pesos 2 reales en la mano de 
obra y en armar los retablos en las nuevas capillas provisionales, 
y 50 pesos se habían dado al mayordomo de la cantera. Total de 
los gastos desde el 1o. de junio de 1700, que se comenzó la obra~ 

hasta el 13 de enero de 1701: 671 pesos 2 reales. 
El lunes 15 de enero de 1701 se abrieron, al fin, los cimientos 

de la parte derribada, es decir, del ábside y de las capillas latera
les. En ese mismo día firmaba su co11trato el arquitecto Ortiz con 
los religiosos, comprometiéndose a dirigir la fábrica de la iglesia. 
según los planos que les había presentado, por el salario de dos
cientos cincuenta pesos el primer año y doscientos los demás, y a 
ejecutar por su cuenta las seis pilastras del crucero y del presbite
rio por la cantidad de ocho mil pesos. En el folio 44 del Libro de 
Gasto de Obra se ha abierto la cuenta especial del arquitecto men
cionado, en esta forma: 

«En quince días del mes de Enero de 1701 años se conserto 
el Architecto Mayor D. Jayme para la fabrica de la Iglesia obligan
dese a hazer a su Costa los seis pilares de Cruzero y Presbyterio. 
por ocho mili pesos y por el Salario de cada año· se le an de dar 
docientos pesos, y el Primer año docientos y sinquenta pesos en 
cuia conformidad se le an dado las partidas siguientes:» Siguen. 
luego, diferentes partidas que puedeh resumirse así: 3.308 pesos 
en dinero, 2.600 en unas casas, 300 en un negro esclavo, 100 en 
dinero, 1.458 en 324 arrobas de lana fina, 67 pesos y 4 reales en 
54 faqegas de cal, 59 pesos y 4 reales en 17 arrobas de lana or
dinaria, 691 pesos en 153 arrobas y 15 libras de lana fina: lo que 
totaliza la cantidad de 9.494 pesos hasta el 11 de enero de 1705. 

El hecho de que no s.e encuentre otra partida en la cuenta~ 
desde aguella fecha, no significa que el mencionado arquitecto no 
hubiere trabajado más allá del 11 de enero de 1705; pues en la 

(118) Archivo mercedario. Libro de gastos de la obra, fol l. 
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sección Gastos del Libro de Obra, encontramos que en 1706 toda~ 
vía dirigía la nueva construcción de la iglesia, como lo manifies
tan estas dos partidas apuntadas en dicho año: « Dieronsele al Ar
quitecto D~ Jayme por cuenta de su salario dos paños a dies y ocho 
rr~ bara ambos Con ciento nueve baras y media q. Importan Dos
cientos quarenta y seis ps. Y tres rr~ =En dies de setiembre de 
dicho año (1706) Se le dieron al dicho D~ Jayrr.e aquenta de dho. 
su salario sinquenta y tres pesos y Cinco rr~ para el ajuste de tres
cientos», ( 119) Pero, como después de estas partidas, no hemos en
contrado en aquel libro ninguna otra referente a pago alguno a 
dicho arquitecto; presumimos que desde i 708 ya no prestó servi
cios a la obra, puesta en 1714 bajo la dirección de Dn. Agustín de 
Silva, con el título de Maestro de Obraje, y en 1724, durante el Pro
vincialato de Fray Carlos Gonzales, bajo la de Gaspar Loza. ¿Sus
tituyeron estos al Arquitecto Ortiz? Hay que tener en cuenta que 
con las partidas constantes en el Libro, el Arquitecto estuvo, en 
1706, pagado, tanto de los 8000 pesos en que contrató las seis pi
lastras del Crucero y del Presbiterio, como de su salario hasta 1707, 
computándose esto, a razón de 300 pesos el primer año y 200 los 
siguientes,· según el apunte de la cuenta del Arquitecto, constante 
en el e Libro de Gasto y Recivo de la Obra», con un déficit de 6 
pesos, que bien pudieron completárselo para ajustar el año; pero 
que no consta en aquel Libro. De todos modos, el nombre del Ar
quitecto Ortiz sólo figura hasta el trienio de 1706 -1709, en que 
gobernó el Provincial Fray Antonio de Onrramuño. Desde las cuen
tas correspondientes al trienio de 1709-1712, bajo el Provincialato 
de Fray Francisco de Carrera. no se lo encuentra en absoluto. Si 

( 119) Archivo mercedario. Lib. cit. fol. 20. 
En este mismo «Libro de Gasto y recivo de la Obra de la Igle

sia», en el folio 4 7, con el título: «Partidas que se le deben al Ar
chitecto Mayor D. J ay me Segun el Consierto antesedente », se ha
llan apuntadas las siguientes: 

Primeramente se le deven ocho m ill pesos por el Consierto de 
los seis pilares y lo demas que esta obligado a hazer segun la es
critura de su obligacion 8000 ps. = Por el salario del año de 7001 
se le deven trecientos pesos en que se conserto por primer año 
300 p.= Por el salario del año de 7002 se le deven docientos pe
sos 200 p.= Por el año de 7003 se le deven otros docientos pe
sos 200 p.= Por el año de 7004 se le deven otros dosientos pe
sos 200 p.= Por cinquenta fanegas de cal que vendio a la obra a 
seis reales puestas en nono en la calera del secretario Nicolas de 
Andagoya se le deven treinta y siete pesos y quatro reales 37 p. 4 
r. = Por el año de 7005 se le deven de su salario docientos pesos 
200 p. 
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Pero al Definitorio de 1.701, sin duda a propuesta del entu~ 
siasta Provincial Fray Francisco de la Carrera, el iniciador de la 
obra, se le ocurrió conceder títulos de confraternidad a todos cuan
tos contribuyeran con 200 pesos a la obra de la Iglesia, quedando 
sobre el Convento la obligación de aplicar dos sufragios por el 
eterno descanso de sus almas, exactamente como si fuesen religio
sos profesos de la Orden. Las Patentes de los confraternas o Car
tas de Hermandad, fueron. dibujadas por un indio llamado Cha~l¡¡¡;i
llo y· escritas. por Fray Miguel Arellano. ( 124) 

Aunque la cuota era algo fuerte, no dejó de surtir un buen 
efecto la· medida del Definitorio, dado el caracter devoto y cristiano· 
de nuestros abuelos y, al par que daban cuantiosas .limosnas, los 
nobles y ricos quiteños, se apresuraron a hacerse extender el título 
de Confraternes por el Definitorio. Y como tales figuraron en el 
libro el Conde de Selva Florida Don Manuel Ponce de León y 

Castillejo, y su hermano Don Ignacio; los de Castro, de Anagoitia,. 
de Lagos, de N eyra y Cevallos, de Peñalosa, de Torres Pizarro, de 
Carcelén, de Salazar, de Leguía, Centeno del Villar, de la Escalera, 
de Chiriboga y muchos otros, junto al Obispo de Quito, Dr. San
cho de Andrade y Figueroa, y el Presidente de la Real Audiencia,. 
Don Mateo de la Mata Ponce Gie León, sin excluir religiosas como 
Doña Beatriz Guerrero de Santa Inés, del Convento de Santa Cla~ 
ra, ni humildes artífices, como cierto «Simón el Pintor », 

Preciso es subrayar una vez mas que para la construcción de 
la actual basílica de la Merced, los ricos vecinos de Quito contri~ 
huyeron con no poco dinero. Los hermanos de la. Confraternidad,. 
no sólo erogaban su cuota obligatoria de doscientos pesos sino que 
daban junto con el pueblo cuantiosas limosnas las veces que po
dían. El mismo Obispo de Quito, el Presidente de la Real Audien-

Entre las limosnas dadas generosamente de su propio peculio 
particular por los religiosos, debemos mencionar a manera de 
ejemplo, las dadas por el Padre Presentado Fray Francisco del Po
zo, 1..984 pesos; las del P. Antonio Ruiz de Al varado que sumaron 
750; la de Fray Francisco Javier de Orijalva, Procurador de Corte, 
227 pesos. Además el P. Fray Pablo de Santo Tomás, por el arren
damiento de la hacienda La Merced, de Chillo, dió para la fábrica 
de la iglesia 2.285 pesos. 

( 124) « Dose p 8
• al Indio Chachillo por los Escudos y Paten

tes que hizo de la confraternidad». 
« Quatro pesos y quatro reales de un Cordoban y echuras de 

sapatos para fr, Miguel Arellano quando escrivio las patentes de la 
Confraternidad», Archivo mercedario. Libro de Gasto y Recivo de: 
la fábrica de la Iglesia, fols. 12 y 18. 
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cía, el Conde de Selva Florida, sus familias y muchos Confraternas 
figuran en el libro de ingresos de la fábrica con alguna,s limosnas.
Y los más ricos, y aún los más pobres, no escatimaban su óbolo. 
Grandes y pequeñas, las limosnas llovían materialmente, recibidas 
unas en el Convento o en la Iglesia y recogidas otras en las calles 
y plazas de la ciudad por los limosneros, que no eran sólo religio
sos mercedarios, sino también de otros Conventos, y muchas ve
ces, individuos particulares de posición, que se ocupaban con en
tusiasmo en implorar la caridad pública y recoger una limosna pa
ra la Casa de la Virgen de las Mercedes y Madre de Dios. (125) 

En un libro del Archivo, marc~do con el No. 4 y el año de 
1799, llamado de «ingreso y gasto a beneficio de la Iglesia de nra. 
sra. de las Mercedes, hecho por su devoto sindico el presvitero 
Joaquín Arrieta, cura de San Luis y después de Cumbal », se halla 
una imagen grabada de la Virgen María coronada y sentada en 
una silla, vestida con manto y túnica ricamente bordados y soste
niendo con sus manos una custodia: a sus lados, dos ángeles des
corren unas cortinas con una de sus manos, mientras con la otra 
sostienen un cirio encendido. Al pie del grabado se han puesto las 
siguientes inscripciones: 
«LA SS. VIRGEN DE LA MERGED LA PEREGRINA DE QUITO. 

« Los limo~. Srs. D. D. Domingo Pantaleon Alvares de Abreu 
Arzopo. Obpo. de la Puebla y su Auxiliar el de Císamo, y D. Frai 
Juan Lasso de la Vega Obpo. de la Habana, D. Andrés de Paredes, 
y D. Juan Polo Obpos. de Quito, Conceden cada vno a 40 días de 
indulg. a los que saludaren con vna Ave María a esta soberana 
Imag. y ayudaren a la fabrica de santo Templo». 

Debajo de estas inscripciones se halla la firma del grabador: 
.:Nava Se: a 1733.» 

Y las limosnas venían en toda forma. Haciendas, casas, pataco
nes, plata labrada, oro, joyas, ganado y hasta algodón, lana, pailas 
de bronce, y objetos de uso doméstico vinieron a las arcas del 
Convento, abiertas siempre para recibir los fondos con que la de· 
voción de los quiteños contribuía a levantar la basílica mercedaria 
que hoy admiramos, como una de las mejores obras de arte con 
que se engalana la ciudad. (126) 

(125) Consta, por ejemplo, en Jos documentos del Archivo 
mercedario que el Padre Maestro José María Quirós, de la Orden 
de San Agustín, con el Secretario Don Antonio López Urquiza, re
cogían frecuentemente limosnas para la fábrica del templo. 

(126) Como ejemplos de las diferentes formas en que venían 
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Bajo tan buenos auspicios y asegurada la prosecución de ht 
obra en s,us primeror; pasos, con unos 600 pesos que, por pronta 
providencia, votó el ''Padre Carrera del «Erario de la Provirtcia » y 

500 para los dos años subsiguientes de 1701 y 1702, se comenzó 
la edificación de la iglesia, como ya lo dijimos, el lo. de junio de 
1700, demoíiendo el ábside y las capillas del crucero, de la iglesia 
anterior, y abriendo, en seguida, los cimientos de'la nueva el 15 
de enero de 1701, según los planos y bajo la dirección del arqui
tecto José Jaime Ortiz. (127) 

las donaciones, damos los siguientes, sacados de los libros del Ar
chiVO conventual: 

«Mas se hallo a verse recibido dos mili y seiscientos pesos del 
roducto de las casas que dexo a este C:onv~o de Quito. Da. Leal 

(Ana) las quales se vendieron al Arquitecto Mayor Dn. Jaime, a 
quien se aplicaron dichos dos mill y seiscientos ps. a · quenta de 
los ocho mili ps. en que se consertaron los pilares del cruzero, y 
del Presbyterio y las dos puertas de la sacristía que sálen al Pres
byterio, que an de ser de :piedra labrada con ~us cornixas y segun 
que todo consta de la escntura celebrada». (Libro de Gasto y Re
civo de la fábrica de la Iglesia, fol. 19 :vta.) 

«Mas se recibieron trecientos ps. de un mulatico que se ven
dio y se dio a quent~ de su. salario al dho. D. Jayme como consta 
de la pe· del gasto» (Id. fol. Id.) · 
. «Resivieronse treinta pesos de Jacinto el Platero .resultado de 
sierta demanda que los Plateros la pusieron a dho. Jacinto . y se 
compusieron en dhos. treinta pesos que largaron para la obra». 
(id. fol. 20 ). . . . 

« Resivieronse siento veinte y cinco pesos de sien fanegas de 
cal que ven dio el Architecto D. 1 ay me a di es reales fanega», (id. 
fol 20 vta.) 

· «:El Ldo. Pedro Díaz Candilexo dejo para la obra la hacienda 
de cunchibamba que se la vendio en 7.000 pesos y unas cuadras 
de tierra en Latacunga, que se vendieron en 800 pesos y un· hato 
en Mulaló, vendido en 700 pesos». (id. fols. 20 vta. y 21 ). 

« R~e de la venta de la estancia que dejo a la obra Da. Ma. de 
ortega mil ps. » (id. fol. 36 vta.) 
. En este mismo libro y en la Letra N. del índice, consta que 
«El cappn. Nicolás de Arguello es confraterno por dos escritorios 
que dio para la sacristía embutidos de conchas de perlas, . y carei 
en la cantidad de quatrocientos p. para sí, y para su primera mli
'er oa. Jacinta de Villagran ». 
~ « R~e del Me· de Campo D. Matheo de la Escalera tres mili . ps. 
q dejo de limosna el Mo. D. Scbastian de la Parra» (id. fol. 26 vta.) 

· ( 12 7) Acerca de la personalidad del arquitecto Ortiz, nada sa
bernos; pero, a· juzga~ por su grafismo, que ~o conocemos en el 
«Libro de Gasto y ReciVo de la obra de la Iglesia», nos parece que 
debió ser un hombre de cultura intelectual' escasa, y por la obra 
que ejecutó en la iglesia, un indiv~duo que conocía su arte y sa~ía 
su oficio. En el fol. 1 vta. de este hbro. consta muchas veces la fir
ma de Ortiz en los recibos de varias cantidades de dinero que re~ 
cibió a cuenta de .su compromiso con los frailes, y dos de esos re
cibos están redactados y escritos por él mismo en pésima letra, con 
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Los materiales se habían ya alistado en los seis meses que du
ró la demolición de los primeros muros; se comprar'?n cuatro
cientas fanegas de cal en el Convento de los Jesuitas . y como la 
producción del tejar de la Merced se considerara insuficiente, com
práronse al principio los ladrillos de otros tejares, prefiriendo los 
de los franciscanos y agustinos (128) y, después, €m 1704, corno 
apurara la necesidad de este material se arrendó uqa «casita y pe
dazo de tierra» inmediatos al tejar de la Merced y que pertenecían 
al Maestro de Capilla del Convento, llamado Jacinto. (129) Se com
praba también la cal al Convento franciscano, de su calera de N o
no, y la preferían a cualquiera otra, porque 1a daban a piecio muy 
favorable: a diez reales fanega puesta en la obra y a seis, en la ca
lera. Corría con la administración del tejar el entusiasta Hermano 

mala ortografía y hasta con falta de algunas letras.· He aqui esos 
recibos: 

«Se le an dado oy 25 de otubre de este presente año de 1701 
al Maestro mayor arquitecto D':l joseph Jayme Ortiz dos mili y 
cien p~ ; y para que en todos tiempos Conste lo firmo de su nom
bre en dho dia, mes y año = 

= jose jaimeortiz 
Alquiteto ma 
yor-

« Se le an dado hasta o y sinco de Febrero de este presente año 
de 1702 al Maestro Mayor Arquitecto D. Joseph Jaime Ortiz ochos
cientos y dies p~ con advertencia q. los Doscientos son de su sala
rio y para q. Conste en todos tiempos lo firmo de su nombre en 
dho. dia mes= y año. 

Josejaimeortis ». 
«En onze dias del mes de Mayo de mill setes cientos y dos 

años. Resevi del R. P. Prval. Mro. fr. Franco de la Carrera, doscien
tos p~ de a ocho reales, y para q. Conste en todos tiempos lo firme 
de mi nombre en dho. dia mes y año = 

= J osejaimeortiz » 

Estos tres recibos son sólo firmados por Ortizó Los redactados 
y escritos por el Arquitecto se hallan a continuación de los ante
riores y dicen : 

« mas resbi en 17 del mes de 
otubre de 1702 Años siento y 
sinquenta pesos --

= josejaimeortis » 

e mas-.-- resibi quarena y oho pesos 
josejaimeortis = » 

(128) En los libros del Archivo constan muchas partidas de 
compra de ladrillos a franciscanos y agustinos, cuyos tejares corrían 
a cargo de Fray Juan de la Encarnación y Fray Pedro respectiva-
mente. . 

(129) Archivo mercedario. Libro de la Obra. fol. 16 vta. 
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José Chabarría, quien, con el maestro tejero, Lázaro Bautista, no ce
saba en S!l tarea de cocer ladrillos incesantemente, para evitar ma
yores gastos a Aa caja de la iglesia, pagando a particulares hasta 
20 pesos los lddrillos de marca mayor y 14, los ordinarios. Al Pa
dre ~las Torres se le encargó una tarea más difícil : la corta y la 
conducción de madera desde las montañas de San Juan~ Urcu y 

de Nono. Durante algún tiempo el Padre Bias contó'con los bue
nos servicios de un entusiasta lego, el Hno. Taguada, quien cuida
ba la madera y la conducía en mul:¡tres a Quito, o la hacía cortar 
y mandaba con los indios de la hacienda· que en Chillo tenían los 
·frailes. Al mismo Padre To:r:res se le encargó el cuidado de la ca-

. lera de Nono; y al Padre Fray Manuel Araque la compra y con-
"'" ~ 

ducción de piedra pómez desde Latacunga. Parece que el plan del 
arquitecto fue utilizar lo más posible en la construcción de la nue
va iglesia la piedra pómez, pues desde los comienzos de la edifica
ción se comenzó a traerla en buena cantidad, según se desprende 
de muchas partidas de gasto en compra y conducción de este ma
terial en el trienio de 1700 a 1703, intensificadas, a fines de este 
.año, en los comienzos del Provincialato del Padre Mosquera, como 
lo mánifiesta el aumento de las recuas para el transporte, comprán
dose 25 mulas en quinientos pesos a Dn. José Freire de Andrade, 
30 al Capitán don Nicolás de Grijalba y 14 a un pastuso «para 
traer la mayor cantidad posible de piedra pómez«. (130) Y es que 
-crecían las paredes y se acercaba ya el día de comenzar el trabajo 
de abovedamiento, que se lo principió, en efecto, en los primeros 
meses del año ·1706, en que se hacían. y colocaban las cimbras. 
(131) Era entonces tan urgente la necesidad de este material que. 
no uno, sino varios frailes y hasta coristas fueron despachados a 
Latacunga con grandes recuas, en medio de un invierno riguroso 
para que, no faltando la piedra, no se interrumpieran los trabajos. 
Algunas veces el mismo Padre Provincial, Fray Manuel Mosquera 
y Figueroa, tan entusiasta en la obra de la nueva iglesia, se movió 
personalmente para acelerar el despacho rápido de la piedra pó
mez y hubo ocasión en que al ir al ·valle cercano de Chillo, a des-

( 130) Archivo mercedario. Lib. cit. fols. 14 y 14 vta. 
(131) En marzo de 1706: «veinte y seis pesos y quatro rea

les para pellejos, para surrones, capachos y sogas para la zimbria = doze pesos y quatro reales de mili ladrillos pequeños para las 
·claves».-,.- Son estas dos partidas las primeras que se encuentran 
-como reveladoras de la fecha en que se comenzaron las bóvedas 
-de la iglesia. 
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pachar indios para el acarreto de este material, las lluvias del in
vierno habían dañado tanto el camino que hU:bo de recurrir apeo
nes de la hacienda de La Merced, para que vinieran aderezándolo, 
·en su regreso a la ciudad, porque era peligoso su tránsito. (132) 
Ese mismo invierno hacía más costosa la conducción de la piedra 
pómez; pues para evitar la humedad, la cubrían completamente con 
cueros, que se compraban por centenares con ese objeto. 

Una idea de la cantidad de animales que se utilizaban en es
ta conducción de piedra pómez, dará ~1 dato siguiente de las parti
das de gasto: «En 24 de Mayo de 1704 sien pesos al P ?o Albuxa 
=treinta y tres pesos y siete reales de sien jáquimas sien sincho
nes quatrocientas sinchas y doze pesos de cabuya», 

La primera parte de este abovedamiento, que corresponde al 
ábside y al presbiterio se terminó muy pronto, tanto que en los pri
meros días de marzo de 1704, se trasladó la imagen de la Virgen 
de Mercedes a la Capilla mayor de la nueva iglesia, aunque colo
cándola muy provisionalmente. Así nos lo dice muy claramente es
ta partida que se ha asentado en el Libro de Gasto, en la semana 
del15 al 22 de aquel mes y año: «del alquiler de seis cirios con 
la merma quando se pasó nra. M7 a la nueva iglesia siete pesos 
seis reales y medio». En mayo de 1705 el Obispo de Quito ben
decía una campana para la nueva iglesia y se comenzaba también 
a labrar la nueva sillería para el coro. (133) 

Pero el abovedamiento del resto de la iglesia tardó mucho en 
concluirse; pues durante el Provincialato del Padre Fray Antonio 
Onrramuño, se siguieron gastando en cimbras y, en 1712, durante 
el segundo Provincialato del Padre de la Carrera, se acarreaba to
davía piedra pómez, lo mismo que en 1714, durante el del P. Fray 
Diego de Villacreces, en que se concluyó la media naranja y las 
demás bóvedas. 

Cuando en abril de 1712 entró a gobernar la provincia mer
cedaria .el Padre Mo. Fray Diego Villacreces, la obra de las bóvedas 
se hallaba al concluirse, tanto que hasta 1714, más o menos en los 
primeros meses, el domo y la media naranja se hallaban listos y 

en estado de recibir al remate de sus linternas y, sobre ellas, el es
cudo de la orden, la linterna de la cúpula del crucero, y una cruz, 

( 132) Archivo mercedario. Lib. cit. fol. 15. 
(133) Archivo mercedario. Libro de Gastos, 1704. 
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la del presbiterio; escudo y cruz de· fierro que, colocadas sobre 
bombas de cobre, fueron trabajadas por el Alférez Francisco de 
Anaya y doradas por su ayudante Caraballo. ( 134) 

En 1714 se hallaban ya concluidos los trabajos de las bóvedas 
de la' iglesia, por lo que fue preciso resguardarlas de la humedad 
forrándolas con azulejos, de los cuales se contrataron en la .fábrica 
de Fernando BetancUr, veinte mil al precio de cinc'uenta pesos el 
millar. Betancur las entregó en dos partidas: la primera de cuatro 
mil en febrero de aquel año, y dos o tres meses después, nueve 
mil novecientos; habiendo sido rechazados ciento por malos. Con 
el tejar de los jesuitas se contrató también la hechura de 16 pirá
mides de ladrillo cocido y vidriado, que fueron luego colocadas 
como adorno en la cúpula y, como vieran que aquel adorno no 
quedaba mal, mandaron trabajar otras 69 para colocarlas en dis
tintas partes de la cubierta. Más tarde el Padre Portillo hizo colom 
car otras 18 que las mandó fabricar «para adornar el artesón l>~ 

( 134) En el Libro de Gastos y Recivo de la obra de la Igle
sia, en los años de 1712-1715, encontramos las siguientes partidas 
relativas a la hechura de estos emblemas, que aún se hallan colo
cados en la cúpula y la media naranja de la iglesia mercedaria: 

"Compráronse seis arrobas de fierro que haze quintal y medio 
para hazer el escudo para la media naranja y costo el quintal a 
treinta y sinco pesos y dos rrs. montan sinquenta y dos pesos y 
quatro rr~ 

e Pagaronse al Errero por la hechura del escudo sesenta y dos 
pesos. 

« Dieronse al alferes fran~0 de Anaya sien pesos en quenta de 
la bomba de cobre para la media naranja. 

Estas tres partidas constan como gastos hechos desde el 27 de 
abril de 1712 hasta el 8 de marzo de 1714 y, como están entre las 
últimas, creemos que corresponden al año 1714, tanto mas cuanto 
que en el bienio de 1714 a 1715 se hallan otras complementarias,. 
que indican muy claramente que la obra no se concluía aún hasta 
el 8 de marzo de 1714 en que visitó el Libro de obras el Padre 
Villacreces. Esas partidas complementarias que se hallan apuntadas. 
entre las efectuadas desde el 18 de marzo de 1714 hasta el 11 de
mayo de 1715, dicen: 

« Dieronse al alferes Ana ya del resto de la bomba grande qua.-. 
renta y un pesos, y por la bomba pequeña de la palangana ochen
ta y siete pesos que todo montan siento y veinte y ocho pesos. 

"Dieronse al Ayudante Caraballo por el dorado de las bombas;.~ 
Escudo y Cruz de las medias naranjas quatrosieritos y veinte pesos . 

. « Dieronse al· Maesiro Errero Por la echura del Escudo y las_ 
demas erramientas y obras de sus echuras importan sinquenta y· 
siete pesos siete rr~ y medio ». 

- Archivo mercedario. Lib. cit. fo.ls. 29 y 29 vta. 
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·(135) De estos adornos no queda uno solo: los terremotos han da
do cuenta de ellos. (136) 

·A pesar de que no estaba todavía ni principiada la obra de la 
torre y recientemente se había comenz~do la del coro, en 1715 se 
·estrenaba ya una preciosa puerta que se colocó en la fachada· late
ral de la iglesia, con sus clavos, chapas y mascarones. De esta 
puerta no existen sino los mascarones colocados en la actual, que 
·es de nuestros tiempos. (137) 

Al P~dre José Portillo que gobernó la Provincia durante el 
trienio de 1715 a 1718, le tocó empezar·dos obras importantísimas 
de la iglesia: la torre y la decoración interna, al mismo tiempo 
·que debía continuar hasta su conclusión la del coro; apenas inicia
do en 1715 por su antecesor. 

Con los primeros albores del año 1716 comenzó la obra de la 
decoración, que corrió 'a cargo de un pintor, cuyo nombre no co
nocemos, pero del cual sabemos que hizo los dibujos de· aquella 
por el inaudito salario de dos reales diarios (138) y en los pri
meros días del 1717 se comenzó la obra de la torre. (139) 

(135) «En seis de noviembre se pagaron veinte pesos y dos 
reales por diez i ocho piramides los dies p~ y un real al Ollero q. 
los hisso y los otros dies pesos y un real al ollero q. los bedrio y 
son a nuebe reales cada uno». (Archivo mercedario. Lib. cit. fol. 38). 

(136) He aquí los documentos en que apoyamos nuestra na~ 
rración: 

« Pagaronse a Fernando Betancur siento setenta y sinco pesos 
por cuatro. mil azulexos a sinquenta pesos .el millar. . 

« Dieronse al mayordomo de la Compañia dies y seis pesos 
'por dies y seis piramides pára la media naranja. 
. « Dieronse para quinse mill y novesientos asulejos y Pirami:
des a sinquenta pesos el millar montan ochosientos y dies y nue
·be pesos», · · 
· · Archivo mercedatio. Lib. cit. fols. 27 vta. y 29. 
. (137) <'En los mascarones para las puertas de la Iglesia se 
gastaron quatro rrs.» (Archivo mercedario. Lib; cit. fol. 30). 

(138) «El mismo día (21 de febrero de 1716) ·dos reales al 
pintor para los dibujos de las labores de la yglesia », (Archivo mer
cedario. Lib. cit. fol. 35 vta.) Los Albañiles ganaban desde 2 reales 
y medio diarios hasta 3 reales; los peones, desde 2 reales diarios 
'hasta medio real; los carpinteros, desde 2 hasta 1 real por día, y 
los canteros, cinco pesos por mes. 

- (139} «En beinte d.e febrero (1717) se pagaron quinientos 
sesenta. y dos ps. y quatro reales a la· Compañía por quinientas fa
:negas de cal q. se compraron a nuebe reales' fanega puesta aqui 
para el cimiento de la torre», (Archivo meréedario. Lib. cit. fol. 40 vta:.) 

Por supuesto que esta no fue la única cantidad de cal que se 
gastó; pues en el libro constan muchísimas otras; lo ·mismo que 
de piedra y ladrillo, que demuestran lo sólido y costoso de su edi
_ficación. 
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A juzgar por los datos que suministran el Libro de Obra de 
la iglesia y otros mas de,l Archivp dél Convento, la iglesia sufrió 
el primer compás de interrupción desde 1718 hasta 1722; pues en 
ellos no aparece partida alguna de gasto desde la visita efectuada 
por el Provincial electo Fray Francisco de la Carrera al Libro de 
Obra, el 24 /de Mayo de 1718, hasta el to, de marzo de 1722, en 
que comienza nuevamente a apuntarse el gasto 'de esa fábrica. 
Creemos que es descuido, porque no sólo no se ha consignado 
una sola partida en la época del Provincial Fray Francisco de la 
Carrera, es decir, durante el trienio corrido desde mayo de 1718 
hasta mayo de 1721, sino también en los nueve primeros meses 
del gobierno del Padre Fray Domingo de Ibáñez; pues ·el gasto 
de la fábrica en el tiempo de este Provincial, sólo comienza el 1 o. 

de ~arZo de 1722 y concluye el 30 de marzo de 1724, en que 
vuelve a interrumpirse la obra, como lo demuestra .muy claramen
te la fecha de la visita del Libro de obra, efectuada por el Provin
cial Fray Carlos Oonzález: 10 de octubre de 1724, la constancia 
que en· el Acta de visita pone este Visitador de que la cuenta ter
mina el 30 de marzo de 1724 y el hecho de qué su libro lo abre 
este Provincial en la página siguiente sin anotar partidas anterio
res al 20 de mayo de 1724. Todo esto hace presumir lógicamente 
que hubo en la obra esta segunda interrupción de casi dos meses. 

, A nuestro parecer, desde 1722 se continuaron los trabajos de la 
torre y del coro, que se terminaron en 1727 con el arreglo de la 
grada para subir al coro y la colocación de su ventana. ( 140) 

Durante este trienio debió de cubrirse el coro y la bóveda con 
la que remataba primitivamente la torre; pues en el Libro de fá
brica aparece que se compró en este tiempo mucha piedra pómez, 
azulejos, cal y ladrillo. Las cuentas del gobierno del Padre Gonzá
lez no fueron visitadas sino ocho años después por el Padre Fray 
Manuel Pérez Marcillo, cuando subió este al cargo de Provincial, 
quién, encontrando que el libro estaba incompleto, copió, de su 
puño y letra, las partidas que faltaban, sacándolas sin duda, de los 
borradores del Padre González o del libro Manual de los Obreros. 
que en ese tiempo fueron Fray Bernabé Manosalvas y Fray GasH 

(140) « o~e doscientos y onse P5
' en fierro y oficiales pa. las 

Bentanas del coro y selda nueba. . 
«Gastan se beinte y sinco p5

• y dos r 5
• en alquileres de. bueies 

y carretas pa, tirar las piedras pa. la grada del coro», 
Esta es la última partida de gasto en el trienio de 1124 -1727. 
Archivo mercedario. Lib. cit. fols. 46 vta. y 4 7. 
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par Lozano, después de lo cual redactó y escribió, así mismo, per
sonalmente, .el Acta de visita, el 12 de junio de 1735, consignando 
que habían ingresado a la fábrica de la iglesia 7.629 pesos y 4 rea
Jes, y se habían gastado 8.268 pesos y 2 reales, resultando un saldo 
a favor del Padre González de 638 pesos 6 reales, «los cuales,- se
'gún concluye el Acta, dixo dho. N. M. R. P. Mo. fr. Carlos los per
donaba sintiendo no haber tenido mucho mas que poder gastar y 
suplir ,a la fábrica», (141) 

El Padre Pérez Marcillo ascendió al Provincialato el 19 de 
mayo de 1733. Desde 1727 habíase vuelto a interrumpir la obra, y 
algo debía faltar toda vía por hacerse cuando se llegó a gastar la 
cantidad de 8.586 pesos 2 reales en los tres años que continuó la 
obra, hasta dejarla casi concluida al terminar su gobierno, el 19 de 
mayo de 1736, tanto que diez y seis meses después, el 24 de se
tiembre de 1737, se hacía la solemne dedicación de la iglesia. 

Mucho entusiasmo desplegó el Padre Marcillo por la continua
ción de la obra. Como faltaran fondos, hizo lo posible para propor
cionarlos, interesándose como se interesaron en los primeros tiem
pos, los religiosos que comenzaron la obra de la iglesia. Nombró 
limosneros a los Hermanos legos Fray Juan Paredes y fray Miguel 
Aguilar, despachó al Padre Fray Francisco Javier Enríquez con 
la Peregrina, hacia tierras de España e hizo sembrar trigo en los 
terrenos que en Chillo y Pesillo, tenía la fábrica de la iglesia. (142) 

N ego ció en chanchos, novillos y bueyes para provecho de la 
obra, recogiendo como producto de todo su trabajo la cantidad de 
5.066 pesos 1 real y medio, de los cuales, justo es consignarlo, 
1.900 dió de limosna el P. Francisco de la Carrera. 

Pero aún hizo más el P. Pérez Marcillo. Hacía muchos años 
que no se confería el titulo de Confraterno, la invención prodigio~ 
sa del Definitorio de .1 701, sugerida por el P. de la Carrera. El Pa
dre Pérez Marcillo volvió a hacer la propaganda de este título tan 
honroso como provechoso para un devoto católico, y el resultado 

(141) Archivo mercedario. Lib. cit. fol. 47. 
(142) «Mas se le remitieron al pe. p~o Fr. Mant -Madera 

60 p 5
· pr. 20 Fanegas de trigo semilla para la Siembra que se a 

de hazer en Pezillo para la obra de la lgla. 
·«Mas 40 p 5

• pr· 10 Fanegas de trigo semilla para la siembra 
en Chillo a 8 p 5

• Mula. 
Archivo mercedario. Lib. cit. fols. 48 vta. y 49. . 
Estas partidas se hallan apuntadas en 10 de diciembre de 1733 

la primera y en 23 del mismo ·mes y año, la segunda. 
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fue .admirable: 3.500 pesos entraron a las arcas conventuales por 
concepto de la limosna de los Confraternas, precisa~ente los que 
necesitaba para completar el gasto de la obra; pues apenas si le 
faltaron 20 pesos y medio real, que los puso de sus propios reca1,1~ 
dos, para balancear la cuenta. 

Con este dinero, el Padre Pérez MarcillÓ emprendió la tarea 
de concluir durante su gobierno lo que aún faltaba de' la construc
ción de la iglesia y de completar algún detalle de las partes ya ter
minadas. La torre se hallaba todavía sin rematarse, faltaba el últi
mo cuerpo y era, por consiguiente, necesario terminar con esa par
te, concluyendo así un trabajo iniciado en 1717. Así se .hizo, y, a 
mediados de 1735, se arreglaba ese cuerpo de la torre que con su 
remate debió estar terminado en los primeros meses de 1736, si 
tenemos en cuenta que el 12 de mayo de 1735 se comenzaba a 
colocar los 34 canecillos de piedra que habían. de soportar la cor:.. 
nisa sobre la cual se levantaría la cúpula que coronaba la torre y 

que a fines de junio de ese mismo año, se hornaban los prímeros 
azulejos en el tejár de la Merced, para forrar con ellos dicha cúpu
la, hoy desaparecida. ( 143 ). 

Luego atendió a detalles del interior del templo, como la he
chura de las tribunas y puertas internas, y de los cuatro relieves 
que representan a los cuatro Doctores de la Iglesia y adornan las 
pechinas sobre las que se levanta la cúpula central. ( 144) Estas es
culturas las hizo el escultor Uriaco, lo mismo que la Trinidad que 
se halla todavía en el nicho terminal del gran retablo de la capilla 

(143). «En 12 de Mayo de 1735: Mas 5 rr~ para un frasco 
de Aguardiente para Canteros y peones el día que subieron a la 
torre los 34 canezillos ». , · 
. e En 26 de Junio le Remito al P~ U Lozano 30 p~ p~ mano 
de Fr. Bar ~e Ortuño para el socorro del tejar para la hornada de 
Azulejos y ladrillos», 

Archivo mercedario. Lib. cit. fols. 51 y 52. 
( 144 ). «En 2 de Julio de 1735: «Mas 300 p~ que se aplica

ton de los Espolios del P. Fr. Juan Cavello pertenecientes a la Prova. 
los 100 p~ al P':' U Lozano y los 200 p~ al P':' Pret!o Lagos para 
el gasto especialm~e de las tribunas de la lg-Ja. » 

(¡En 14 de Febro. (1736) le di al P<: L: Lozano 20 p~ para 
Madera que ha de servir en la obra de los Quatro Doct':e!l» 

«En dho. dia (14 de febrero) se le entreg':' al /dho. PO: LC?r Lo
zano 340 p~ para obra de los 4 Doct':es y la Trinidad por el const.o 
y trato que esta echo con el mro. Uriaco ». . 

«Mas 7 ps. 4 r~ al P'7 L~ Lozano pa. la compra de unos tablo
nes para la obra de los 4 Doct~es», 

Archivo Mercedario. Lib. cit. fol. 52. 
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mayor, que en 1751 mandó a ejecutar Fray Tomás Baquero al fa· 
moso escultor quiteño Bernardo de Legarda. ( 145) 

E~ el Libro de Obra consta que apenas se hizo cargo del Pro
vincialato el Padre Pérez Marcillo, mandó trabajar en el tejar unos 
ladrillos con molduras. Por los antecedentes que dejamos expues
tos, es de suponer que fueron para la torre. 

También hizo arreglar convenientemente la bóveda del Pres
biterio que, debemos recordarlo, al par que era propiedad del Mar
qués Francisco Pizarro y de sus herederos, lo era también de los 
religiosos. ( 146) 

En esta obra volvemos a encontrar al Alferez Francisco de Ana
ya, el herrero que trabajó las bolas de cobre de la cúpula y media 
naranja de la iglesia en 1714, prestando sus servicios profesionales. 

Cuando terminó el Padre Pétez Marcillo su período de gobier
no, poco faltaba que hacer para dar por terminada la obra de la 
iglesiá nueva, que no alcanzó a concluirla porque el tiempo le vino 
estrecho; pues llegó su preocupación e interés por ver pronto de
dicada la iglesia, cuya fábrica había ya durado 36 años, que hasta 
ocurrió a Esmeraldas, en los primeros tiempos de su administra
ción, por 900 libras de pita roja, de aquella espléndida y resistente 
que solían trabajarla los indios cayapas, a fin de suspender con ella 
las arañas y lámparas de plata en el interior de la iglesia. ( 14 7) 

Y como si todo cuanto hizo no fuese suficiente, recabó de cier
ta devota, Doña Rosa Villacreces, el obsequio de una preciosa alfom-

( 145) cDieronse a D~ Bernardo de Legarda un mili novecien
tos y ochenta p~ mas docientos tablones de a peso pa. los forros 
del altar maior ambas partidas hazen dos mili quatrocientos y ochen
ta pesos. Este gasto es echo siendo P! el P~ M o. Tomas Baquero». 
El P. Baquero fue Provincial en el trienio de 17 48 a 1751. 

Archivo mercedario. Libro de Cargo y Descargo de Provincia. 
1662 a 1755. 

( 146) « 30 de Marzo de 1734 : Mas se gastaron en dos dados 
y gorrones de Bronze para la hossa o puerta de la Bobeda de los 
Relix~ y Confrat~ 10 p~ que se dieron al Mt;o Anaya. 

cMas al platero lpolito Madera de hechura del Remache o fun
dizion de los dados y Gorrones en las piedras de la Bobeda 4 rs.» 

«Mas p!l 4 1~ de Plomo y estaño para el Remache y Fund!1 de 
dhos. Dados y Gorrones a r~ }a,» 

cEn 16 de Setiembre de 1734: Mas 10 p~ 2 rs. pa. 10 1~ de Fie
rro y un taladro Ma. Ja. de· Azero para la chapa, llave y tornillos 
tuercas de la puerta de la Bobeda de Relixo, y ermanos confrat~ » 

Archivo Mercedario. Lib. cit. fols. 49 vta. y 50 vta. 
(147) «Mas 200 p~ al p: Cura de Esmeraldas Fr. Juo. Cavello 

por 800 1~ de Pita Roxa que se an de dar el Cura de Cayapas para 
que al partido entregue dho. P~ cura de Cayapas 400 l'!- Archivo 
mercedario. Lib. cit. fol. 4 7 vta. 
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bra de lana para cubrir el p-esbiterio y que peritos avaluaron en 
mas de 200 pesos. El Padre la dió, en cambio, el tíulo de confra~ 
terna. (148) 

La fábrica de la actual basílica mercedaria es verdaderamente 
una página honrosa para la religión y convento mercedarios lo 
mismo que para el pueblo quiteño. Rara vez puede verse un des
pliegue más grande de energías, ya de parte de los religiosos, que 
no desmayaron jamás en la tarea de llevar a cabo obra tan enor
me y costosa, ya de parte de los devotos quiteños que nunca le 
·escatimaron sus limosnas. Y del entusiasr:no y de la devoción de 
todos, se contagiaron muchas veces hasta los mismos artesanos. A 
este propósito es de recordar cómo, durante los terremotos conti
nuos de 1704, los indios· trabajadores de la obra, recogidos en min
gas por los frailes, no salían un momento a la calle, dormían en el 
mismo convento y trabajaban hasta los domingos y días de fiesta, 
en una labor intensa. ( 149) Si alguna vez los trabajos de la fábri
·Ca se interrumpieron, ello se debió a escasez suma de dinero o 
:acumulación de trabajo en el Convento, cuyas obras no descuida
ban los Provinciales. Así, por ejemplo, durante el Provincialato de 
Fray Antonio de Onrramuño ( 1706 -1709 ), al mismo tiempo que ' 
se trabajaba intensamente en, la obra de la iglesia; se renovaban 
también· los claustros principales de la casa, la cocina, el refectorio 
y púlpito, el Colegio y el Noviciado. (150) 

La obra de la basílica mercedaria puso a prueba a nu,estros 
artesanos, a cuya habilidad se recurrió en todo momento hasta pa
ra la hechura de las herramientas de trabajo más delicadas. Conio 
prueba de que nuestros obreros hacían todos esos instrumentos. 
he aquí esta partida, entre tantas que se pudieran citar, del Libro 
de Obra: 

. « Compraronse quatro quintales quinse libras y media de fierro 
y catorse libras de azero este a patacon y aquel a quatro rr~ libra 
y se gastaran ochenta p~ y seis rr~ en las hechuras y todas tres 
partidas importan trescientos y tres p~ 

( 148) «Marzo 1736: Mas 200 p~ de conf~ de Doña Rosa Vi
llacrezes en una Alfambra que valía mas de 200 p~ según tasado
res la q~ se dio para el serv'? de la Igl~ y se entregó a Fr. Bentura 
Zaldaña». Archivo Mercedario. Lib. cit. fol. 52 vta. 

( 149) «En marzo de 1704: Ochenta y tres pesos y seis rea
les ~n dar Cenas chicha y mingas que se hizieron quando los tem
blores que dormían los Indios enserrados y trabajavan los domin
gos y días de fiesta»,.- Arch. merced. Lib. cit. fol. 15 vta. 

( 150) Archivo mercedario. Lib. cit. fol .. 21.. 
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«los quales se an gastado en haser quatro barretas ocho asa
dones seis rodillos quatro balaustres de a media libra y media do
cena de a libra quatro picaderas de a libra y media dos compases 
una sierra pequeña· dos cucharas de apretar tres picos de a dose 
libras dos cuñas de a 12 libras doze hojas de a libra», ( 151) 

La obra comenzada el to. de junio de 1700 había costado has
ta el 4 .de mayo de 1736, la cantidad de 87.773 pesos y 4 reales, 
habiendo ingresado a las cajas de la fábrica, por limosnas y diver
sos conceptos 99.944 pesos y 3 reales. Demostrémoslo mediante 
un cuadro comparativo, que no carecerá de interés el conocer es
tos datos. 

El lo. de febrero de 1704 se hizo la cuenta 
del producto de las erogaciones para la fábrica 
de la iglesia durante el Provincialato del P .. Mro. 
fray Francisco de la Carrera que gobernó laPro
vincia hasta el 3 de mayo de 1703 y se encon-
tró que había sido de ................................................ 13.883 p. 5 rs. 

Durante el Provincialato de Fray Manuel 
Mosquera y figueroa: 4 de mayo de 1703 a 30 
de abril de 1706, habían ingresado ........................ 17.737 p. 3 rs. 

Durante el Provincialato de fray Antonio de 
Onrramuño: to. de mayo de 1706 a 27 de abril 
de 1709, ingresaron ................................................... 13.903 p. l 1/2 rs. 

Durante el segundo Provincialato de Fray 
Francisco de la Carrera: 28 de abril de 1709 a 
26 de abril de 1712, ingresaron .............................. 12.739 p. 1 r. 

Durante el Provincialato de fray Diego de 
Villacreses: 27 de abril de 1712 a 4 de junio de 
1715, ingresaron ....................................................... ~ .. 12.461 p. 3 rs. 

Durante el Provincialato de fray José del Por" 
tillo: 5 de junio de 1715 a 29 de mayo de 1718, 
ingresaron ....................................................... :............. 4.103 p. 1 1/2 rs. 

Durante el Provincial;:lto de Fray Domingo 
de lba_ñez: 9 de marzo de 1721 a 19 de mayo de 
1724, ingresaron.......................................................... 2.889 p. 

Durante el Provincialato de Fray Carlos Gon
zález: 20 de mayo de 1724 a 8 de mayo de 1727, 
ingresaron ....... _.............................................................. 7.429 p. 4 rs . 

. Durante el Provincialato de Fray Manuel Pe
re~ Marcillo: 19 de mayo de'-1733 a 4 de mayo 
de 1736, ingresaron .................................................... 14.718 p. 

Suman ............ 99.944 p. 3 rs. 

_ (151) Archivo merced ario. Lib. cit. fol. 22 vta. 
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Para computar los egresos veamos lo gastado: 
El 1°. de febrero de 1704, Fray Manuel Mos

quera· y Figueroa visitó el Libro de Obra de la 
iglesia durante el gobierno de Fray Francisco de 
la Carrera y halló. que se habían gastado ...... : ....... 13.713 p. 1 1/2 rs. 

El 13 de mayo de 1706, Fray Antonio de On
rramuño visitó las mismas cuentas de Fray Manuel 
Mosquera y Figueroa y halló haberse gastado ...... 17.708 p. 6 1/2 rs. 

El 10 de junio de 1709, Fray Francisco de 
la Carrera visitó el mismo libro del tiempo de 
Fray Antonio de Onrramuño y encontró que se 
habían gastado .............................. : .............................. 11.255 p. 6 rs. 

El 12 de abril de 1712, Fray Francisco de la 
Carrera visitó el libro de su mismo tiempo y ha-· 
lla que se habían gastado 

Gastos posleriores de esta misma época ........ . 
anotadas en el mismo libro ..................................... . 

El 17 de marzo de 1714, Fray Diego de Vi-
llacreses visitó el libro de su propio tiempo y ha-

lló haberse gastado .................. ·······················'··········· 
El 11 de mayo de 1715 hizo el mismo Padre 

nueva visita y encontró habíanse gastado ............. . 
El 24 de mayo de 1718, Fray Francisco de 

la Carrera visitó el mismo libro de cuentas por 
el tiempo del P. Fray José del Portillo y halló que 
se habían gastado ....................... : ............................... . 

El 10 de octubre de 1724, Fray Carlos Gon
zález visitó las cuentas del tiempo de Fray Do-
mingo de Ibáñez y halló haberse gastado ............ . 

El 12 de junio de 1735, Fray Manuel Pérez 
Marcillo hizo igual visita al libro por el tiempo 

9.103 p. 1 r. 
195 p. 

5.684 p. 6 1/z rs .. 

6.303 p. 4 1/z rs. 

3.968 p. 6 rs. 

2.986 p. 

de Fray Carlos González y halló haberse gastado 8.268 p. 2 rs. 
El 4 de mayo de 1736 Fray Joseph Portillo 

hizo la visita del libro por el tiempo del 'p, Fray 
Manuel Pérez Marcillo y halló haberse gastado.. 8.586 p. 2 rs. 

Suman ............ 87.773 p. 4 rs. 

Durante los trabajos habían sido Obreros los siguientes frailes: 
En el tiempo ·del Padre de la Carrera ( 1700 -1703 ), el Padr<' 

Fray Felipe Calderón y asistente en la obra, el Hno. Pimentel. Tam·• 
bién tomaba parte en los trabajos el P. Pdo. Fray Diego Villacrescn. 
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En la administración del Padre Fray Manuel Mosquera y Fi
·gueroa ( 1703 ·1706 ), el Padre Pdo. Albuja y como sustituto. el P. 
Domingo Ibáñez. El Padre Bias Torres y el Padre Pedro Ribera se 
·entendían en el acarreto de madera y piedra pómez. Asistentes: en 
1704 y 1706, el Padre Presentado Tapia y en 1705, el Hermano 
Pi m en tel. 

En el tiempo del Padre Onrramuño ( 1706 -1709 ), el Padre De
finidor Fray Cristóbal jaramillo y Fray jacinto Marcillo: el Padre 
José de Chabarría era Tejero, y el Padre Blas Torres seguía con 
su oficio de acarrear madera y cal. 

En la segunda administración de Fray Francisco de la Carrera 
( 17091712 ), se entendían en la obra Fray Nicolás Espinosa, Fray 
Domingo Ibáñez y Fray Basilio de Ay.ala. El P. Torres continuaba 
en su oficio de acarrear m;1dera y cal. 

En la administración de Fray Diego de Villacreses · (1712 a 
1715) era Obrero Mayor Fray Jacinto Pérez Marcillo; el Padre 
Chabarría seguía en el tejar con Fray Felipe Calderón como su 
ayudante y el Padre José Ortíz acarreaba la piedra pómez. 

En la adminüstración de Fray José Portillo (1715-1718) era 
Obrero Fray Felipe Calderón; acarreaba la piedra pómez Fray Jo
sé Ortiz y el Padre Torres seguía con sus recuas. 

En la administración de Fray Domingo de Ibáñez ( 1721-1724) 

era Obrero Mayor Fray Florencia Arias. 
En la administración de Fray Carlos Oonzález (1724 -1727) 

eran Obreros Fray Bernabé Manosalvas y Fray Oaspar Lozano; 
tejero, Fray Nicolás Espinosa. 

En la administración de Fray Manuel Pérez Marcillo (1733-
1736) e,ran Obreros Fray Oaspar Lozano y Fray Manuel Aldás: es
le se encargaba del acarreto de cal; aquel, del trabajo del tejar. El 
lIno. Fray Bartolomé Ort.uño era ayudante. 

Como en el Archivo del Convento Mercedario no existen los 
Manuales de Gasto que llevaban los Padres Obreros, y a los cua
les se hace referencias en el Libro de Fábrica para el detalle de 
las cuentas, nos ha sido imposible conocer a todos los obreros que 
lomaron parte en la obra, durante las diversas épocas de la consM 
tl'ucción de la iglesia. Por ligeras indicaciones que, de vez en cuan
do, se dan de tal o cua1 artesano en el dicho Libro de Obra, cono
cemos a algunos de esos humildes operarios que levantaron uno 
de los hermosos monumentos artísticos de Quito. Sólo en las cuen
tas de la obra, durante el Provincialato del Padre joseph del Por
llllo, 1715-1718, se ha tenido el cuidado de pasar al Libro, tomán-
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dolos de los Manuales de los Obreros, los nombres de los albañi
les, peones, carpinteros, canteros, carretoneros, tareadores de piedra 
y otros empleados de la obra. Recor~iendo esas enormes listas po
demos darnos cuenta, no sólo de la cantidad de los trabajadores 
con que se levantaba el edificio de la iglesia actual, durante una de 
las más intensas épocas de su construcción, sino también cercio
rarnos de que todos ellos eran indios humildes, por los apellidos 
que allí constan. Algunos, como el albañil José Landa, figuran des
de el comienzo de la obra; pues Landa como Pascual Chalco, son 
los primeros albañiles nombrados en 1700. ( 15 2) 

El 24 de setiembre de 17 3 7 se realizó la solemne dedicación 
de la iglesia, en medio de grandes fiestas prolongadas por el espa
cio de tres días: el primero, a cargo de la Real_ Audiencia, presidi
da entonces por Dn. José de Araujo y Río; el segundo, al del Obis
po de Quito, Dn. Andrés Paredes de Armendariz y del Venerable 
Capítulo Catedralicio, y el tercero, al de la Comunidad Mercedaria, 
regida por el Provincial, el Padre Maestro Fray José Portillo y por 
el Comendador, el Padre Presentado Fray Francisco Javier Enrí
quez. Pronunció la oración gratulatoria el Doctor Dn. Ignacio Chi
riboga, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, el día 25, en la que, 
al par que hizo el recuento de la historia edificante de su construc
ción, enalteció los méritos de los religiosos que la llevaron a cabo 
y las virtudes del pueblo quiteño que ayudó con sus limosnas y 
entusiasmo a levantar ese monumento artístico de su piedad cris
tiana. 

Pero, concluida la obra, aún tuvieron muchas cosas que hacer 
los religiosos, ya para conservarla, ya para perfeccionarla en deta
lles muy indispensables. En los documentos del Archivo merceda
rio consta que hasta el año de 1754 continuaron los trabajos de la 
iglesia con la. misma intensidad y un entusiasmo idéntico a aque
llos con los cuales se comenzó la obra en 1700. En aquel año se 

(152) . En 1715-1718, trabajaban ordinariamente en la obra de 
la iglesia 11 albañiles, 128 peones, 13 tareadores de piedra, 2 ca
rretoneros, 5 carpinteros, 12 canteros y 26 muchachos empleados 
en diferentes otros servicios. Los carpinteros todos llevan apellidos 
indígenas, menos uno que se llama Matías Proaño, precisamente el 
inferior de ellos; pues apenas ganaba un real diario; los demás 
son Manuel Llacha, Francisco Chuquimarca, Francisco Pillajo y otro 
llamado Purai. Entre los demás trabajadores también los hay de 
apellidos españoles; pero en una enorme mayoría abundan los in
dígenas, como Inga, Carachuia, Chariguaman, Chimborazo, Anchi-

·luisa, Tituaña, Chaca, Cachiguano, Amaguña, Collaguaso, Yanasun'
. ta, Quitumba, Paillacho, Iza, etc. 
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gastaron, por ejemplo, 25 pesos en el arreglo de la hot·wwJun del 
retablo en . donde se alojaba la estatua de la Virgen de Mercedes, 
143 pesos en varias composturas de la torre, el claustro de la !:la" 
cri~t~a y los «vidriados» de la iglesia. Crecieron los gastos y el tn\~ 
bajo, cuando en 1755 un terremoto derribó la recientemente eon
clpj<;ia cúpula. f:l entusiasmo del Padre Enríquez que se hallaba en 
esa. época de Comendador, reparó los daños y reedificó aquella cúH 
pula al año siguiente de su destrucción y caída. No hay que admi
rar esta diligente actividad del P .. Epríquez, si pensamos en la que 
desarrolló en la primera época de la construcción de la iglesia, cuan
do, con la Peregrina, fue al Perú a solicitar limosnas para su reedi
ficación, y reunió tanto que, no sólo concluyó su fábrica, sino, con 
su sobrante, adornó el templo con alhajas costosísimas. 

Doce años más tarde, esto es, en 1768, la reventazón del Coto
paxi volvió a dejar mal parada la iglesia y en 1797, otro terremoto 
hizo pedazos la torre, amen de otros estragos. He aquí lo que in
formaban entonces los alarifes Joaquín Montúfar, Ignacio Suasti y 

José Romo, a este respecto, el 6 de febrero de 1797, dos días des
pués del terremoto: 

cEl Convento de la Merced ha experimentado (como que antes 
se hallaba más sentido) mayor efecto en su templo, con nuevas ro
turas miradas por la concavidad que forman sus medias naranjas 
y arcos; aunque por la parte superior de su concavidad, no se ma
nifiestan tan escabrosas, como se representan en las interiores, sien
do las mismas que se hallaron sentidas y reparadas del estrago de 
los temblores de los años anteriores, en los que padeció igualmente 
la torre, cuyo deplorable estado de ruina en que se halla, ha con
yencido ·la necesidad de rebajarla toda la parte lesa que baja hasta 
el primer cuerpo, procurando con la mayor manía y arte, mante
niéndolaen seguridad para que la tengan los oficiales que se hallan 
en aquel trabajo».-Quito, 27 de febrero de 1797. (f.) Joaquín Mon..: 
túfar, Ignacio Suasti, José Romo. ( 153) 

Felizmente, no faltó tampoco en esta vez a la religión merce
daria el hombre. entusiasta que hiciera frente a las restauraciones. 
Nombrado al benémérito Pa~re Fray Antonio Albán, Síndico de la 
Cofradía de Nuestra Señora de las Mercedes, en enero de 1798, y 

luego Comendador de su . Convento, emprendió con denuedo la 
obra y sin descuidar el sanear las averías causadas por el terremo
to en la Casa y en la iglesia, sobre todo en sus bóvedas, acometió 

(153) Archivo General de Indias.-127- 3 -14 .. 
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la restauración de la torre, que duró tres íntegros años hasta que 
en Abril de 1801 quedó completamente terminada. Para mayor se-
guridad, el P; Albán la hizo acinchinar de hierro. . , 

· La Estadística de la Provincia Mercedaria de Quito, en 184'0 
dice lo siguiente: «Su torre, la más elevada de todas las de esta 
ciudad, bien abastecida de campanas, entre las cuales hay una del 
peso de quinientas arrobas, que la hace la mayor de 'toda la Repú
blica. En el tercer cuerpo que es el superior de esta torre se halla 
colocado un gran Relok que es el úniCo de la capital, igual al de 
San Pablo de Londres, que allá mismo ·lo mandó· fabricar el R. P. 
M. Fray Antonio Albán ..... quien empleó diez mil pesos de su pe
culio para tal obra. Su maquinaria es grande y sencilla; todas las 
piezas de que constan son de acero unas, otras de metal; y alrede-" 
dor de una de sus ruedas se lee la siguiente marca: HANDLE &: 

MOORE: CLERBEN WELL.- LONDON.-817. En el año de 1820 
hizo el P. Albán la inauguración del Reloj en la tórre de nuestra 
iglesia. (154) 

El Padre Albán restauró también los camarines dé la Sanfísima 
Virgen y edificó la sacristía que es verdaderamente' magnifica: (155) 

En los veinte años que fue Síndico de la Virgen de Mercedes 
el P. Albán, gastó la cantidad de 42.166 pesos 5 reales y medio en 
la construcción de la Sacristía, en la renovación y· compostura de 
la iglesia, ep ornamentos sagrados, en arreglo de retablos, en he
chura de vasos_ sagrados y mobiliario eclesiástico. Habían ingresado 
39.119 pesos y 3 reales, de modo que la cuenta cortada .en 1818~ 

(154) Fr. Joel L. Monroy. La Santísima Virgen de la Merced 
de QuitQ y su Santuario. Quito. -1933. 

(155) El Recamarín de Nuestra Madre que amenaza ruina, 
la sacristía nueva, para cuya erección tiene acopiados materiales, y 
otros muchos reparos que son constantes a la Comunidad, fueron 
causa que alegaron los del Capítulo para la reelección de <:;amen
dador del P. Albán. Hecha la nueva elección, el Padre comerizó de
moliendo los recamarines, por ruinosos, y el de Nuestro Amo, por 
indecente, dando remate a tales obras, inclusive la grande y monu
mental" sacristía, en menos tiempo de lo que se creía. · 

«He procurado el mejor esplendor, aseo y comodidad de los 
lugares sagrados - dice el P. Albán en una Exposición al P. Visita
dor Fray Rafael Cifuentes. Con este fin he edificado desde sus cimien
tos una suntuosa sacristía de treinta varas de largo, diez de ancho 
y trece y media de alto, con cuatro piezas cómodas para sus servi
cios y dos camarines, obras que compiten con. las de mejor arqui
tectura de esta ciudad, como que se han hecho a toda costa de cal 
y piedra labrada con sus respectivas cubiertas de sus mismas ma-
terias,., . .. 

Archivo Mercedario. Documentos varios. 
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arrojó .un alcance. de más de tres mil pesos, a pesar de que algunos 
religi()sos entusiastas, como el Hermano Felipe Solírzano, que dió 
mil pesos para la obra, habían .contribuido a ella con su propio 
peculio. ( 15 6) 

Unnuevo terremoto acaecido en 1859 derrumbó la cúpula y 

el cuerpo superior de la. torre y destruyó las bóvedas del c;rucero 
y del coro, quedaron mal parados los claustros del convento y, en 
los suelos, el edificio de la Escuela de San Pedro Pascual. La caída 
de parte del abo vedamiento del crucero averió serim;nente al pre
cioso retablo del.lado del evangelio. Hasta ahora se puede apreciar 
esa avería por la diferencia que se nota entre el color del dorado 
de la parte recompuesta y el del resto del retablo. 

To~ó al Padre Fray Mariano Au;, Comendador del Convento, 
de 1861 a 1864, restaurar los daños que el terremoto había causa
do. Con ocho albañiles y treinta peones se hicieron las necesarias 
reparaciones bajo la dirección del arquitecto quiteño Mariano Au
lestia. Fue fraile obrero de los trabajos Fray Mariano Mejía y cos
taron ellos diez mil treinta y cuatro pesos, de los cuales 2.402 .Pesos 
dió de sus propios bienes el mismo Padre Auz. ( 157) En el tambor 
de la cúpula se halla la siguiente epigrafía, que recuerda su repa
ración: «Esta media naranja se reedificó el año de 1863 a dirección 
del ecuatoriano Mariano Aulestia, siendo comendador el R. P. Fray 
Mariano Auz ». · 

Pero no bien habían pasado cinco años, cuando un nuevo te
rremoto acaecido en agosto de 1868 despedazó la torre, y echó 
abajo una parte de la cúpula, cuarteó los arcos de la iglesia y de~ 
rrumbó el claustro alto del convento contiguo a la iglesia, y hasta 
el reloj y el órgano sufrieron serios desperfectos. 

Una vez más tocó al Padre Auz· reparar su monasterio. Nue-
, vamente con el arquitecto Aulestia hizo restaurar la linterna de la 
cúpula y las demás partes averiadas en la iglesia y el convento, y 
después de dos años de incesante trabajar quedaron reparados to
rre, reloj, órgano y arcos de la iglesia. ( 158) En un Informe del 

(156) Véase el Libro que dice: «Dinero perteneciente a Na. 
Srna. M~ de las Mercedes de este Convento Máximo de Quito, he
cho por el P. Mtro. Fr. Jtian Narvaez, Síndico y Capellán electo por 
N. M. R. P. Provincial F.c. Toribio Calderón de la Barca y Venera
ble Definitorio; y corre desde el 20 de Mayo de 1797, . .fols. 300 
y 82 vta. 

( 157) Archivo Mercedario. Libro de cargo y descargo, de 
1861 a 1864. 

(158) Archivo mercedario. Libro de Gastos. 1867 a 1870. 
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CabíldO Eclesiástico de Quito, de 6 dé julio de 1869, dado a dono• 
cer por el P. Joel L. Monroy, en su libro «La Santísima Virgen de 
la Merced de Quito y su Santuario», se dice: « En lo material, el 
Convento de la Merced no tiene otro que le aventaje ni le iguale. 
Si el terremoto del año de 1869, derribó la media naranja del tem
plo, fue repuesta muy pronto con otra de mejor gust? y de mayor 
costo. Las averías que causó en la iglesia_ y convento el último te
rremoto del 68, están casi completamente reparadas», (Archivo de 
San ,Adrián. Roma). -

oesde que en virtud de la orden del Padre Provincial Fray 
Antonio de Pesquera, en su visita del 1°. de julio de 1602, se tras
ladó la portería al lugar en donde se encontraba hasta hace un año, 
es decir, en la calle Cuenca, ya que desde entonces se la encuen
tra en la Mejía, donde han creido mejor establecerla los religiosos; 
desde ese año de 1602 hasta el de 1700, fue muy humilde y pobre, 
contrastando con la riqueza artística que ostentaban todas las de 
los otros Conventos de la ciudad, inclusive la Recolección de San 
Diego, que lucía el rico retablo de la Virgen de Chiquinquirá. 

'Cuando en ese año comenzaron los frailes la construcción de 
la iglesia actual, no dejaron de pensar en la conveniencia de arre~ 
glar la, portería del Convento de. manera .adecuada al lujo y como
didad de sus claustros y a la magnificencia de la iglesia cuya fá
brica comenzaban. Incluyeron, para este efecto, el pro):'ecto de la 
portería en el de la obra de la iglesia, y tomaron de sus fopcios 
una pequeña cantidad con la cual arreglaron un retablo para colo
car allí un Calvario. El mismo Padre Fray Felipe Calderón que, en 
calidad de Obrero mayor, se entendía en la edificación de la iglesia, 
dirigió esa nueva obra, ejecutada durante el Provincialato de Fray 
Francisco de la Carrera; . pero de la cual hoy no se conserva ras-
t~o alguno: tan completa ha sido su destrucción. . ... 

A juzgar por los datos que. hemos obtenido de los documen
to~ qu~ guarda el Archivo Mercedario, aquel retablo debió ser una 
obra artística de verdadero mérito; pues el Padre Calderón escogió, 
para ejecutado, a los mejores obreros entre todos los- que pudO 
éonseguir, ·y que n<:> fueron pocos. El Maestro Tipán hizo el Taber~ 
náculo central con sus puertas bien labradas para alojar en él a un 
gran erucifijo, dos nichos laterales para las estatuas de 1~ \firgen 
Dolorosa- y del Apóstol San Juan y tres hermosas molduras para 
espejos con los que se debía adorn_~r el_ remate; doró este retablo 

· ~l Maestro dorador Bartolomé Nieto de Solís y decoró el interioa· 
del Tabernáculo con tres ángeles pintados, el pintor Don Antonio 
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Egas Venegas ·de Cordova, yerno de· Miguel de Santiago. Cobró és· 
te por sti pintura seis pesos; a Tipán· se le pagaron doscientos diez 
y seis por la obra de escultura realizada, y trescientos cuatro pesos 
y medio real, a Nieto de Solís por el dorado. Luego vino el herreR 
·ro a colocar la chapa y visagras adecuadas al Tabernáculo y al lu
jo de su rico· retablo, y que debieron de ser en verdad muy bien 
trabajadas a juzgar por los precios que cobró: 16 pesos 4 reales, 
las visagras y 36 la chapa. Mas, co1no a los religiosos les parecie
re algo fría la sola madera dorada para luc~r el Calvario, vistieron 
al Cristo. con una riquísima túnica de brocado con flores de oro, 
forrada de tafetán del mismo color, tornasolado y con encaje de 
oro; arreglaron en el tabernáculo un gran palio con el mismo bro
cado y encaje de oro y plata, pusiéronle cortinas de riquísimo velo 
galoneado de oro y cintas ~e seda y, forrando la peaña del Cristo 
con olandilla angosta, la cubrieron con el mismo brocado de la tú
nica y del palio: todo lo cual costó la cantidad de 333 pesos 5 rea· 
les y medio. (159) 

(159) Del «Libro de Gasto y Recivo de la obra de la iglesia», 
extraemos las siguientes partidas relativas a la obra del retablo del 
Cristo de la Portería: · 

«Dos p~ al P. fr. Phelipe pa. almuersos de la obra y carpinte
ros del Retablo del Sto. Christo de la Portería= Dos p~ y real y mo. 
para almuersos de la obra y escultores (Hay cinco partidas seme-
jantes a esta. fols. 10 vta. y 11 ). · 

«Gasto de la Portería.- Doscientos y seis p~ al Mro. Tipan por 
la hechura del Tabernaculo en esta forma = Ciento y quarenta p~ 
p~ el Tabernaculo y puertas del Santo Christo labrado por . afuera 
.:.:: Cinquenta p. p: los dos Nichos Colaterales de N. M~ y s.n Jno. 
y veinte y quatro p~ p':' las molduras de los Espejos y labrar las 
puertas por adentro y dos p~ de oyasna. Treinta y tres p~ quatro 
r~ y m 0 • de clavos, los mas por mi mano =Treinta y tres p~ de ta
lHas =Dos p~ de cola= que estas partidas montan ochenta y un 
p~ cinco r~ y medio =Trecientos quatro p~ y medio real al Mro. 
Dorador Bartholome Nieto de Solis por dorar todo el Tabernaculo, 
con nichos y puertas por dentro y fuera y seis libros de oro. Seis 
p~ a Don Antonio Egas por los tres Angeles que estan pintados en 
d Tabernaculo =Seis p~ al Herrero por las varias argollas y alca
yatas de los velos= quatro p. cinco r~ y mo. en los velos en esta 
forma- dos p~ tres r. y mo. del galonsito. Un peso de seda, otro 
de hechura y dos r~ pa. las sintas de las argollas= Diez y seis p. 
quatro r~ de los ñudos o visagras de las puertas del Santo Christo 

: Quarenta y tres p~ y quatro r~ y medio de almuerzos, chapa del 
nicho, pabonarla, y dorarla, y algunos clavos como consta de un 
quadernito del P. Deffinidor Albuja, y montan estas partidas seten
ln y seis p~ y seis r~ Docientos cinquenta y tres p~ dos r~ y mo. de 
veinte y cinco baras y tercia de brocato morado con flores de oro 
i\ dies p~ bara compradas al Cap? D? Vicente de la Rosa, p: mano 
del Cap? D? Felis de Luna. De las quales onse baras entraron en 
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Años después, en 1706, se completó la obra de la portería con 
la gran puerta que mandó a: trabajar Fray Felipe Calderón y que, 
fue aderezada y colocada ··en los primeros días de marz.o del año 
citado. ( 160) 

la Túnica del Santo Christo, seis baras y dos tercias en el Palio y 
siete baras y dos tercias en ·las ondas. - Veinte 'y cinco. p~ y tres 
r~ de ·catorce baras. y media . de tafetan morada tornasol a catorse 
r~ bara pa. la tunica y Palio.- Quarenta p~ y quatro r~ de diez y 
ocho ansas de encaje, uno de oro y otro de oro y plata en veinte 
y una baras y dos tercias para el Palio, andas y tunica a diez y 
ocho r~ onza. Siete p~ de siete b~ de olandilla angosta pa. el forro 
de las andas= de hechuras tres p~ y seis r~ =dos p~ de una onsa 
de seda, y dos r~ de candelilla que montaron catorse p~ y quatro 
r~ -Setenta y dos p~ de tres mulas de carga enlos primeros con
venios q. tube con D.n Jayme a veinte y quatro p~ » (Archivo mer
cedario. Lib. cit. fols. 12 y 12 vta). 

(160) Diez y nueve p~. que se dieron al P~ fr. Phelipe para 
la puerta de. la Porteria y quatro visagras pa. dicha puerta= tres 
pesos y quatro reales de la chapa de la puerta que se puso en la 
Celda del Claustro de la tota pulchra = quatro pesos de la chapa 
de la puerta que se puso en la porteria », (Archivo mercedario. Lib. 
cit. fol. 19 vta. 
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IV 

La iglesia de la Merced está calcada en la de la Compañía de 
Jesús; es, púes, una iglesia de planta jesuítica: cruz latina inscrita 
en un gran rectángulo, un solo ábside para la capilla' ·mayor, ·abo
vedamiento· de cañón para la nave .central, ·cúpula en· el crucero, 
y capillas en las naves laterales cubiertas con cupuiiries. Natural
mente se ie ha añadido el coro alto para el rezo en comunidad de 
las hÓras canónicas, 'por tratarse de frailes que tienen esa obliga
ción, de la que se hallan exentos los jesuitas por la Regla de Sari 
Ignacio. Las naves laterales son más bajas que la central ·y del 
crucero .. Mide 57 metros de largo por 24 de ancho.· 

Su exterior, presenta, con sus muros lisos y tranquilos, en don
de apenas si se acusa sus dos grandes puertas vigorosamente acu
sadas, un aspecto poco atrayente y con la severidad de uná forta• 
leza ~ de una mezquita. La esbelta torre esquirtera de acentUado 
orientalismo, forma un duro contraste con la solemne tranquilidad 
y sencillez de la parte inferior del edificio, sobre todo por el· recar
go decorativo de su cuerpo superior. 

Sobre uná superficie lisa·· enlucida de blanco se asienta una 
discreta portada barroca de sillería, compuesta de un arco semicir
cular apoyado sobre dos pilastras. A los cantos se levantan, desde 
sus respectivos pedestales colocados· sobre una gradería en semi
círculos, dos pilastras ricamente decoradas, con tres nichos, que 
sostienen un entablamento que lleva como remate un tímpano trian.;. 
gular en el cual se halla esculpido el escudo de la Orden merce
daria rodeado de rosetones. A un lado y a otro del tímpano, y si
guiendo el eje de las pilastras, se han colocado dos pequeños pe
destales con una águila de alas abiertas, como remate y que, a su 
vez, sostienen un volado de corniza corrido a la altura del tímpa
no, sobre el cual hay una hornacina, que antes alojaba la estatua 
de San Pedro Nolasco y hoy, un mármol con una epigrafía relati
va al título de Basílica. de la ·Merced, concedido por el Papa el 2 
de Diciembre de 1920. 

La portada principal se levanta· desde una gradería alta oca
sion.ada por el desnivel del terreno hacia la· calle Cuenca. Se com
pone de dos cuerpos: el primero formado por un arco semicircu
lar sobre pilastras que descansan en un pedestal; y el segundo, 

flllll W11 e~ 
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más sencillo todavía, está formado por dos pilastras que encuadran 
un vano en· el que se halla un nicho con la imagen de San Pedro 
Nolasco, y dos pináculos como remate. Toda esta composición ·ter
mina en un remate triangular apoyado sobre el marco de una ven
tana que da luz al coro. Esta portada no lleva más adorno que dos 
cabecitas de querubines en las enjutas del primer cuerpo. 

Ei ~uro exterior que da al atrio tiene en la parte superior un 
antepecho compuesto de un friso decorado y una crestería. El te
cho con que están cubiertas la bóveda central y la del crucero es · 
a dos vertientes revestido de azulejos con una crestería a manera 
de almenar y sostenido con tres contrafuertes desde el plano infe
rior horizontal que corresponde a la cubierta de las bóvedas late
rales. Entre esos contrafuertes aparecen las linternas de las cúpu
las de las capillas, casi invisible~ bajo la superficie del tejado. En 
este mismo plano se acentúan dos prominencias arqueadas como 
consecuencia de los empotramientos y elevación de ciertos orga
nismos interiores. Los muros correspondientes al crucero y al pres
biterio se elevan formando un gran rectángulo con una ornamen
tación, en su remate, de una serie de pequeños arcos saledizos a 
modo de barbacanas; ornam~ntación que, como dijimos al tratar 
de la iglesia de San Francisco, es típica de toda la arquitectura co
lonial quiteña. En este rectángulo se encuentran la cúpula del cru
cero y la del presbiterio. El tambor de esta cúpula es muy esbelto 
y muy acusado en su parte superior, por medio de una gran cor
nisa completamente horizontal. La verticalidad del tambor se halla· 
también bien acusada, en su exterior, por el encuadramiento de los 
ventanales de medio· punto por pilastras corintias que sostienen un 
entablamento cuyo friso lleva una decoración floral, y su cornisa 
una serie de modillones, pilastras que hacen también el papel de 
contrafuertes y corresponden a los nervios de la media naranja .. 

· La media naranja cubierta de azulejos verdes y a111arillos, lleva co
mo decoración sus nervaturas (jestacadas. La linterna tiene la mis
ma planta que la cúpula, su alzado es una tan perfecta imitación 
de ella, pero en pequeño, que hasta a la cornisa se le ha dado im
portancia, cuando lo corriente es quitarla. Luego describiremos el 
intradós de esta cúpula, cuando nos ocupemos de la descripción 
del interior de la iglesia. 

La cúpula elíptica del. abovedamiento del pr,esbiterio tiene tam
bién un. pequeño tambor señalado por una faja a manera de 
cornisa, pero no ya horizontal, sino siguiendo el tr~sdós de los 
arcos de las dos ventanas que. dan luz al presbiterjo ... Pero esa 
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faja es .tan mezquina que con ella· resulta más visible la curvatura 
del trasdós de la· cúpula; La linterna es semejante a la de la bóve
da del crucero, pero su tambor se halla desfigurado por unos con., 
trafuertes que se le han colocado en el tercio inferior de las pilas• 
tras para curar en parte las averías que le hiciera uno de los te~ 
rremotos, el de 1869; 

El tambor de la cúpula del crucero lleva doce grandes venta
nas· de arco semici~cular, ·y ocho su cupulín que tiene por. remate 
una esfera de bronce y un ~seudo de la Orden, de ese mismo metal. 

El muro exterior de la Capilla de San Juan de Letrán atranca, 
en ángulo recto, desde la mitad de la pared que forma el fondo de Ia 
nave· del cnicero. Cerca del ángúlo se halla una portada muy sen
cilla de arco de medio punto flanqueado de dos columnas empotra
das en el muro, que sostienen un entablamento y un tímpano trian
gular.· En la cubierta, dos cupulines dan luz a la· Capilla. Falta 
ahora la espadaña construida para las campanas que hizo· traer de 
México el fundador de la capilla, Dn. Diego de San do val. La· capilla 
mid'e 13;25 meh'os de largo por 7,23 de ancho. 

La torre, que es una de las más elevadas de la ciUdad, y un 
perfecto.· alminar de mezquita músulmana, tiene tres ·cuerpos: el 
primero, completamente cúbico y liso, lleva en su párte superior 
un exagerado juego de molduras y termina en los típicos sáledizos 
de barbacanas que sirven de soportes a una serie de cresterías ca
ladas; El segundo tiene cuatro arcos de medio punto dovelados, 
en los cuales se cuelgan cuatro campanas; a sus flancos llevan se~ 
mi columnas pareadas sobre sus respectivos pedestales y cuyos 
capiteles sostienen un entablamento que circunda los cuatro lados 
de la torre. La crestería que corona este cuerpo es ondujada Y. ca
lada. El t~rcer cuerpo, que es aquel donde se encuentra el reloj tie
ne una .organización arquitectónica que consiste en un arco. apeado 
sobre un muro vertical de resaltos a manera de almohadillado y dos 
semipilastras pareadas y decoradas que simulan sostener un corni
samento coronado de una crestería y cuatro pedestales en las es
quinas con una bola como remate. Antes del terremoto de 1869, la 
torr·e terminaba en una cúpula nervada con preciosa linterna y cuH 
pulín; hoy termina en una especie de chapitel truncado. y remata 
en un engargantado de molduras y un florón. 

Penetremos. al interior del templo y, al hacerlo; con lo primero 
con que .nos encontramos es una monumental mampara de piedra: 
original obra organizada con dos . pilastrones artísticamente orna
mentados con pequeñas columnas y resaltos y dos· hornacinas que 
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alojan las imágenes en piedra de la Inmaculada Concepción y San 
José, Las pilastras forman un solo cuerpo con el basamento en que 
se apoyan para sostener un gran arco con el que remata esta sen· 
cilla y singular composición, única en su género. Anteriormente 
hubo otra de orden toscano, muy sencilla, formada solamente por 
dos columnas de cal y ladrillo que sostenían, a manera d,e cornisa, 
un tímpano triangular. 

Traspasada la cancela o mampara, la vista se deleita con el 
magnífico espectáculo que presentan la nave central, el narthéx y el 
presbiterio con su hermoso retablo. 

Una bóveda de lunetas con sus arcos fajones descansa sobre 
un rico entablamento que se apoya en pila~tras inmensas de planta 
cuadrada, con bases de piedra y capitel corintio, y arcos de. medio 
punto, cuya trasdós forma, con las pilastras y el arquitrabe del en
tablamento, un alfiz. El narthex está formado por una bóveda reba
jada seis pilastras pequeñas y cuatro arcos chicos de medio punto, 
semejantes a los que sostienen la bóveda de la nave central. Las 
superficies laterales de esta bóveda no forman ángulo recto con los 
pies derechos. Diríamos que es un abovedamiento en esviaje, rara 
vez usado en los edificios, aunque muy frecuentemente en los via
ductos. El trazado del aparejo de las bóvedas en. esviaje es muy 
complicado. 

Coronando al crucero se encuentra una cúpula con tambor y 

linterna sobre cuatro pechinas adornadas con las imágenes de los 
cuatro doctores de la Iglesia en medio relieve. Circunda al tambor 
una balaustrada sencilla de madera. 

La nave del crucero tiene un abovedamiento igual al de la na• 
ve principal, lo mismo que el presbiterio, con mas una cúpula elíp• 

\ 

tica sobre la capilla mayor y su retablo. Las capillas de las naves 
lateral.es que se encuentran a lo largo de ellas, desde el presbiterio 
hasta el narthex, tienen bóvedas con tambor sobre pechinas; todas 
llevan linterna como remate, menos una, la de la izquierda, corres• 
pondiente a la puerta lateral de entrada. En las capillas situadas 
junto al narthex, hay cuatro abovedamientos diferentes: en la capi
lla del Señor del Amor hay una bóveda plan~ sobre pechinas; en 
la de la Beata Mariana de jesús, la bóveda es vaida y muy rebaja
da; en la del Ecce Horno, junto a la puerta de entrada del Conven
to, el abovedamiento también plano, quisiera ser de crucería, como 
lo es el de la última capilla del lado derecho; Dos ventartas abiertas 
en el muro del fondo dan luz a. estas naves. 

Veamos ahora la decoración del templo. 
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Las pilastras y el intrados de los arcos torales del crucero Y: 
del presbiterio tienen una decoración lineal, de lazo que es ·una 
variante de la. moruna; la de los arcos que dividen la nave central 
de las laterales, es de florones en medio de entrelazas de diferentes 
variedades; la de las enjutas y la del friso son de .serpean tes, y la. 
de las bóvedas, también de serpeantes con figuras de ángeles en los. 
derrames. 

En la clave de cada una de las Capillas laterales del crucero 
se ha. colocado un escudete sostenido por ángeles, con los nombres 
de Santa Ana y San Joaquín, que debieron talvez ser los patronos 
de aquellas capillas. La clave de la bóveda del presbiterio lleva a, 
!;)u vez, el escudo de la Orden mercedaria, y la de la nave centralt 
tres escudetes redondos, radiantes, sostenidos por dos ángeles con 
los nombres de Jesús, María y José. 

Las pequeñas cúpulas de las capillas laterales son decoradas 
íntegramente con arabescos y sus nervios, con sarmientos y uvas. 
El intradós de los arcos de las naves laterales lleva la misma deco-. 
ración que la de los cupulines; y en la clave de cada arco de la 
nave central, el escudo de la Orden. 

El abovedamiento del coro. es más ricamente decorado. En la 
pared del fondo se ha representado la aparición de la Virgen de 
Mercedes a San Pedro Nolasco, en una decoración mural que la cu-. 
bre íntegramente, y en los espacios' comprendidos entre los doble~· · 
arcos fajones, en medio de un abigarrado conjunto de serpeantes 
se hallan ángeles y jarrones ornamentales de vistosa presentación. 
Los arcos fajones están decorados con labores de lazo morisco, co
mo todos los demás de la bóveda central. La bóveda del coro. es 
una continuación del medio cañón de la· nave central, lo qtie no 
pasa en San Francisco; sólo que la decoración varía un poco y fal~ 
tan los derrames en los espacios de los arcos fajones. Estos por. otra 
parte, no descansan sobre pilastra alguna, sino se asientan directa
mente en los muros, de los cuales ha desaparecido, tanto el enta
blamento que hace veces de imposta para el apoyo de los arcos en 
el cuerpo de la iglesia, como los capiteles de las pilastras falsas que 
decoran los machos sobre los que se apoyan los arcos formeros, a 
fin de facilitar el d~sarrollo de la decoración de madera de la sille
ría del· coro. Los arcos _,fajÓnes se hallan decorados con idénticas 
formas a los demás de la bóveda central, es decir, con rombos cru• 
zados y trenzas; pero la decoración de los dos espacios de la bó
veda es más interesante; pues en ella se desarrollan los vástagos y 

serpeantes alrededor de cuatro grandes floreros y diez y seis em-
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butidos,• pareados· entre sí y que, naciendo su medio cuerpo de aqtw" 
llos vástagos, completan la decoración que ·su autor' se propuso fue~ 
re magnífica. Lástima que el estucado termine muy arriba dejando 
vacio ·de decoración un buen espacio de los muros, sin duda por~ 
que se· creyó llenarlo con una más ·recargada decoración en la si
llería, ·lo que no se realizó; pues la altura de los sitiales se qued6 
muy abajo. 

Toda esta ornamentación del templo está ejecutada en· estuco 
y, así se la hizo, para ser dorada, a imitación de ·¡a . que se ostenta 
en la iglesia de la Compañía, cuya planta y alzado sirvieron al ar
quitecto José Jaime Orti:t; de fuente de inspiración para trazar este 
monumento. Desgraciadamente las fuerzas económiCas del Conven~ 
to no permitieron este lujo~ que apenas lo vemos en U:ria parte del 
presbiterio hasta las pilastras de su arco toral, en donde aparece la 
decoración completa realizada con oro sobre .fondo rojo. 

La sillería del coro tiene sus se/Ji a preciosainente labr'adas eón 
panelas decorados en los espaldares, estípites a los largo de las pa
tas delanteras y coiuninas salomónicas coniformes eón fuerte deco
rado en sus copetes, formando infercólumnios entre los paneles 
ocupados, alternativamente~ por imágenes de m'edió relieve, de di
versos santos de la Orden y jarrones con 'decoración floral. En el 
centro y al fondo del coro, se halla una e'statua de la Virgen en una 
discreta hornacina, colocada debajo de la ventana qué · iluminina 
ese recinto. 

El jube que cierra el coro es tallado en madera con riqueza ex., 
traordiriaria. Está dividido en tres· p·artes: un zÓcaio. o paneles se
parados por figuras de. niños a. manera . de cariátides; en el tercio 
intermedio, tina columnata ~almónica con exagerados capiteles, y, 

arriba, urÍa rejería, tambien a paneles separados por niños, exacta
merite como en ei tercio inferior. El to.do, coronado por una. her
mosa y bi€m labrada cornisa. 

A un lado y otro del coro, se prolonga este con dos corredo
res ocu,pados por órganos forrados lujosa y monumentalmente en 
madera· tallada y dorada. Preciosas puertas doradas brindan entrada 
a esos corredores que se. hallan .limitados por jubes a paneles se-. 
~arados por cariátides de niños, con u,na deco~ación primorosa que 
semeja un verdadero encaje. " 

Además de estos dos -órganos, hoy ya destruidos y silenciosos; 
en el coro existe otro, moderno, ·que el Presidente García Moreno 
trajo para el Conservatorio de Música y que fue cedido a los fraHes 
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üll pago de diez :mil sucres ... que dieron :como préstamo forzoso al 
Presidente Urbina. 

En el· centro del jube del coro se halla la figura de Cristo Cru
cificado, de tamaño natural y, en los muros, algunos cuadros: dos 
de la escena de la Flagelación de Jesucristo, uno de San Pedro. N o
lasco redimiendo a unos cautivos, otro de la Virgen de las Merce
des, muy curioso; con la Inmaculada y la Trinidad. en la parte S1l

perior, y,· en la inferior, un grupo formado con San Pedro Nolasco, 
San Francisco; Santo Domingo, San Agustín, San .José,. San Simón 
y San Juan Bautista; y, en sus extremos, Q.entro de unos óvalos 
muy decorados, las figuras de los cuatro Doctores deJa iglesia y 
de las de San Vicente Ferrer y San Antonio. Compañero de este 
cuadro es otro en el que se halla representado .a San José llevado 
a la gloria en un carro y recibido por la Virg'en, San Joaquín, Sat~ta 
Ana, Santa Isabel y San Simeón y el Padre Eterno que se encuentra 
en la parte superior; Este par de telas son muy hermosas por tema 
y resolución, muy originales y bien pintadas. Encuéntrase también 
entre ellas, un magnífico cuadro, de Santa Teresa con Jesucristo, 
obra indiscUtible de Miguel de Santiago ... 

\/ 
. /\El presbiterio debió ser íntegrámente revestido de madera ta-

lladá, como los de San Francisco y la Compañía; pero sólo se lo 
decoró en la parte comprendida entre los dos arcos fajones, en cu
yo espacio bajo se hallan las puertas laterales revestidas de talla 'y 

dos tribunas encima. La parte restante de los muros laterales del 
presbiterio, bajo la cúpula elíptica, se halla pintada y ocupada 'con 
dos lienzos modernos de Víctor Midefos. A excepción de esta parte 
de los muros del templo, pintada al óleo, toda la decoración que 
hemos descrito es en estuco y, por consiguiente, blanca de. color, 
destacada sobre un fondo rosado bajo. Ornamentan las pilastras de 
la iglesia cuadros de· Mideros en preciosos marcos de Miguel An
gel Tejada. Los que se hallan hacia la nave .central representan los 
siete dolores de la Virgen y los colocados. bajo los arcos, .en núme
ro de veinte, ·aluden a los diversos milagros de la Virgen de Mer
cedes en Quito y a la conmemoración de sus festejos y coronación. 
Las catorce estaciones del Vía Crucis .son obra de Joaquín Pinto, 
ejecutada en 1872, durante el gobierno del Padre Fray ·Pacífico 
Robalirto. Debajo del co~o, y ya al pie de la iglesia se hallan dos 
cuadros. de Manuel Samaniego: la huida a Egipto de la Sagrada 
Familia y Ja aparición de la Virgen a San Ramón Nonato .. Llevan 
la siguiente leyenda: «El 31 de Agosto de 1804, siendo Prior el 
R. P. M, Fr. Alvaro Guerrero a expensas de su anhelo». 
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Describamos, ahora, los retablos de las capillas, principiando 
por el de la capilla mayor. 

Tiene este retablo dos cuerpos, uno superior y otro inferior. 
con tres ejes, sobre un gran estilobato. en el ·que se· hallan dos 
puertas que comunican con la sacristía y la mesa del altar sobre 
la cual se levantan el sagrario y el ·nicho para la exposición del 
Santísimo ·Sacramento. El cuerpo inferior está organi~ado con cua
tro columrias salomónicas entre las cUales hay dos nichos con es
tatuas de santos de ·la Orden, y en los ejes laterales del retablo, ni" 
chos de arco semicircular apoyado también sobre columnas salo
mónicas. Aquellas cuatro columnas tienen su tercio inferior cilín.:. 

· drico decorado con mascarones, tallos, hojarasca estilizados y uvas. 
Brota la columna de unas hojas de acanto, tiene su espiral cinco 
vueltas desarrolladas con menor intensidad, de modo que aparecen 
algo apretadas, disminuye un tanto su fuste en el sentido del gá
libo, su parte cóncava se adorna con hojas sencillas y termina con 
un rico capitel corintio muy sui generis, pues lleva uvas y mas
carones alados con garras entre sus pocas hojas de acanto. Las co~ 
lumnas salomónicas de los nichos son más normales. No hay en
tablamento. Sobre cada columna se levantan unas ménsulas con 
muy volada cornisa para servir de tránsito y apoyo al segundo 
cue~po del re.tablo. Esta organización del retablo no es nueva ni 
rara, lo mismo en lo americano que en lo español. En el barroco 
español, desde los tiempos de Alonso Cano se eliminó el friso del 
entablemento en los retablos, y se lq compuso este dividiéndolo en 
dos fajas adornadas con ménsulas o cartelas. 

La organización del cuerpo superior de este retablo correspon
de a la del inferior ya descrito, Está, pues, compuesto de dos ni
chos más pequeños que los del cuerpo bajo, con las estatuas de 
San Pedro y San Lorenzo: nichos de medio punto sobre columnas 
salomónicas; se han eliminado dos de las grandes columnas salo
mónicas y sólo se han puesto dos en el límite del eje central: una 
de cuatro y otra de cinco espirales que soportan sobre su capitel 
un arco ·mixtilíneo formado por la propia moldura de la cornisa de 
las ménsulas sobrepuestas a las columnas .. Con esta manera de 
composición se ha dado importancia al gran cuerpo central del re
tablo que, arrancando del estilobato y terminando en el arco, aloja 
el nicho, aconchado en su absidiola, de la Virgen de Mercedes y un 
precioso baldaquino sostenido por ángeles, encima del cual se en
cuentra, junto al arco, el grupo de la Trinidad. Formando cuerp(} 
aparte, en este mismo eje central, se halla el Sagrario nuevo, hecho 
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en nuestros días, sobre la mesa del altar. Una serie de curvas .for· 
madas por un gran moldurón, une, en la parte superior, los tres 
ejes y remata con. un símbolo, en la clave, sostenido por dos ánge. 
les. Otras .de estas figuras se hallan repartidas, ornamentando las 
curvas de este remate. 

En 1781 parece que el retablo mayor se encontraba en malas 
condiciones y había que repararlo, para lo cual hubo que desar
marlo, aprovechándose de esa circunstancia para embellecerlo. Con
tratóse la obra con el escultor Gregario y un carpintero _llamado 
Mariano, que se comprometieron el 1°. de junio de aquel año a 
bajar dicho retablo, a alisar/o y acabarlo en la mejor forma y 

a volverlo a poner en su sitio, junto con el Sagrario y el Nicho 
nuevos para el Señor y Nuestra Madre, que se encargaron a la 
habilidad artística de otros escultores que no se nombran en el Li

bro de Gastos de esa época. Todas estas obras se concluyeron a 
principios del año 1782. En abril de este año, se hicieron la peaña 
nueva forrada en plata para la Virgen, las gradillas del nicho del 
Santísimo que las forró en plata el Maestro Vicente Solís y el gran 
marco de plata para adornar el de la Virgeri, trabajado _por el Maes
tro Fernando Salís y que hoy encuadra la tela con la imagen de 
la Virgen de Mercedes pintada en 1918 para las fiestas de la Coro
nación y que se encuentra colocada en la pilastra primera del cru-. 
cero, al lado del Evangelio. Se hacía también el . Tabernáculo que 
se lo concluía y doraba a mediados de 1783. Para adornar el Sa
grario y el recamarín se trajeron de Lima 16 espejos, cuatro de los 
cuales se colocaron en sus respectivos J:t?.arcos a los lados del Sa
grario. (161) Gran parte de todo esto no existe ya; pues el Sagra-

(161) En el «Libro de Gasto de la Mayordomía de Nuestra 
Señora de la Merced», abierto el 26 de mayo de 1781, bajo la Sin
dicatura de Don Antonio de Aspiazu, se encuentran a este respec
to las siguientes partidas: 

En el fol. 3, las de los gastos de bajar y volver a poner el re
tablo que suman 115 pesos 7 reales. 

20 de Diciembre de 1781.- Por 16 lunas azogadas que costa
ron en Lima a 20 ps. con ahorro de la conducción hasta Guaya
quil1 importan 320.-"- Por los fletes desde la Bodega hasta Quito. 
(no consta).- Por 36 ps. que costaron los marcos dorados de seis 
lunas de las 16 de Arriba, habiendo reservado las 10 restantes pa
ra torno del Nicho.- Por 10 ps. que costaron el renovar y dorar 
los marcos de las quatro lunas reducidas ·a dos que se pusieron a 
los lados del sagrario. (fols. 4 y 4 vta.) 

18 de Abril de 1782.- En dho. dia se gastaron 17 ps. y 2 rs. 
en la Peaña nueba de Nra. M:, su dorado, hierro y madera, sin in
cluirse los 9 marcos 3 1/2 tomines de plata.~ Itt. por la echura de 
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rio y el nicho actuales de la Virgen son de última fecha; ,arregla
dos desde las fiestas· de la Coronación y consagración de -la Básíli
ca, en nuestros días~ Precisamente eL baldaquino para !la exposición 
del Santísimo· y el Sagrario se hicíeron hace muy poco tiempo. ' 

dha. Plata efe la Peáña y tachuelas 75 pS; 3 rs.'- PÓr -go ps. qüe
pague al Mro. Vicente Solis por la echura .de 60. marcos. de Plata 
que travajo -en las gradillas del Sacramento y Nra. M~_con mas dos. 
ps. de tachueHas, yeso y mas que suplio dho. Mro'.- Por 16 ps. pa
gados al Herrero por varias piezas de hierro, en chapas, tornillos, 
clavos, etc. ·--Por. 156 ps. 6 5 /5 rs. que importó, y pagué al.Mro. Plate
ro Fernando Solis por la echura de 96 marcos 4 1/2 .tomines de Pla
ta que travajo y tiene el Arco nuevó de Nra. Madre a razon de 13 
rs. marco, inclusa la merma y otros remiendos que hizo y en todo 

·con rebaja del p. 2 r. ,quedan 155 ps. 4 5 /s:- Por 21 ps. 5 rs;que· 
costaron los dos sombreros del Niño y de Nra. M~~ Por 34 ps. 7 
rs~ que se gastaron en varios menesteres del Hierro, Tornillos, Peo
najes y ultima composición del Tabernaculo hasta 3. de Mayo d.e 
83. (fol. 7 vta.) · · 

En los folíos 10 vta: y 11 vta. consta lo que se gastó en el do
rado del Tabernáculo: 

Por 34 ps. que costó la gradilla de madera su dorado y espe
jos de la que se puso al pie de la Sma. Trinidad en el Altar ma
yor.-- Por 46 ps. 3 rs. que costó el dorado de las dos Pilastras y 
mas Cerco inmediato al Arco de plata de N. M~ en cinquenta y tres 
libros de oro, q. se gastaron en dha. pieza a 7 r. cada uno, inClusa 
la hechura, y 16 ps. mas en los dos Angeles q. estan puestos sobre 
dhas. Pilastras o colunas, q. una y otra partida ascienden a 62 ps. 
3 r.- Por 158 ps. gastados en las quatro piezas puestas sobre las 
Pilastras principales incluyendose las quatro lunas gráhdes sin laS. 
pequeñas.----'- Por 14 lunas de a tercia las_ que guarnecen las ·nomi
nadas en la partida anterior, a 12 rs.-,-- Por 54 ps, que costóla.re
nobacion de las efigies de la Santísima Trinidad; la de los P~ltriar
·cas S !0 Domingo, y Sn. frari~0 y· los- Angéles del Tabernaculo. - ' 
Por 750 libros de oro que se han consumido en el dorado hasta. 
,concluir el primer cuerpo en donde confina con la santísima Tri:-
nidad, y los Patriarcas S!0 Domingo y Sn. Fran':0 que a 5 rs. cada 
libro importan 468 .ps. 6 rs.- Por 270 ps. de echura del dorado 
incluso el aparejo a razon de 28 ps .. por lOO libros~~ Por 153 li
bros de oro mas a 5 rs. 95 ps. 5 rs.- Por la echura de estos .a 28 
ps. por 100, 42 ps. 7 rs.- Por 232 libros de oro hasta 4- de Sep~·~ 
de 1783 a 5 r. 145 ps.- Por 64, ps. 7 rs. que importa el Dorado 
y Echura de los oficiales a razón de 28 ps. por cada cien libros. -
Por 218 libros hasta 13 de Nbre. a 5 rs. 36 ps. 2 rs.-:- Por su he
chura a razon de 28 ps. p~· ciento .61 ps. 6 rs.- Por 228 libros 
mas hasta 4 ,de eno. de 84 a 5 rs. 143 ps. 2. rs. - Su. hechura :;¡, 28 
,ps. por 100. 63 ps. 6 rs.- Por 4 pesos del color para las .Puertas 
de Abajo.- Por 128 libros últimos con que se acavó el Dorado a 
·5 rs. 80 ps. :---"Por 35 ps. 6 ·· rs. de Echura a 28 ps. el lOO.-.- Por 
22 ps. 2 rs. que costaron las dos Repisas de las dos ventanas gran
des del Presbiterio con Madera, Dorado, Pintura, Echuras y Vari
llas.~ (fols. 10 vta. y J l vta.) 

Por la suma de todas estas partidas se ve que el dorado .y 
arreglo del tabernáculo alcanzaron la cifra de 1.996, ps~ 4· rs .. , , 
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El duomo de la Basílica Mercedaria. 
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Cqtno dijimos más arriba, las ' paredes del presbiterio que no 
se hallan decoradas con talla de · madera, tienen como ornamenta· 
ción dos inmensas telas de Víctor Mideros: la una titulada « Ofren· 
da al Eterno Padre» y « Ecce. venio » la otra. La primera lleva esta 
inscripción: «En el año del Señor, 24 de Setiembre de 1931, se co· 
Iocó este cuadro y los siete cuadros de los Dolores de la Santisi· 
ma Virgen, si~ndo Rector el R. P. Manuel M. Coronel» .. La segun· 
da, esta otra: « Este cuadro se colocó el 24 de Setiembre del año 
del Señor de 1932 debido al entusiasmo del Rdo. Padre Provincial 
Fr. Ramón Gavilanes y siendo Rector el Rdo. Padre Fr. Manuel M. 
Coronel». 

Describamos, ahora, los retablos del crucero. Calcados en los 
similares de la iglesia de la Compañía, son un trasunto, en madera, 
de los de la iglesia de San Ignacio, en Roma, trazados por el Pa· 
dre Pozzi en 1680. Pero, más aún: la organización de esos reta· 
blos dentro del fondo decorativo del muro en que se apoyan, es 
una reproducción exacta y fiel de la que dieron los artistas que 
trabajaron en los retablos del crucero de la iglesia jesuítica quite· 
ña. Con sólo una diferencia: la exageración con que enancharon 
ios retablos en la Merced, en mengua de la esbeltez que tienen los 
de la Compañía, en razón de sus proporciones. Y es que el espa· 
cio de muro que se debía llenar en la iglesia mercedaria con esos 
retablos era mayor que el de la Compañía, y no se les ocurrió otra 
solución más adecuada. 

Como los dos retablos del crucero son casi idénticos, describí· 
remos uno de ellos y anotáremos, de paso, las diferencias entre 
ambos. 

El retablo del lado del Evangelio está consagrado, desde hace 
algún tiempo, al Corazón de Jesús. Se compone de un nicho cen· 
tral muy grande y otro chico en el remate. El central es de arco 
de medio punto con la absidiola nervada y decorado en su interior 
con ángeles y querubines entre una profusa decoración floral de vás· 
tagos, uvas y serpeantes. Flanqueando a este nicho se han coloca· 
do dos paneles largos, finamente decorados con un motivo de aba· 
nicos entre sarmientos, uvas y pájaros que lucen sus colores sobre 
el oro puro del retablo. Encima de ·la clave del nicho hay un Pa· 
dre Eterno, de medio busto, bajo un gran arco semicircular rnuY' 
movido que se apoya en las dos columnas salomónicas más cerca· 
nas al nicho, mientras otras :dos soportan dos aletas que suavizan 
la severidad de la línea rígida formada por la cornisa que, arran· 
cando de dos pilastras, se levanta con movimiento mixtilíneo hasta 
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rematar .en un ángulo ag:udo en todo el eje del retablo dibuj:ando 
de este modo un. tímpano irregular que se lo ha decorado con l-os 
tres moriogra.mas simbólicos: de la Sagrada Familia. Este cuerpo 
que acabamos de describir se ·destaca sobre el muro cubierto ínte
gramente de madera tallada con paneles bien recortados y muy 
artísticos motivos. Por eLmuro, y formando parte de su decoración» 
corren también el friso y la cornisa que recorre todd el templó en~ 
cima de sus arcos, marcando el arranque del abovedamiento de la 
iglesia; sólo que ese friso y esa cornisa_ se los ha forrado y adorna~ 
do con talla de madera_ para que consuenen con la ornamentación 
de toda esa capilla y aún sirvan como elemento en la organiza
ción del retablo, como en efecto sirven de punto de apoyo del ni
cho pequeño que se encuentra en el cuerpo .superior de aquel re
tablo, flanqueado por dos -embutidos, elevado sobre repisas dpbles 
de muy voladas molduras, que recalcan c;:leeste modo sus líneas con 
e.l rico juego de sombras, y colocado entre dos óculos elípticos que 
suministran luz a la nave del crucero. Todo este cuerpo superior 
está decorado con ángeles y querubines, y rematado por una gran 
cornisa que sigue la línea circular del abovedamiento. Particular
mente notables son los bajo- relieves que se encuentran alos lados 
del nicho central. En el de la derecha se ha representado a _la Sa
grada Familia en su casita de Nazareth, con un. realismo encanta
dor, modernizando el Evangelio con la colocación de aquella esce
na en puro ambiente de la casa de un pobre obrero quiteño, cuyo 
único cuarto de habitación es también cocina, comedor y taller, y 
de cuya familia, no forman parte extraña las aves y animales do
mésticos, como lo demuestran en el bajo- relieve, el fogón con la 
olla, las gallinas y un canasto de frutos, que rodean a la Virgen 
que cose y a San José que trabaja en su banco de carpilltería ayu
dado por su divino Hijo, mientras el Padre EternO· contemplá y 
bendice desde el Cielo, esta encantadora escena familiar.· E-~ el ba
jo- relieve de la izquierda se ha representado la muerte de San Jo
sé entre la Virgen y Jesús acompañado de dos ángeles. 

En· el otro retablo, los motivos de los bajo- relieves aluden a 
la vida de San Ramón Nonato: el uno repr~senta con la más sen~ 
ci_lla crudeza el nacimiento del santo. En la escena- aparece la ma
dre muerta con el vientre partido por el cirujano para extraer al 
niño; desparramados por la habitación se ven un. canasto con al
gunos paños, una jarra para agua y una pequeña tina de baño de 
pintada alfarería. En el otro se ha representado el suplicio del san
to, que se encuentra con un candado en la boca, muy junto ya al 
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montón· de leña que luego se prenderá cori el ftreg·o que so halla 
preparado en un bracero. Dos ja:yanés a caballo, un guardia y el 
verdugo completan la escena. 

El nicho del cuerpo superior ·dé estos' retablos está ocupado 
por la, estatua de . San ·Esteban, el del lado del Evan·gelio y por la 
de San,Juan Bautista; el-de la Epístola. 

Como se deduce por ·las escenas de 'los bajo- relieves que he
mos descrito, el primer retablo éstaba consagrado a la Sagrada Fa· 
milia y el segundo a Sán RarrÍÓn Nonato. Hoy, aquel se ha dedi
cado al culto del Corazón de Jesiís y si este ha continuado sirvie.n
do al culto de su primitivo titular, se ha cambiado la imagen antie 
gua de su patrono, con una moderna: mercadería catalana de falsa 
unción religiosa y llena dé esa dulzonería postiza adecuada para 
conquistar el cariño material, más que para atraer la ingenua fe de 
tanta gente·. devota. Lo peor es que no sólo es esta estatua la única 
que empaña el arte de lá preciosa basílica mercedaria, 'sino las 'del 
Calvario, la de San Pedro N o lasco, San Pedro Pascual, San Sera
pío, San Pedro Armerigol y la de la Sagrada Familia, amén de al
gunas otras que se encuentran en otras dependencias de la iglesia 
y de la Recolección del Tejar. Sensible, muy sensible es que toda 
esta imaginería de santos- bibelots, hija exclusiva del puro mercan
tilismo, haya desterrado de su sitio a aquella otra, qtie si no tan 
bonita como aquella, era la concreción más hermosa, más sentida y 
más fuerte de la fe grande de nuestros artistas, humildes, ignoran· 
tes y hasta inhábiles en veces, pero llenos de profunda e inequí
voca unción religi'osa. 

Pero continuemos con· la descripción de los otros retablos. • 
A lo largo de las naves laterales, se suceden los retablos en las· 

capillas, emparejados en las cuatro prímeras, de modo que el de la 
Sagrada Familia situado en la nave del lado del Evangelio es exac
tamente igual al consagrado al Calvario,· e'n el lado de la Epístola 
y el de San Serapio, igual al de San Pedro ArmengoL 

El tipo del primero de estos retablos está constituido sobre la 
base de un nicho central de arco mixtilíneo con flecadura, al que 
flanquean cuatro columnas de fuste liso con capitel corintio, y ani
Íladas eh su tercio inferior. Con la cornisa que sigue una línea sie 

' . 
nuosa se forma un apoyo sobre el que descansa un remate, donde 
se halla un baldaquino bajo el cual está el Padre. Eterno. El reta e 
blo del Calvario es más sencillo en su decoración. 

EÍ tipo del segundo de esos retablos tiene dos nichos: uno 
central y otro, chico, en el remate. Su planta es muy movida. A los 

' . • ._:. . . i·· • ' ,. ·' ¡·. ,·' •. 
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flancos del nicho central hay dos pequeñas hornacinas para esta
tuillas que han desaparecido. Las columnas son lisas y anilladas 
en la mitad de su fuste y llevan capitel corintio. En el nicho del 
remate, en el retablo consagrado a San Pedro Armengol, sé ha co
locado un pequeño grupo de la Anunciación de la Virgen, y en el 
de San Serapio, la estatua de San Juan que, ·en 1566, trajo Don Die
go de Sandoval, de España, para su capilla de San Juan .de Letrán. 
Estos dos retablos estaban colocados a un lado y a otro del presbi
terio, delante de las pilastras que sostienen el arco toral, hasta ha
ce pocos años en que se los puso en el sitio donde hoy se hallan~ 
en vez de aquellos otros que junto con los de la Capilla de San 
Juan de Letrán, fueron arruinados en un rato de inconcebible ce
guera de un Comendador, que perdió la cabeza cuando un día vió 
el horripilante retablo que las monjitas del Buen Pastor habían he
cho para su capilla, en una ridícula imitación de lo gótico, y re
gresó loco a su convento, decidido a hacer otro tánto. Lo peor es 
que se destruyeron los que había, ejecutados en 1802 por Manuel 
Oualoto, antes de hacer los que debían sustituirlos, y como estos 
fallaran, se trasladaron los de los flancos del presbiterio para llenar 
las capillas que largo tiempo se hallaban sin un retablo cualquiera. 
No han quedado del todo ma1; pero sí muy angostos para tan an
chos muros, por lo cual ha habido que pintar estos y aun poner, 
para llenar espacios, telas en preciosas molduras para que los or
namentaran un poco. 

En la nave lateral del Evangelio, junto a la puerta,. se halla el 
último retablo, dedicado al Señor del Amor. Tal como está, es re
construido hace diez años con lo que quedó de utilizable del anti
guo, venido muy a menos por obra del tiempo. Se le ha conserva
do su carácter en todo, menos en el antipendium, que delata a las 
claras, lo mismo que algún otro detalle, su ·factura moderna. Como 
todos los! retablos de las capillas laterales, también este es de un 
nicho central de arco semicircular de preciosas molduras, apeado 
sobre columnas salomónicas. Este nicho está cantoneado por dos 
grande!? cuerpos de pilastras ricamente decoradas, sobre las cuales 
se destacan dos columnas salomónicas, corriendo sobre estos cuer
pos un entablamento cuya cornisa volada forma una gran moldu
ra rectilínea encima del nicho para soportar otro pequeño en que 
se aloja el grupo de la Trinidad. Prolongados en altura por enci
ma de la cornisa, los dos cuerpos extremos del retablo, -p;r la re
petición del entablamento, termina en una gran moldura curvilínea 
flanqueada por dos remates. 

Frente a este retablo, len la otra nave colateral, se encuentra 
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otro muy sencillo; pues apenas si se compone de una gran mol" 
·dura entre dos columnas lisas decoradas con florones y serpean~ 
tes, anilladas en su tercio inferior y coronadas con capitel corintio. 
Una discreta cornisa remata este conjunto, dentro del cual se halla, 
llenándolo, un hermoso cuadro del Ecce Homo. A los. lados de es
te sencillo retablo se ·hallan dos preciosos óleo~ sobre láminas de 
alabastro en muy ricas molduras. 

Retablo muy interesante es el del Angel de la Guarda, en la 
capilla absidial del mismo nombre. Como el del Señor del Amor, 
es también hecho en nuestros días, pero utilizando muchos trozos 

. 1 

escultóricos de antiguos retablos, sin duda alguna, de los destrui-
dos de las capillas laterales, a que aludimos más arriba. Tratemos 
de describirlo. 

Sobre una mesa de altar cuyo antipendium se compone de 
tres paneles separados por cuatro balaustres, se levantan, desde 
adecuadas basas, cuatro · colnmnas curiosas por su fuste original 
formado por dos torsos humanos cuyas cuatro extremidades, pro
longadas como largas colas de algún animal fantástico: se entrela
zan retorcidas en forma de tirabuzón. En el intercolumnio central 
hay el sagrario, y en los laterales, dos nichos pequeños de arco de 
medio punto. Sobre estas cuatro columnas que llevan un capitel 
característico, corre un entablamento que termina con un frontón 
interrumpido para dar lt!gar a un.a enorme y preciosa hornacina, 
en la que se ha colocado una estatua del Angel de la. Guarda. 

Completan la decoración del templo el púlpito y la mampara 
de la puerta lateral: aquel, ejecutado durante el Provinci.alato del 
Padre Fray José Doblos (1691-1694); y esta, en 1932, durante la 
Rectoría del Padre Fray Manuel María Coronel. 

El púlpito tiene la forma de un cáliz. Desde una basa octogo
nal de piedra cubierta. de· volutas de madera, se levanta un fuste 
adornado con cabezas de querubines que soportan el asiento de la 
copa formado de una gran concha agallonada y decorada con que
rubines inscritos en círculos. Los gallones están formados con em
butidos que llevan dos cabezas en el torso en vez de los brazos 
que se han eliminado. La copa se halla decorada con seis nichos 
entre cariátides de ángeles: motivo que se repite en el pretil del 
corredor hacia 1a grada, cuyo pasamano lo forma una gran tarjeta 
dividida en dos paneles por. medio de un hermoso embutido. Or
namentando el primer escalón de la grada se han colocado, en es
tos últimos tiempos,·dos curiosos embutidos con remates de frutos, 
decorados a todo. color, que pertenecieron a los retablos de la Capi
lla de San Juan de Letrán. Tres columnas salomónicas sostienen el 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1 htl Bo'LETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA 

(llliToclor del pulpito. El tornavoz con guardamalletas de cabecitas 
du ángeles remata en una: estatua de San Pedro Nolasco y se ha
llú unido con el' púlpito por medio ·de un bajo- relieve de la: Vir-· 
gen entre dos. santos, dentro de un nicho flanqueado por dos cariá-· 
ti des dé· ángeles. · 

·En el Libro de Gasto de 1691-1712 hay la siguiente referen•
cia al púlpito: 

«En este trienio .N. M~' R. P. Mo. fr. Joseph de los Doblos Pvial. 
deja de aumerito el púlpito que costó mil quinientos y ochenta y 

seis pesos, de rriadéra; carpinteros, clavazón, libros de oro y dora
dores, de lo que su P. M~ R. no. pone gasto ninguno a la Pcia, por
que otros efectos qüe 'adquirió por su actividad los aplicó a esta 
obra tan necesaria», 

El Definitorio del 3 de julio de 1694 presidido por el P. Pcial~ 
Fr. Francisco Mosquera y Figueroa; para juzgar las cuentas del 
Provincialato del Padre Doblos, después de información y averi
guación de las· partidas, así de gasto como de recibo que corrieron 
por su cuenta y coino consecuencia de varias diligencias judicia
les que se verificaron, reconoció que faltaban en la parte de los re
cibos varias partidas por valor de 3.963 patacones y 2 reales, y 
que se habían suplantado qUince partidas por 3.396 patacones, con 
lo que se comprobó que él fraude del Padre Doblos ascendía a 
7.360 patacones, real y medio. En lo que al púlpito se refería, el 
Definitorio lo puso entre las partidas supuestas, con esta glosa: « El 
púlpito que dice da de balde ál Convento y que le costó inil y qui
nientos y tantos pesos, sólo tuvo de costo ochocientos y cincuenta 
pesos y para esto se le disimula lo que cobró de las Cajas Reales 
perteneciente a cuatro sacristanes de cuatro doctrinas de ;montaña 
que importó 'mil noventa y un pesos: con que de esta dádiva an
tes queda debiendo a la Provincia trecientos pesos », 

Durante el Provincialato de Fray Francisco Mosquera y Figue• 
roa, (1694 -1697) se envió a España como Procurador General al 
Presentado Fray Manuel Mosquera Figueroa, dándosele 4660 pe
sos para el viaje y otros gastos, por orden del Definitorio, a fin de 
arreglar, entre otros varios asuntos graves de la Orden, los que se 
relaCionaban con la administración y gobierno del Padre Doblos, 
y ver la manera de recaudar los bienes defraudados a la Provin
Cia. Con este mismo objeto, se había enviado a Santa Fe de Bogotá 
a:l Padre Lector Fray Diego Villacreces. El Padre Manuel Masque-. 
ra éÚmplió ert parte su cometido; consiguió hacer tomar y poner 
preso al Padre' Doblos en Santa Fe; más el Arzobispo de esa: dió• 
cesis le hizo fugar de la prisión y agravió al Padre Mosquera; por 
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lo cual el ¡:>rovincial .de Quito. interpuso. quejas ante el Consejo de 
e • • • • • • • • ' • ••• ' 

Indias y ante el Papa por tamaño abuso de autoridaddel Arzobispo. 
En cuanto a la mampara de la puerta later~l, ya ~d vertimos que 

era obra moderna, de nuestros días, y h_asta consignamos la fecha 
precisa de su hechura. Sustituye a otra que había de cal y ladrillo: 
muy sencilla y sin gracia artística alguna: sobre dos pilares, una 
cornisa y tímpano triangular, formando un conjunto de order1 tos~ 
cano. La actual, sigue la tradición de la escultura quiteña y se halla 
más. en armonía con la organiz~ción or:.namental del templo. So}?re 
pilastras, de capitel corintio, que se levantan de unas hermosas ba
ses con paneles de riquísima talla, se halla un entablamento magní
ficamente ornamentado,. en cuyo friso se ven querubines y, sobre 
su cornisa,. dos columnas recortadas sosteniendo un cornisamento 
que sirve de remate a la corona que allí se ha colocado con el es
cudo de la Orden de la Merced. Sobre el atrio de las pilastras hay 
dos ángeles adoradores y en la parte cer:tral del remate, la estatua 
de San Miguel Arcángel. El tercio inferior de las pilastras lleva pa
neles con rica decoración floral y en el resto, dentro de marcos 
dorados y espejería, telas que representan a varios santos mártires 
de la Orden. En la parte superior de la mampara se halla un cua
dro de la Virgen de las Mercedes entre dos mártires de la Orden-. 
Los lados de la mampara están cerrados con bastidores, en cuyas, 
vidrieras se encuentran pintados cuatro de los principales misione:
ros mercedarios en América. Todos estos cuadros son obra del pin:. 
tor Víctor Mideros. 

Detrás del testero de la iglesia se halla la sacristía: espasioso 
salón abovedado, ejecutado en su mayor parte con sillares de pie
dra y mampostería por el Padre Comendador Fray Ant~nio Albán, 
a principios del siglo XIX. Tiene 24 metros 65 de largo yor 8,65 
de ancho. Sus muros tienen diez arcos de descarga y contrafuertes 
-exteriores para soportar el abovedamiento de cañón rebajado. Do:. 
bies pilastras, en vez de sostener arcos fajones, hacen un papel me~ 
ramente decorativo; pues la bóveda descansa directamente sobre 
los muros. Para dar luz a la sala se han abierto cuatro ventanas en 
-el muro grande exterior y do~ óculos ovalados en los dos menores 
de los extremos. El mobili~rio, del que apenas se conserva una pre
cisa cómoda frente a la puerta principal de entrada, por .el lado del 
~onvento, lo hizo trabajar el mismo Padre Albán, en 1804, con el 
,célebre ebanista cuencano, Mariano Zang~rima. En las· paredes se 
-encuentran algunos bellos cuadros: cuatro,. que representan a los 
<cuatro Doctores de la Iglesia, obra de Nicolás Cabrera; una tela 
--enorme con el Sacrificio de. Abrahan y c1os cuadritos pequeños en 
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col'l'cdór del pulpito. El tornavoz con: guardámalleta:s de cabecitas 
de ángeles remata en uná estatua de San· Pedro Nolasco y se ha
IIá unido con el 'púlpito por medio ·de un bajo. relieve de la: V ir-· 
gen entre dos. santos, dentro de' uri nicho flanqueado por dos cariá-· 
tides dé árigeíes. ·· 

·En el Libro de Gasto de 1691-1712 hay la siguiente referen-'· 
cia al púlpito: 

« Eri este trienio N. M~' R. P. Mo. fr. joseph de los Doblos Pvial. 
deja de aumérito el púlpito que costó mil quinientos y ochenta y 

seis pesos, de rriádéra, carpinteros, clavazón, libros de oro y dora
dores, de lo que su P. M~ R. no. pone gasto ninguno a la Pcia; por
que otros efectos que ·adquirió por su actividad los aplicó a esta 
obra tan necesaria», 

El Definitorio del 3 de julio de 1694 presidido por el P; Pcial. 
Fr. Francisco Mosquéra y Figueroa, para juzgar las cuentas del 
Provincüilato del Padre Doblos, después de información y averi
guación de las· partidas, así de gasto como de recibo que corrieron 
por su cuenta y como consecuencia de varias diligencias judicia
les que se verificaron, reconoció que faltaban en la parte de los re
cibos varias partidas por valor de 3.963 patacones y 2 reales, y 
que se habían suplantado quince partidas por 3.396 patacones, con 
lo que se comprobó que él fraude del Padre Doblos ascendía a 
7.360 patacones, real y medio. En lo que al púlpito se refería, el 
Definitorio lo puso entre las partidas supuestas, con esta glosa: « El 
púlpito qué dice da de balde al Convento y que le costó mil y qui
nientos y tantos pesos, sólo tuvo de costo ochocientos y cincuenta 
pesos y para esto se le disimula lo que cobró de las Cajas Reales 
perteneciente a cuatro sacristanes de cuatro doctrinas de montaña 
que importó mil noventa y un pesos: con que de esta dádiva an
tes queda debiendo a la Provincia trecientos pesos», 

Durante el Provincialato de fray Francisco Mosquera y Figue-' 
roa, (1694 -1697) se envió a España como Procurador General al 
Presentado Fray· Manuel Mosquera Figueroa, dándosele 4660 pe
sos pa~a el viaje y otros gastos, por orden del Definitorio, a fin de 
arreglar, entre otros varios asuntos graves de la Orden, los que se 
relacionaban con la administración y gobierno del Padre Doblos~ 
y ver la 'manera de recaudar los bienes defraudados· a la Provin
Cia. Con este mismo objeto, se había enviado a Santa Fe de Bogotá 
al Padre· Lector Fray Diego Villacreces. El Padre Manuel Mosque
ra éÚmplió en parte su cometido; consiguió. hacer tomar' y poner 
preso al Padre: Doblos en Santa Fe; mas el ·Arzobispo de esa dió-· 
tesis ie hizo fugar ·de la prisión y agravió al Padre Mosquera; por 
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lo cual el F'rovincial.de Quito interpuso quejas ante. el Consejo de 
Jndias y ante el Papa por tamaño abuso de autoridad del Arzobispo. 

· En cuanto a la mampara de la puerta lateral, ya advertimos que 
.era obra moderna, de nuestros días, y h.asta consignamos la fecha 
precisa de su hechura. Sustituye a otra que había de cal y ladrillo: 
muy sencilla y sin gracia artística alguna: sobre dos pilares, una · 
cornisa y tímpano triangular, formando un conjunto de. orde11 tos
cano. La actual, sigue la tradición de la escultura quiteña y se hall~ 
más. en armonía con la organiz~ción or.namental del templo. Sobre 
pilastras. de capitel corintio, que se levantan de unas hermosas ba
ses con paneles de riquísima talla, se halla un entablamento rr.agní
ficamente. ornamentado,. en cuyo friso se ven querubines y, sobre 
su cornisa,. dos columnas recortadas sosteniendo un cornisamento 
que sirve de remate a la corona que allí se ha colocado con el es
cudo de la Orden de la Merced. Sobre el atrio de las pilastras hay 
dos ángeles adoradores y en la parte cet:tral del remate, la estatua 
de San Miguel Arcángel. El tercio inferior de las pilastras lleva pa:
neles con rica decoración floral y en el resto, dentro de marcos 
dorados y espejería, telas que representan a varios santos mártires 
de la Orden. En la parte superior de la mampara se halla un c·ua
dro de la Virgen de las Mercedes entre dos mártires de la Orden~ 
Los lados de la mampara están cerrados con bastidores, en cuyas 
vidrieras se encuentran pintados cuatro de }os principales misione:. 
ros .m.ercedarios en América. Todos estos cuadros sOn obra del pin:. 
tor Víctor Mideros. 

Detrás del testero de la iglesia se halla la sacristía: espaqioso 
salón abovedado, ejecutado en su mayor parte con sillares de pie
dra y mampostería por el Padre Comendador Fray Antonio Albán, 
a principios del siglo XIX. Tiene 24 metros 65 de largo por 8,65 
de ancho. Sus muros tienen diez arcos de descarga y contrafuertes 
·exteriores para soportar el abovedamiento de cañó~.J rebajado. Do
bles pilastras, en vez de sostener arcos fajones, hacen un papel me
ramente decorativo; pues la bóveda descansa directamente sobre 
los muros. Para dar luz a la sala se han abierto cuatro ventanas en 
·el m uro grande exterior y do~ óculos ovalados en los dos menores 
delos extremos. Elmobiliariq,del que apenasse conserva una pre
cisa cómoda frente a la puerta principal de entrada, por el lado del 
.convento, lo hizo trabajar el mismo Padre Albán, en 1804, con el 
,célebre ebanista cuencano, Mariano Zangurima. En las paredes se 
"encuentran algunos bellos cuadros: cuatro, que representan a los 
<cuatro Doctores de la Iglesia, obra de Nicolás Cabrera; una tela 
,enorme con el Sacrificio de Abrahan y qos cuadritos pequeño~. e;n 
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muy ricas molduras, con tilia Inmaculada Concep,..i0n del tipo ico
nográfico quiteño ideado por Bernardo Legarda, el uno, y con una 
Sagrada Familia en que la Virgen lleva los atributos simbólicos de 
la de Mercedes, el otro: obras de Samaniego; un San Miguel Ar
cángel ejecutado con sedas de colores, igual a los cuadros que de
coran el retablo mayor de Cantuña y que en los inventarios antiguos 
se consigmi haberse pagado por él la cantidad de 'dos mil pesos; 
una Dolorosa de Rafael Salas; una muerte de San José, de Joaquín 
Pinto; una Virgen con el niño Jesús, del mismo autor; dos retratos~ 
uno del Padre Presentado Fray José Arizaga y otro del Padre An
drés de Sola, obra de Pinto; y otros de menor interés. Además hay 
dos espejos grandes azogados en Quito y tres Cristos crucificados,. 
en madera: uno grande, de tamaño natural; otro mediano, de Mi
guel Vélez, y otro chico, de autor desconocido: todos tres hermosí- -
mos, sobre todo este último. 

La sacristía guarda aún algunos ornamentos y brocados de 
verdadero mérito: algunos, obra de nuestros bordadores de los si
glos pasados; pero ha desaparecido no poco de su antigua riqueza. 
Oigamos lo que a este respecto dice el Padre Joel Monroy en su 
libro «La Santísima Virgen de la Merced de Quito y su Santuario»: 

«El P. Albán enriqueció la iglesia con una custodia guarnecida 
' -

de esmeraldas y piedras preciosas; dos cálices de oro y tres de 
plata dorada, siendo uno de los de oro, de más de una libra de pe
so; tres ternos de ornamentos de telas costosísimas; siete casullas 
de tizú y brocado; veinte albas de lino, de primera clase; un sagra
rio o depósito para reservar el Santísimo, guarnecido de plata, con 
brillantes paquetados de cristal. Al templo proveyó de tres hermo
sas arañas de cristal, de muchas luces cada una, de hermosísimas 
cortinas de damasco de seda carmesí, las que hasta hoy lo adornan 
grandiosamente en las fiestas solemnes; de dos velos de_ terciopelo 
bordados de oro y plata; de dos juegos de hacheros hermosos y 
muy bien dorados (que hasta hoy existen); hizo dorar dos altares 
de las naves laterales y proveyó de un juego de sacras, de varios 
misales_, roquetes, manteles, etc.; y para la Santa Imagen mandó tra
bajar dos ternos completos, todos ellos de tizú, guarnecidos con 
riquísimo-s galones de Milán de una cuarta de ancho, de oro el uno 
y el otro de plata», 

No olvidemos, para concluir este capítulo, de consignar a~ lado 
del Padre Albán, el nombre del Hermano lego, Felipe Solórzano, 
qtie dió, de su peculio, mil pesos para la obra de esta sacristía que 
es, sin duda, después de la de San Francisco, la más hermosa de 
todos los demás templos de la ciudad de Quito. 
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V 

Penetremos a'hora al Convento. 
. . . . . . . : 

Traspasada la puerta principal de ingreso nos encontramos ante 
un inmenso patio porticádo de 29 m~tros por lad'o, ceñido por una 
doble. galería superpuesta· de arcos semicirculares apéados sobre co
lumnas cortas, de origen q~iteño, originarias del claustrC, francisca
no del siglo XVI, y que se levantan de unas ~uy altas bases. La 
galería inferior tiene 36 arcos y 72 la superior 'y, ambas, 3 metros 
67 de anchura. Los arcos de aquella tienen acusado su· tnisdós por 
medio de una fina moldura saliente; no así los de la galería supe
rior que se presentan llanos. Hasta 'hace algún tiempo, la arquería 
de· ésta era

1 
baja; pero en una de las tantas ·reconstrucciones del 

Convento, atormentado por frecuentes y terribles terremotos, se qui
so dar. mayor luz al claustro y se levantaron las columnas de los ar
cos sobre las altas bases que hoy los sostienen. La galería inferior 
concluye en una cornisa denticular; la inferior, más sencilla, remata 
en unos canecillos de madera sobre los cuales vUela el tejad(). 

El patio es enladrillado y lo fue siempre, a juzgar por la ins-. 
cripción que se encuentra grabada en la' piedra del frente de una 
de las columnas: «Este patio se enladrilló 2a. ves el Ao. de 1804 »~ 
Lo. curioso, y que da idea del magnífico material empleado· enton
ces en las construcciones de ladrillo,. es lo intacto que se encuentra 
aquel embaldosado, a pesar de que muchas veces, ese patio sir• 
vió de plaza de toros en las grandes fiestas· conventuales. En el 
centro está la preciosa fuente concluida en 1653 acerca de la cual 
nos. expresamos antes de ahora, de la siguiente manera: 

«Su única e inmensa taza, de redondeada forma, es de una sola 
pieza de piedra, decorada en su parte exterior con cuatro niños, 
que siguiendo con su cuerpo la convexidad de la taza, abren sus 
brazos lo más que pueden para asirse de las orejas de unos mas~. 
carones grotescos gue cierran los caños por los que se derrama el 
agua sobre la fuente. La taza se eleva sobre un fuste de planta oc
togonal, decorado con otros cuatro niños, que, con sus bracitos le
vantados en alto' se agarran, para no caer en el agua; de unas guir
naldas que rodean el fuste, sujetas a cuatro argollas figuradas en 
los paneles intermedios entre los ocupados por los niños. Corona la 
fuente un hermosó grupo formado por delfines, sobre los cuales se 
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UIUtJoll'a, medio sentado, como rey de las aguas, Neptuno con su 
ll'idcntc en la mano derecha, desgraciadamente hoy en pedazos. La 
pila de la Merced tiene, mas que un precioso color pintoresco, el 
acento bien marcado de una gran composición decorativa escultó
rica, la belleza de sentimientos en su línea general y en la masa de 
sus detalles, la delicadeza de ejecución en las carnes lisas y sanas 
de los niños, y 1~ admirable expresión de bonomía en' la figura del 
simpático Neptuno, cuya cabeza es un trozo magnífico escultural, 
si sólo se considera la modelación de la cara o la expresión real 
de sus facciones y no se quiere admirar la técnica del cabelló y de 
las barbas, que tanto daba que hacer aun a los más grandes escul
tores castellanos en mad~ra ». 

En uno delos ángulos de aquel mismo patio se encuentra aho
ra una cruz de piedra, el antiguo humilladero que adornó durante 
varios siglos la esquina del atrio de la iglesia; en un principio, for
mando apoyo a la balaustrada que lo cerraba Y; luego, aislada como 
un verdadero monumento de la piedad cristiana del pueblo de Qui
to. La cruz descansa sobre. un dado en cuyas caras se han repre
Hentado a los cuatro evangelistas y se eleva de una preciosa base 
cübica de elegantes molduras en cuyo frente se. halla grabado el 
escudo de la Orden Mercedaria y en uno de los la~os, la fecha del 
aflo 1927 en que fue colocada en aquel patio, a los 30 años de ha
ber sido eliminada del atrio en donc~e fue originalmente levantada. 
Cuatro leones decoran los cuatro ángulos de la base, en su parte 
superior. 

La galería baja que rodea el patio es. empedrada y en cada una 
de sus cuatro esquinas hay dos arcos de descarga de la arquería 
hada los muros, sobre ménsulas agallonadas de .un tipo muy repe
lido en la arquitectura religiosa quiteña, como que en los Conven
tos de San Francisco y de San Agustín, los encontramos iguales 
empleados en el mismo caso, lo que manifiesta. que en aquellos 
t!mnpos, en Quito, se hacía la arquitectura en serie. 

1 .a p;alería era, según ya vimos en uno de los capítulos ante
riol'cs, cubierta con .un artesonado de madera dorada, del que ape.:. 
nas se conservan unos florones que los frailes han colocado para 
adorno del reverso del entablado del claustro superior; pero de 
cuyo valor artístico se puede juzgar por los cuatro artesonados de 
tos ángulos de. la galería, en donde se encuentran· los cuatro her
mosos retablos tradicionales de los patios conventuales quitefios. 
Estos retablos, ejecutados en 1651 por Gabriel Guillachamín y An:.. 
tonio Gualoto son muy semejantes en su planta y organización 
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y apenas se diversifican por Ja ornamentación del fuste de sus co
lumnas y algún otro detalle. Todos ellos tienen . basamentos casi 
idénticos, cuatro columnas·. en el cuerpo principal que flanquean a 
un nicho central igual en todos y a dos paneles laterales, esculpi
dos estos, unas veces, o pintados, .otras; y, encima, como remate, un 
panel central entre estípites o columnas y dos. chico~ laterales. 

Los retablos estaban antes consagrados a San Juan, San José, 
San Ramón y San Pedro N o lasco, cuyas imágenes, esculpidas las 
dos primeras .por Guillachamín, ocupaban los nichos centrales. Mas 
como se han eliminado esas estatuas y las de San Ramón y San 
Pedro Nolasco, que son las. únicas que se ven en dos de esos re
tablos, no son las que allí se pusieron en sus primeros tiempos, es 
difícil individualizar éon el nombre de los santos patronos, y poder 
de esa manera distinguir esos retablos. Procederemos, pues, para 
nuestro estudio comenzando por el que se encuentra más. cercano 
a la portería, casi junto a ella, a la mano izquierda de la entrada 
al Claustro principal. 

Tiene este retablo cuatro columnas de capitel compuesto y fus
te estriado en zig-zag horizontal, .con su tercio inferior decorado 
con cuatro ángeles hieráticos entre guirnaldas de frutos. Entre esas 
columnas hay un nicho central ocupado por una mala estatua de 
San Ramón Nonato y dos paneles con las figuras de San Pedro 
Nolasco y el Rey Don Jaime de Aragón, en medio relieve. Sobre 
las columnas corre un entablamento que, si es completo encima 
de los paneles, interrumpe . su arquitrabe y friso en el centro, por 
la excesiva altura del nicho principal; y, luego, termina encima de 
la cornisa, en un gran panel cuadrangular sobre el eje central, en
marcado en un gran moldurón que remata en un tímpano inte
rrumpido sobre dos estípites. En ese panel haY: un· cuadro de Joa
quín Pinto que representa, en un gran paisaje, a la Virgen de las 
Mercedes con el Niño en brazos y San Pedro N o lasco, a sus pies, 
Todo este retablo descansa sobre un estilobato, cuyas partes salien
tes que comprenden a las cuatro columnas antedichas que deco .. 
ran y componen el cuerpo principal, se hallan adornadas preciosa
mente con cuatro Santos Mártires de la Orden Mercedaria, y las res
tantes con decoración lineal. Termina este cuerpo, en sus extremos 

· con un elegante elemento de unión que se ve mucho en los retablos 
para resolver el tránsito de lo horizontal a lo vertical, compuesto de 
un motivo ornamental mixtilíneo. que baja desde la cornisa del en- , 
tablamento hasta, la base. Este elemento que siguiendo, a los italia
nos del .Renacimiento, lo introdujeron también· en .los vanos los 
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arquitectos americanos, se lo ve muy graciosamente resuelto en to.o 
dos los cuatro retablos de que nos ocupamos. A los ladns del cuer.., 
po superior se hallan colocados, esporádicamente, dos cuadros del 
Venerable Fray Berengario lcarte y de San Pedro Pascual. 

El. retablo siguiente, muy semejante al anterior, tiene su esti~ 
lobato sin ninguna figura humana, y sólo con decoración lineal a 
paneles; sus cuatro columnas con capitel dórico son estriadas obli
cuamente en los dos tercios superiores de su fuste y con decora
Ción floral estilizadi en el tercio inferior. El nicho central idéntico 
al del primer retablo, vacío, y los paneles laterales pintados con 
las figuras de San Judas Tadeo y San Simón Apóstol. Lleva un pre· 
cioso ent;;tblamento completo a todo lo ancho del retablo y en él 
centro un frontón interrumpido. El cuerpo superior tiene tres pa
neles: uno grande en el centro con un cuadro de San Miguel, y 

dos chicos a los flancos, con los cuadros de San Antonio y San 
Ambrosio: dentro de molduras con frontón interrumpido. Estos, y 

aquel, entre dos columnas estriadas oblicuamente en el tercio infe
rior de su fuste y, perpendicularmente, en el resto. Los paneles del 
cuerpo principal, se han adornado con pequeñas tarjetas rectangu
lares y frontón interrumpido, como para guardar uniformidad en 
toda la decoración del retablo. 

Semejante también a los anteriores es el tercer retablo; sólQ 
que las columnas retorcidas del cuerpo· principal son medio salo
mónicas con guirnaldas de hojas en la parte convexa, y las del 
cuerpo superior tienen su fuste con ornamentación de cesta, y su 
tercio inferior, floral. En los paneles bajos, cuadros. de San Pedro 
Pascual y Santa N:üalia, modernos, copiados de Pinto- por el Padre: 
Santamaría, su discípulo;· y en el alto la figura de un Santo Merce
clario con los. atributos de Obispo, en el fondo de un paisaje. A lqs 
lados se han colocado dos cuadros de los Venerables fray Bernar
do. de San Román y Fray ·Miguel de las Llagas Descalzo. 

Más completo que los anteriores; pero siempre del mismo es
tilo, es el último de estos cuatro retablos, que se halla junto a la 
escalera, en el.tránsito del primero al segundo claustro bajo. Su es
tilobato, en vez de basas para las cuatro columnas del cuerpo prin
cipal, tiene cuatro ménsulas, y las columnas, con imbricacioneslar• 
gas como hojas en el fuste que se desprende de su base entre 
una hilera de hojas de acanto. Las dos columnas del cuerpo supe~ 
rior llevan en su fuste imbricaciones en punta de diamante, menos 
en su tercio inferior, que. tiene decoración lineal a rombos., Los 'pa~ 
neles bajos son ocupados por dos telas que representan a San Pe-
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dro Armengol y Santa María del Socorro; los altos laterales, por 
{)tras dos con las figuras de los Venerables Fray Raimundo de Bla
nes y Fray Pedro Urraca, y el central, un hermoso cuadro de Joa
quín Pinto, que también ha pintado una Virgen en la parte supe
rior del cuadro de San Pedro Armengol. El nicho central del reta
blo lo ocupa la estatua de San Pedro Nolasco. Recordemos que los 
cuadros de tres de estos /retablos fueron pintados en 1651 por An· 
ionio Gualoto. 

Antiguamente, y hasta fecha no muy lejana, las paredes de la 
galería· baja de este patio, se hallaba íntegramente decorada con 
una gran colección de cuadros que representaban escenas de la vi7 
da de San Pedro N o lasco, de la que hpy apenas se conservan unos 
pocos. Muchos de ellos, mal cuidados y destruidos por la acción 
del tiempo, sirvieron, retaceados, para acarrear barro en las obras 
de albañilería del Convento. Fuera de los que han quedado, se ven 
también otros de escenas religiosas y edificantes, pero de escaso 
interés artístico. Al rededor del claustro se encuentran la antigua y 
la nueva portería, una entrada a la biblioteca y otra a la iglesia:. 
esta, con una gran puerta preciosamente tallada y . hermosamente 
decorada con una variante de Jazo morisco. 

Dos escaleras monumentales de piedra dan acceso a la galería 
superior: la una de tres tramos y con dos descansos, tiene un pa
samano magníficamente decorado, hermosos remates y un. escudo 
de la· Orden en su parte terminal incrustado en el muro; la otra, 
<le dos tramos, si menos adornada, es más amplia en sus escalo· 
nes, más rica en sus remates y más noble por su pasamano iabra
do a paneles moldurados sencilla y. severamente. Además el am~ 
biente arquitectónico del que forma parte y en el que se halla, es 
verdaderamente magnífico. Abajo, el ángulo de la galería inferior 
se abre para dar paso hacia el segundo claustro, cubriéndose este,> 
pequeño rincón con bóveda de cañón preciosamente decorada con 
labores lineales de estuco, hasta una hermosa puerta por la que se 
penetra a dicho segundo claustro. Arriba, el ángulo de la galeríft 
·superpuesta se halla cubierta con una bóveda cupular de planta 
cuadrada sobre pechinas, coronada por una linterna y decorada con 
anillas, clavos y paneles. La escalera, a su vez, se desarrolla bajo 
una cubierta. cupular elíptica .sobre pechinas, también ornamenta .. 
da, y recibe luz de una ventana con hermosa moldura, abierta so7 

bre el muro en que se apoya ~1 descanso que separa el primer t,ra· 
mo del segundo.. . 

Al rededor de la galería superior se, hallan las celdas, un_a en'!' 
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trada al segundo claustro que conduce también directamenie a la 
sacristía; otra para el coro y una segunda entrada a la Biblioteca 
del. Convento, además de la que señalamos en la galería inferior. 

Decoran sus paredes treinta telas pintadas dentro de sus· res
pectivos marcos dorados, en las cuales se han representado esce
nas de la vida de San Francisco Javier. esta interesante colección 
que antes perteneció a los jesuitas, fue cedida al Cdn:vento Merce
dario en pago de una deuda. Obras del siglo XVIII, probablemen
te inspiradas en láminas italianas, como lo demuestran el abuso de 
los cortinajes ert los fondos y la ampulosidad barroca y curvas de 
sus trozos arquitectónicos, son .interesantísimas para el estudio del· 
vestido 'Y las costumbres en la sociedad quiteña de aquel siglo. Así 
en la escena del nacimiento del Santo, vemos el catre con· grandes 
cortinajes de tisú CQn flecadu~as y franjas, lás alfombras y muebies 
de la habitación, que revelan lo que esta era en las casas de Qui
to de~ aquellos tiempos. En otros de los cuadros, ·vemos· al Santo 
dictar su curso de filosofía en la Universidad de París o predican
do en Malaca, a alumnos y fieles de ambos sexos con la indumen
taria quiteña de ese siglo. Y cuando se contemplan dos de aque
llos en que se han representado escenas de Hospital, ya podemos 
darnos cuenta cómo era el nuestro de San Juan de Dios en tiem
po de los Betlemitas, cuando las camas de los enfermos se halla-

' ban hechas en nichos abiertos en los muros. de sus salas, como 
aun se ve en los vestigios conservados en nuestro viejo hospital, 
el fundado en el siglo XVI por el Presidente Santillán, bajo la ad
vocación de la «Santa Caridad y Misericordia de Nuestro Señor 
Señor Jesucristo"· Hasta un garito de juego de aquella época qui
teña, podemos.conocer en esas telas, que, por el ?-Specto artístico, 
son también rrmy hermosas y dignas de atención. 

Pasemos a ,examinar el segundo claustro. Al rededor de un pa;. 
tio, hoy convertido en jardín con una· fuente sencilla al medio, se 
encuentra aquel claustro descabalado y en ruinas; pues no quedan 
del antiguo sino dos lados de la galería inferior, con otro a medio 
reconstr:uirse: el último está cerrado por el muro de la sacristía y 

una tapia que separa el jardín de la Escuela de San Pedro Pascual 
que sostienen y regentan; desde hace muchísimo tiempo; los reli
giosos mercedarios. Superpuestos a esta galería se encuentran una 
azotea, una ala completa de la antigua galería superior, reconstrui
d~, y la Sala Capitular, de construcción moderna. 

A la galería inferior. se penetra por un hermoso arco dé pie~ 
dra, semicircular; íntegramente almohadilHtdo, lo mismo' en sus pa-
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redes exteriores como en sus interiores e intradós. Este arco, de 
·dovelas acodadas, descansa sobre dos pilastras, que se prolongan 
hacia arriba por el efecto que producen otros dos capiteles super
puestos. Con las molduras del último de estos, se ha fonnado un 
arco de círculo como remate de la composición, no sin haber teni
do la precaución de relegar ese arco a seg).lndo plano, a fin de 
conservar con las molduras salientes, la forma intacta. de los capi
teles superpuestos. Siguiendo la costumbre americana, la clave del 
:arco se halla ornamentada con el monograma simbólico de la Vir-
geri María. 

Los dos tramos de la galería, los únicos que subsisten dan . 
idea de lo que pudo y debió ser el segundo claus.tro. Se hallan 
formad'os por una hermosa arquería sol)re gruesas pilastras aca
naladas y finamente labradas en piedra. Para cubrir esta galería 
no se recurno, como en la del primer patio, al artesonado en 
madera, sino al abovedamiento~ dividiéndola en tantas secciones 
cuantos son los arcos de que se compone, y cubriendo cada sec-:
ción con una bóveda plana, de planta cuadrada, apeada sobre pe
chinas y cuatro arcos de medio punto: dos formeros y dos fajones. 
El único tramo completo de esta galería tiene nueve arcos hacia 
el jardín y nueve celdas hacia la calle: todos abovedados. El otro 
tramo, que va hacia la sacristía; sostiene una azotea. y tiene uno 
solo de sus arcos la misma altura de los otros que. dejamos des
critos y los demás, más bajos. El tercer tramo incoridúso 9 destruí~ 
do, tiene tres arcos externos completos y siete internos en el muro, 
sobre los cuales se apeaban las bóvedas, hoy arruinadas .. 

El cuerpo central de las. pilastras de la galería inferior se pro
longa hasta la doble cornisa que soporta la galería inferior, for
mando de ese modo una pilastra separada qu,e jue.:a su papel en 
la organización y decoraciÓn de aquella arquería. 

La galería superior tenía antes unos. hermosos arcos semicir
culares chicos organizados de la misma manera que los grandes 
de la galería inferior; pero eran más ricamente moldurados y en
cuadrados en un alfiz formado por . las pilastras centrales de los 
flancos y la cornisa denticulada que sostenía el alero del tejado. 
Esto lo sabemos por los .rastros que ha dejado la antigua edifica
ción al destruirse. Hoy esa arquería .es muy sencilla y sin interés 
artístico alguno .. · 

El segundo claustro tiene para su servicio una escalera ciega 
de varios tramos con descansillos y bajo bóveda. En su segundo 
tramo, el descanso conduce a la entrada de la Sala de Profundis y 
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al Refectorio; en el tercer tramo se· halla la galería superior' y el 
último tramo,' que es el más interesante con sus 26 escalones y su 
antepecho con tres hermosos pináculos, conduce al Noviciado· y se· 
halla cubierto con una semibóveda. · 

La Sala de Profundis es rectangular, ligeramente aliugáda en 
ef sentido del eje y cubierta con una bóveda que se apoya sobre 
grand'es ménsulas de piedra empotradas en los muros. Lá bóveda 
tiene seis derrames, los tres del lado izquierdo, ciegos, y los tres. 
del derecho, ocupados por ventanas que dan 'luz a la sala. Al fon
do se halla la entrada al refectorio con una aparatosa pOrtadá de 
piedra compuesta de dos pilastras, un ·entablamento con un fron· 
tón Interrumpido para· dar lugar a un nicho, y dos pináct;los en 
sus extremos, colocados en la prolongación de la línea de las pi
lastras. El refectorio és una· inrh.ensa sala cubierta con una gracio
sa bóveda muy rebajada con nervaturas, y algo achatado en su 
centro; de manera que su corte pre.senta el perfil de un arco car
panel. Esta bóveda descansa sobre curiosas ménsulás con imbrica
Ciones. Dan luz a la sala tres ventanas laterales y un gran óculo· 
en el fondo. Sus muros están adornados con varios cuadros: una 
Virgen de Mercedes en· el testero, y en los muros laterales,· un Ec
ce Horno, un Apóstol Santiago, probablemente de Antonio Salas,. 
un D'escendimiento, un cuadro de Mideros, otro de Pinto y dos her
mosos cuadritos de Santo Tomás y la Virgen con el Niño Jesús,. 
de Samaniego. 

La galería superior tiene dos abovedamientos: uno pór arista 
sobre cuatro arcos en el ángulo que forma con la sala capitular, 
junto a la escalera; y otro encamonado, cori cerchones de madera 
y cañas, cubierto con cal. Toda la galería superior tiene celdas abo
vedadas, siendo la más interesante, la celda de los Provinciales. Se 
compone de una cámara y una .recámara: dividida la primera en 
dos secciones por· una mampara de madera que permite aumentar 
el servicio · de la habitación con un dormitorio chico y un ropero 
con dos alacenas abiertas en el muro y, además, un gran sobrado 
encima, a todo lo largo del espacio en que se encuentran estos cuar
tuchos y el callejón de entrada que va desde la puerta hasta la 
mampara aludida. La cámara está cubierta con bóveda de cuatro 
··pafios que convergen en la clave ornamentada con una cara del 
sol radiante inscrito en un cuadrado. La bóveda. está decorada con 
cuadrilóbulos en estuco que llevan flores en su centro. 

Esta celda está decorada íntregramente con una profusa y re
cargada ornamentación al óleo, desde la puerta de entrada hasta el 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



BQLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA 169 

último rincón. Desgraciadamente la recámara ha venido a menos · .. ) ~ . . . ' . . . : ·' 

ppr lps terremotos y la decoración se ha arruinacio, por lo cu,a! .se. 
~w.llf!. desca})alada; pues ha desapar,ecido toda la. de la bóveda y 

gran parte de la de los muros. La cie la puerta de entrada d~ esta 
alco})a se halla intacta: en el intradós, vemos representada la Resu
rrección de Cristo; en los muros, a San Francisco de Borja y San 
Bruno, y atrás de la puerta, a San Antonio de Padua. En las pare
des de hi habitación se conserva muy poco: a un lado y otro de la 
puerta de entrada, Santo Tomás y .San Ramón N ónato, arriba; y los 

.retratos del Padre Toribio Calderón de la Barca, Provincial que fue 
en 1797, y del Padre Juan de Arauz, tan célebre en la historia de 
nuestra literatura, muerto en Nintanga el 26 de febrero de 1798, 
a la edad de 67 años, como reza el epígrafe que aquel retrato lleva~ 
En otros espacios de los muros de la alcoba se hallan pintados al
gunos otros santos como San Pedro Pascual, San Jerónimo del Car~ 
melo y otros dos que no los hemos podido identificar v dos cuadros 
~imbólicos de la Creación antes del Diluvio y después del Diluvio'~ 

En cambio, se conserva intacta la decoración de la cámara. La 
entrada es. angosta y baja hasta la mampara y se halla adornada 
de la siguiente manera: atrás de la puerta de madera, con un Ecce 
Horno; la pared derecha con San Miguel y San Francisco de Pau
la; y la izquierda, con el Niño Dios triunfando de la muerte y del 
pecado, y con San Antonio Abad. La puerta de entrada al dormito
rio luce la imagen de Santa Teresa de Jesús, la del ropero, la de 
Santa María Magdalena, y la puerta de la mampara que da entrada 
a la sala, las imágenes de La Divina Pastora, San Juan de la Cruz, 
El Buen Pastor y Santa Magdalena de Pazzis. Encima del vano, la 
Sagrada Familia. En las paredes: al lado derecho, el Angel de la 
Guarda y Santo Domingo, y al izquierdo, San Rafael y San Fran
cisco de Asís. Todos estos cuadros, lo mismo que los que nombra
mos en la recámara y señalaremos en la sala, se hallan enmarcados 
entre guirnaldas de flores y hojas y lazos de cintas. En el cielo ra
so, flores, pájaros y una cara roja del sol. 

Los muros de la sala, inclusive el formado por la mampara de 
madera se hallan ornamentados con dos hileras de cuadros, que 
representan a los Apóstoles y J;:vangelistas, los de. arriba, y a los 
Pro~etas mayores y menores, los de abajo; y en el centro de los 
muros, escenas religiosas y devotas, como la Crucifixión, la Sagrada 
F~111iHa: todo ~ntre guirnaldas y cintas, pájaros, flores y figuras mi
tolpgicas sobre consolas o ménsulas. Las . puertas de las ventanas 
tienen en sus paneles, las figuras de ángeles y arc¡ingeles. La ma.m-
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para es un gran lienzo ·de madera· con remates tallados como en
caje y tres portadas compuestas de ~os columnas de fuste liso ador-" 
nadas con una guirnalda de flores que le da vuelta como al de la 
columna salómica, un entablamento con dos remates de flores en 
los extremos de la cornisa y un frontón mixtilíneo con búcaros de 
flores y candilejas con velas en sus rampas: todo ello pintado. La 
misma portada se ha simulado en la puerta de entrada .a la recámara. 

Esta habitación, llamada Celda del Provincial, fue hecha a fines 
del siglo XVIII por el Padre San Andrés, con un gasto tan ingente 
de dinero que tuvo que soportar la acusación que se le hiciera de 
dilapidador de los bienes del Convento. 

Como decoración no vale nada, pero sí como una muestra de 
lujosa morada del siglo XVIII. No sabemos quien la concibió y eje
cutó; pero es muy probable que hubiese salido todo aquello del 
Obrador de Samaniego. 

Hoy, aquella habitación es mas bien un museo en el que se 
ha reunido algo de los objetos artísticos que conserva el Convento 
y que no utilizan los religiosos en el culto. Entre esos objetos, dis
tinguimos los siguientes: 

Una cómoda- armario pintada de azul y oro, con dos hermo
sas lunas venecianas en las que se hallan las figuras mitológicas 
de Venus y Mercurio; 

. Dos riquísimos tibores chinos:. uno de ellos, azul con discreta 
y casi imperceptible decoración ·en -oro: to·s guaraa el Convento 
desde tiempo inmemorial; 

Un Cristo de marfil, italiano, de regulares dimensiones; 
Un escritorio- armario de dos puertas, totalmente taraceado con 

figuraciones de paisajes, ciudades y con hermosas grecas: 
Dos bargueños chicos taraceados y una media docena de bau

les de madera tallados, unos, y taraceados, otros; 

Un hermoso baul de cuero con labores talladas muy ricamen· 
te y ornamentadas en rojo y oro; sus lados practicables para dar 
facilidad a su completa abertura en cuanto se levanta su tapa, e ín
tegramente forrado de terciopelo en su interior con flecadura de 
seda y ricos estoperoles: fue de las cosas que Don Diego de San
<.:t.oval regaló a su Capilla de· San Juan de Letrán; 

Dos calvarios completos, varias ·otras estatuillas de madera y 
un buen número de cacharros aborígenes; 

Algunas telas pintadas, entre las que se distinguen un San Jo
sé y una Sagrada Familia muy hermosas: sobre todo esta, y una 
de la Crucifixión; 
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UlJ.OS hermosos sillones fraileros: los de cuero que tal vez per• 
tenezcan al' grupo de trece que se mandaron a trabajar en julio de 
1669 y tres de terciopelo rojo con .el escudo de la Orden en los 
espaldares bordados en plata, ejecutados estos en 17. 

· El mejor de todos los objetos: una urna de vidrio y espejería, 
dentro' de la cual se ha representado el triunfo de la Inmaculada 
Concepción, en un conjunto de figurillas de marfil, primorosamen~ 
te l~bradas, en medio de un verdadero jardín de flores y g~irnal.; 
das. Hállase al centro de la urna, la figura clásica de la Virgen In~ 
maculada, rodeada de los cuatro ev~ngelistas y de los cuatro doc~ 
tores de la Iglesia: estos figurados en miniaturas; aquella, en gran 
tamaño; pero todos sobre. pedestales de flores. En tierra, se hallan 
la figura orante de un rey arrodillado, que ha depuesto a sus plan• 
tas su sombrero y su corona; y cuatro figuras de amazonas que 
cabalgan diversos animales y pintan en sus m~nos diversos sím~ 
bolos, como un incensario, una aljaba, un escorpión: todas estas 
cinco figuras de tamaño mediano, igual a las en que se ha repre~ 
sentado a la Santísima Trinidad, que corona todo el grupo, en la 
parte más alta del fondo de la urna. Con seguridad de no erra:r, 
afirmamos que toda esta obra eboraria proviene de la fábrica del 
Buen Retiro, de la que tantas hermosas muestras de tallas magní~ 
ficas se ven en el Palacio Real de Madrid, en la Casa del Labrador 
en Aranjuez, en el Museo Arqueológico Nacional y, sobre todo, eri 
la Casita del Príncipe, en el Escorial.. Hasta nos parece una obra 
principesca extraviada del patrimonio artístico de los Reyes de Es· 
paña, para quienes, casi excl\lsivamente trabajaron los artistas ita~ 
lianos que, en 1759, trajo Carlos III con la manufactura artística 
de Capodimonte, a juzgar por esa figurilla del príncipe arrodillado 
que se encuentra en el primer plano de la urna. 

La Sala Capitular no tiene, como arquitectura, nada que llame 
la at~nción; pero en sus muros se encuentran, entre muchos retra
tos de célebres religiosos, antiguos y contemporáneos, algunos que 
debemos consignar por su valor artístico: los de Fray Mariano 
Auz, santo y distinguido Provincial de 1864-1867 y Fray Tomás 
González, insigne teólogo, muerto en 1871: obras de Juan Mano
salvas, magníficas por toqo concepto; los del Padre Manuel Pérez, 
Profesor de Filosofía en nuestra Universidad de Quito a mediados 
del siglo pasado y del Padre Alvaro Guerrero, el famoso patriota 
del año Q, arrojado de su Provincialato por Toribio Montes y Re
presentante del Clero quiteño en la Constituyente de 1811, trabaja. 
4,os por Antonio Salguero; y el del Padre Rencoret, ejecutado por 
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Rafael Salas, segúrt apuntes que los tomaba mientras acolitaba la 
misa a ·su modelo durante· .varios días, pues a este religioso répúg
n.aba posar, lo mismo ante la cámará fotográfi'cá que ante el pili;. 
tor, para que inmortalicen su figura. Todos estos Cirtcó retratos son 
muY hermosos, especialmente los del Padre Auz y del P. González. 

El resto de ·Ja edificación del Convento es niodernó siri deta
lles dignos de consignarse en nuestro estudio. Exceptuaremos sólo 
la llamada Puerta falsa del Convento, acabada en octubre 1786. 
cuando principiaba ei Provincialato del Padre Fray Toribio Calde
rón de la Barca y Piedra. Esta es la que queda en la muralla, eh 
la calle Chile, casi en la esquina. Muy sencilla, pero solemne, lleva 
en su parte superior; el retrato del Padre Urraca vestido con el há
bito talar de los alumnos del Colegio de San Luis. 

y ahora, para concluir este capítulo, reproduzcamos la única 
descripción antigua que hemos obtenido del Convento Mercedario~ 
Es del año 1779 y hecha a petición del Provincial Fray Fernando 
Paredes Girón por el Escribano Tomás Pazmiño para replicar al 
Visitador que había menospreciado la labor de aquel Provincial y 

declarado haber encontrado en muy mal estado al Convento. De
bernos a gentileza del Padre Joel L. Monroy el aludido documento, 
encontrado y copiado por él en el Archivo General de Indias. Dice 

así el documento: 
«Yo Tomas Pazmiño Escrivano de el Rey Nuestro Señor y 

~u Notario Publico de Yndias; en cumplimiento de lo mandado 
por el Decreto que antecede certifico y doy fee. y verdadero Testi
monio en cuanto puedo devo y huviere lugar en Derecho a los 
Señores que la presente vieren como oy dia .. de la fecha passé al 
Convento Maximo de Nuestra Señora de la Merced de esta Citidad 
de Quito Y a la Celda del Reverendo Padre Maestro Fray Fernan
do :Paredes Girón ~rovincial Electo de esta Provincia quien me di
xo que recorriesse y contasse todas sus celdas y oficinas y que 
instruyéndome de las que eran nuevas y de las 'que eran antigu-ás 
en dicho Comvento con el reconossimiento a ssi mismo de las fa
bricas que no estan conclusas y de el estado de ellas le diese cer;. 
tificacion para los efectos que le convengan. Y e~ efecto empesse 
a reconocer dicho Convento por su claustro principal y en el cir'" 
cuito de los Claustros bajos encontre dos aulas que me dixeron los 
Religiosos ser la una de Teología y la otra de Filosofiá, las qué con 
p 0 Heria y Grada ocupan todo el claustro, por aquel lado: en ei 
que se le sigue halle tres celdas que con otra que me dixeron ser 
la Procura ocupan todo este Iiertzo: el otro lienzo tiene una celda 
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que há hecho el· , Padre Fray J osef Villamagan y con la Sachristia 
se ocupa todo el: en el restante no ay celda alguna por que coxe 
todo el largo de la Yglecia. Suvi al Claustro alto que da principio 
en la Celda de el Reverendo Padre Provincial y reconosi en essá 
acera cinco celdas inclusa la del Reverendo Padre Maestro Fray Bias 
Bolaños; y se me dixo que la de el Re\re,rendo Provincial se di vi~ 
dio poniéndole un Bahareqtie para formar otra a costa de él Reve"' 
rendo Padre Presentado Fray Nicolas Bolaños; en el otro lienzo 
halle Cinco celdas inclusa la de el Reverendo Padre Reformador: 
en el lienzo siguiente que esta frente de la Portería halle Celdas 
ávitádas, y una cerrada que me dixeron estar destinada para Livre~ 
i'ia y haverse formado de dos celdas con se lo quitar el bahareque 
que las dividía segun me informaron los Religiosos y se conosse 
ser assi por que esta en lo principal de la fabrica antigua del di~ 
cho C0nvento: Dicha pieza tiene tres ventanas de Fierro el que 
me dixeron lo habia dado el Reverendo Padre Maestro Fray J osef 
de Yepes con mas una herradura Ynglesa de Metal amarillo, y las 
tablas para una pUerta nueva que tiene. El otro lienzo restante so
lo tiene una Celda de Boveda que esta avitada y se conoce haber;. 
se hecho al mismo tiempo que la Yglecia: Passe al segundo claus-:
tro que da principio en la celda de el Reverendo Padre Comenda
dor y halle cuatro celdas hermosas de boveda con sus piezas co
rrespondientes; otra regular frente de la deel Reverendo Comen
dador y al fin de este claustro jun-to a la grada otrá muy pequeña 
havitada por un Religioso lego y junto a esta otra grande que me 
dixeron servía de Panadería por no haberse acavado la que esta 
fabricando el Reverendo Padre Comendador por estar la antigua 
muy deteriorada. Subi una escala de piedra en forma de caracol 
Y encontre Cinco celdas inclusa tina pequeña que havita un Reli
gioso Lego: destas celdas las quatro estan sobre el Refectorio que 
es oy, y me dicen era Sala de profundis es· de bobeda y bastante 
capas. Baje al Claustro bajo que hace frente a un patio muy espá
sioso y en el encontre siete Celdas una de ellas muy humedá y 

que no esta avitada todas de bobeda como el claustro. Eri la otra 
asera encontre una piesa grande cerrada que me dixeron ser don· 
de guardaban ·las Alajas de Sachristia. El resto ocupa el tramo de 
la Sachristia por aquel lado. En el frente de dicho Claustro de bo;. 
heda ay una celda avitada por un Religioso Lego. y sigue la fabri
ca de Celdas y deposito que esta fabriCando a su costa el Padre 
Fray Josef Villamagan que con el Noviciado ocupa todo este lienzo~ 
Reconosido esto retrocedí a la ·fabrica que esta empessada por el 
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Hcwm·ondo Padre Comendador y Continuada por el Reverendo Pa, 
drc Hcformador; y haviendolo entrado por la Puerta de el Refec
torio sali a un patio reducido de figura cuadrilo11ga que por el un 
lado la sierra el Refectorio que esta sirviendo, por el otro lado la 
Panadería v.ieja en cuyo frente se divisa una fabrica de adobes cru
dos que se conose por las señales para las Puertas y Bentanas con 
tener cinco Celdas altas, las que no estan concluidas,': pues aunque 
tiene la techumbre de texa no tiene el pisso ni las vigas necesarias 
para el: no tienen puertas ni Bentanas y me c<;msta que esta es la 
FabriCa de el Reverendo Reformador, en las que segun me han 
dicho los Religiosos a mas de un año que no se le pone la mano~ 
En el centro de este patio encontre una celda muy hermosa que 
ocupa este lienzo y la havita el Reverendo Padre Maestro Fray Jo
sef de Yepes quien la fabrico a su costa, dic-ha celda dista de la 
puerta falsa segun computo prudente y racional cosa de setenta ha
ras poco mas o menos, esto es por la parte mas inmediata a dicha 
Puerta falsa que esta en la Muralla de dicho Convento; y recono
cida por lo interior no encontre en dicha celda ventana para la ca-

. . 
lle sino es un pequeño respiradero en un desvan y este con una 
Rexa de Fierro estrecha. Fuera de esta Fabrica encontre una coxi
na nueva que me dixeron los Religiosos la havia fabricado el Re
verendo Padre Comendador a costa del Convento dentro de esta 
piesa ay una celda que avita el Lego cosinero. Ultimamente sigue 

. una pieza arruinada que es el Refectorio antiguo en cuyo reparo 
$egun se ve no se a puesto la mano y lo ultimo· de dicho refecto
rio dista segun el mismo computo a la Puerta Falsa cosa de cua
renta y cuatro baras poco mas o menos. En todo el convénto no 
encontre lugares comunes sino es dentro de el Noviciado los que 
me dixeron eran antiguos y se havian reparado por el Reverendo 
Comendador. Tampoco encontre livreria pues la piesa destinada pa
ra este uso no tiene estantes Messas ni cosa adaptable a Librería. 
Esto es lo que e reconocido y segun paresce encuentro. treinta y 
ocho celdas antiguas a excepcion de las de el Noviciado conteni
das en la fabrica antiquísima de dicho convento; hechas de nuevo . . . 
solo encontre la que compuso el Padre Villamagan y la que fabri-
co de nuevo el Reverendo Padre Maestro ·Fray Josef de Yepes y 
las cinco que no estan concluidas y son las de la Fabrica de el Re
verendo Reformador. Bajo de la misma conformidad certifico que 
no e visto ni hallo en todo. el dicho convento otras obras fabrica,. 
.das ni principiadas a fabricar a mas de tan solamente la dicha Pa
)naderia que esta fabricando el Reverendo Padre Comendador a 
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costa d~ el citado convepto y la que sigue el Padre ymamagan a 
costa suya, en cuyo numero entraq las cinco que no estan concluy
das y son las fabricadas por el Reverendo Reformador. Y para que 
·de ello conste donde convengan y obren los efectos que huviere 
lugar en Derecho doy la presente en virtud de pedimento de la 
parte in escriptis y mandado Judicial que va por Prencipio. En cu
ya fee la firm-.:.' en Quito 3 de Octubre 1778. Tomas Pazmiño Es
crivano de Su Majestad». ( 162) 

(162) Archivo General de Indias. Est. 155.- Caj. 3.- Leg. 
25. Núm. 8.132. 

\ 
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VI 

Por varias y repetidas citas que hemos hecho del tejar de los. 
religiosos mercedarios en el curso de nuestra historia, lo conoce
mos ya desde su origen, fundado y establecido en' los primeros. 
días de la vida de la ciudad sobre los terrenos donados por el Ca
bildo quiteño a Fray Hernando de Granada. En aquel sitio, la pie~ 

·dad de aquellos religiosos que se veían obligados a permanecer 
allí durante días enteros atendiendo a las faenas de la fabricación · 
del 1 material pára el edificio del Convento Máximo y su iglesia~ 

construyó, junto a los hornos del tejar, una diminuta capilla, en la 
cual se veneraba una imagen de la Santísima Virgen, pintada en 
el muro. 

A mediados del siglo XVI 11, dicha capilla se hizo célebre, por
que, durante la cuaresma, solía retirarse a ese sitio un religioso 
santo que llamaba la atención de toda la ciudad, por la austeridad 
de su vida. Aquel religioso era Fray Francisco de Jesús Bolaños,. 
quien, con su buen ejemplo, consiguió que otros religiosos se unie
ran a él para convertir aquel tejar en un pequeño y estrecho .con
vento, donde alabarían a Dios con mayor devoción y recogimien
to. Y así, se fundó el Convento de la Recolección del Tejar, para 
refugio de los religiosos metcedarios que buscasen en la soledad 
y recogimiento de una vida austera, el mayor servicio de Dios, co"' 
mo doscientos años antes lo habían realizado Fray Bartolomé Ru
bio para los franciscanos~ Fray Pedro Bedón para los dominica
nos de la provincia de Quito y los mismos mercedarios en la ermi
ta del Belén, en Añaquito. 

La primera habitación de los frailes fue una· pequeña pieza 
que servía de coro a la humilde capilla; luego el Padre Bolaños 
emprendió la edificación del actual convento, que la principió con 
doce reales, producto de un libro que vendió para ese efecto. Al 
principio, esta Recolección de la Merced era conocida con el nom
bre de Ermita de San José; más tarde, con el de Colegio de Misio
nes de San José; después que el General ·de la Orden la elevó a 
esa categoría en 1789 y el Rey de España o·rdenó -así reconocerla 
por Real Cédula fechada en Madrid, el 21 de enero de 1792; y hoy. 
con el sencillo de Recolección del Tejar. 

Siguiendo el ejemplo de los religiosos que edificaron la basíli
ca mercedaria, el Padre Bolaños, tomó como tesorera de la obra. 
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Lujoso mobiliario en la celda del Provincial. 
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del Convento a lá Virgen de las Mercedes. Mas como la imagen 
que recorrió medio mundo en demanda de limosnas para la igle
sia en el primer tercio del siglo XVIII, había quedado retenida en 
Cádiz, el Padre Bolaños mandó hacer otra copia con un hábil es
cultor y con la misma advocación de la Peregrina de Quito, los 
religiosos recogieron en nuestro Continente, gran parte de los di
neros con los que el Padre Bolaños realizó su idea del Convento 
de la Recolección del Tejar. Seguramente ·esta imagen, según lo 
afirmamos más arriba, es la que actualmente existe en la ciudad 
de Pasto, en la iglesia de Jesús de los Padres Redentoristas. U no 
de los más entusiastas en esa labor fue el Padre Barbosa que de 
sus andanzas con la Peregrina hizo méritos para obtener el grado 
de Presentado en 1844, como en efecto lo obtuvo por unánime vo-:. 
tación de todos los miembros del Definitorio. junto con el Padre 
Barbosa, se distinguieron también en esa abnegada cuanto devota 

'l ' 

tarea, el P. Maestro Fray Pedro Sal daña, Fray José Y épez y un lego 
llamado Fray Nicolás; pues estos tres fueron los que en 1749, ~a-:. 

lieron con la Peregrina de Quito, a recoger limosnas para las 
obras de la Recolección del Tejar por varios países de América. 
e Recorrieron, dice González Suárez, gran parte del territorio ecua~ 
toriano desde Quito hasta 'Pasto; desde esta· última dudad bajaron 
a Barbacoas y de Barbacoas se embarcaron a Panamá; luego pa
saron aJa .isla de.Cuba ·.y de"ahí a-Guate.mala y a Méjico; de Mé~ 
jico lel Padre Saldaña regresó a Quito y el Padre Yépez se hizo a 
la vela para España y visitó Castilla y la nueva Andalucía». (163) 

El Pad\e Sal daña, que J:¡abía regres~do . a Quito .a -los diez años 
de ausencia con cuantiosas limosr;tas recogidas en su peregrinación, 
que fueron entreg~das al P. Bolaños en los precisos momentos de 
mayor angustia y cuando más necesitado estaba para continuar sus 
obras, emprendió un segundo viaje, el año 1766, con igual objeto, 
por los países del Perú, Chile, Buenos Aires y Brasil, regresando en 
1771. A este benemérito religioso debe el Convento del Tejar, no 
sólo buena parte de sus edificios, sino también todos los cuadros de 
la Vida de San Pedro Nolasco y muchos otros más, como el de la 
Muerte de San José, que los mandó pintar en 1780, a los mejores 
artistas quiteños de la época: Antonio Astudillo, Francisco Albán y 

Casimiro Cortés. Por estos servicios, el Papa Clemente XIII pidió 
para el Padre Saldaña al General de la Orden el grado de Presen
tado y, más tarde, la misma Silla Romana le confirió el de Maestro. 

(163) Oonzález Suárez. Historia General de la República del 
Ecuador. Tomo V. 
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Las edificaciones construidas: por el P. BOlaños en la, Recole~ .. 
cióri del Tejar .comprenden el Convento, la iglesia, la Capilla de 
San José· y la Casa de Ejercicios. Acerca de esta última oigamos lo 
que cuenta el historiador González Suárez: 

!& El convento del Tejar tiene anexo a él hacia el lado del Sur 
otro edificio conocido con el nombre de la Casa de Ejercicios1 cu
yo origen es el siguiente.- El ministerio de dar ejercicios espiri
tuales ha sido siempre propio de los jesuitas: en QÚito tuvieron 
estos coh ese objeto una cosa edificada fuera de la ciudad, en ersi~ 
tio donde ahora está el Lazareto: el fundador de esa fue ei Padre 
Balfasar Moneada. Expulsados los jesuitas y confiscados todo·s los 
bienes qué habían ·sido de ellos, quedó esta dt,Idad 'sin· casa de ejer-' 
cicios, y entonces se construyó la que ahora .~xiste. El Padre Bola
flos dió el· terreno, cpya área debía medir mil ciento catorce varas 
cuadradas; y dóh Manuel Hipólito Pacheco construyó el edificio~ 
parte· córi dinero de sU propio peculio, parte con limosnas colecta~ 
das eón': aquel objeto. El año de 1788, dos después de la mti~rte 
a·el p; ·Bolaño~, celebró la autoridad eclesiástica un acuerdo con· :ló;s 
Padres tejareños, én virtud dél cual la parte ecón6mica de la casa 
había de correr a cárgo del síndico de la cofradía de San José; y la 
espiritual a cargo de los religiosos: adjudicárortse a ia casa algu~ 
nos censos, varios cuadros y otros objetos; que habían pertenecido 
a la que fue .de los jesuitas», (164) 

El Padre Bolaños levantó tambien la hermosá Capilla d~ San 
josé coh.los ahorros que hacía en· el sostenimiento de su comun'í~ 
dad;' y-· f:Úe Don Tómás Toledo, padre cíef Presentado Fray José To
ledó; quien, a ruego de.~quel insig'iH~~~retigioso, asistió; cÓmo so,br~s
Ütnte, a las obras de la ·capilla y 'del c'Onvento, lo mismo que a' ta 
casa que edificó junto a la capilla para destinaria a Noviciado • ..j 
qüe·'''después sirvió para casa ~e ejerctc{ós de mujeres. Tambiéri 
Dn . .M.atíyel Pacheco.sirvió a la edificación de la Casa de ·Ejercici~s, 
él.esde sus comienzos.« haciendo los •oficios de un miserable sobres:.. 
ta.nte y recibiendo ei dií:ü~ro necesario para la compr~ de materiales, 
Salario de oficiales, etcétera, de mano del Venerable <Padre Bolañ6s.», 
como reza uno d~ los documentos relativos a la Citada Recolección 
del Tejar, citada por el P. Monroy en una de. sus obra~.' Ü65) · 

· · (164) González Suárez. Ob. ·cit. 
(165) Joel L. Monroy. Relación que se escribió para-instruc

ción del abogado que había de c()rrer con la causa del Vble. Sier-' 
vo de Dios Fr. Francisco de Jesús Bolaños. Tomo L. Págs. 71· 75. 
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No hemos podido dar con elarquitecto o el hábil ejecutor de 
los edificios de la Recolección. Talvez ··los planos de buena parte 
de ellos los hizo José Jaime Ortiz, el arquitecto de la Basílica· Mer
cedaria, que tan unido se hallaba a las obras del Convento Máxi• 
mo; pero de los documentos . y papeles del archivo de la Orden~ 
nad.a se desprende. Vuelve, una vez más, el anonimismo a ocultar 

. / 

al, autor del precioso claustro principal del Tejar y de la Capilla de 
San José, anexa a la Casita del Noviciado, privando de ese modo, 
dé una ficha interesante a la Historia del Arte ecuatoriano. 

Describamos, ahora, todas estas construcciones. 

La entrada al Convento tiene una portada de piedra, de senci
llísima arquitectura. Sobre unas pilastras almohadilladas corre uri 
entablamento, en cuyo centro se halla una tarjeta con un grart re~ 
lieve en el que se ha representado a la Virgen entre los grupos 
de San Francisco y Santa Catalina, a un lado, y San Pedro Nolas~ 
co y Santa Natalia, al otro; y, en la parte superior, la Trinidad. 
'"fodas estas figuras se encuentran sobre repisas. 

Traspasado el umbral de esta puerta se· penetra a una porté
ría, de ningún interés y, luego, al claustro principal compuesto de 
dos galerías porticadas y superpuestas, al contorno de un gran patio, 
en cuyo centro se halla una fuente. La galería inferior se compone 
de treintiseis arcos dispuestos a razón de nueve por cada lado 

. ' . '. . ' 
apeados sobre columnas dóricas cortas. Los arcos tienen su éxtra-
dós acusado con un ladrillo saliente, lo mismo que su clave. Entre 
los arcos se ha creado, como adorno, una angostísima pilastra que 
va a terminar, lo mismo que la clave, en una moldura corrida; eri 
vez de un entablamento, sobre toda la arcada. La galería superior 
es más interesante. Sobre un zócalo llano corre la arcada dispues;. 
ta sobre preciosas columnas cortas, panzudas, con capitel y base 
dórico- romanos. Dichas columnas están asentadas sobre altas ba~ 
sas, y corresponden dos de los arcos a cada uno de los de la ga~ 
lería inferior, imitando en esto, a la organización de las galerías del 
claustro principal del Convento Máximo mercedario. Pero lo cu· 
rioso es que en tres de los cuatro tramos de la galería superior 
se han cerrado los intercolumnios, formando con ello un ojo de 
buey y convirtiendo la arcada en una mera organización arquitec
tónica a· base de ese elemento muy a,gradable y lleno de novedad. 

En las cuatro esquinas de ambas galerías, grandes pilastras 
sostienen el empuje de los arcos, que otros muy grandes y reba
jados, dispuestos en el interior de dichas galerías, se encargan de 
llevarlo hacia los muros del edificio, a manera de arbotantes. Las 
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dos galerías sé hallan unidas por una amplia escalera· dé piedra, 
cuyo pasamano se apoya en una hermosa pilastra. 

La iglesia está levantada sobre un atrio alto con pretil. Su fa
chada es muy pobre; pero tiene una curiosa organización. En urt 
paño inmenso de pared; flanqueado. por dos semi pilastras con ca
pitel barbarizado, se encuentran dos grandes óculos de piedra Ja:. 
brada, abiertos en la parte media superior de ese rfluro, y, muy 
abajo, una portada compuesta de un entablamento sencillo sobre 
semipilastras 4ue descansan en un b~samento e, inscrita en este 
espacio, una puerta de arco semicircular, cuya clave se ha decora
do con el escudo de la Orden de la Merced. Este arco apea sobre 
dos pilastras cortas que se asientan sobre una. basa que forma un 
solo conjunto con todo el basamento principal. Un g-ran entabla., 
mento que se apoya sobre las semipilastras de los flancos superio
res de este muro, lo corona; sobre la cornisa corre una balaustra
da de verdes azulejos, Y se remata en dos torres muy simpáticas, 
con aberturas de arcos conopiales; sobre su cornisa, cuatro pinácu~ 
los piramidales en los ángulos, unidos entre sí por pequeñas ba
laustradas, y, en el medio, un cupulín de característico sabor orien
tal, con una cruz como remate. 

La iglesia no tiene gran interés· arquitectónico. Es de advertir 
que no es la primitiva, la que levantó el fervor del Padre Bolaños, 
sino edificada posteriormente, casi un siglo después del Convento, 
y concluida en 1832, según reza la siguiente inscripción que, en 
una gran placa de mármol adosada a los muros de ella; conmemo'
ra su consagración : 

«El Domingo, 5 de Agosto de 1832, consagró esta Iglesia el 
Ilmo. Sr. Dr. José María Esteves Obispo de Santa Marta, y_ la dedi
có en honor de María Santísima de las Mercedes; Puso en el Ara 
las- r~liquias de los Santos Mártires Clemente, Felicísimo; Victoria; 
Fausto, Generosa e Inocencio. Concedió 40 días de Indulgencia a 
los que la visitaren en el día del aniversario; siendo Pontífice nues:. 
tro Smo. Padre Gregorio XVI; Provincial, el Rdo. Padre Mtro. Fr. 
Pedro Albán, y Comendador de esta Casa el Padre Pdo. Fr. Anto

nio Figueroa ». 

La iglesia es una sala rectangular con bóveda de cañón, re
bajada, y cinco ventanas abiertas en ella. Todos los retablos son 
nuevos y el de su capilla mayor; magnífico, ejecutado en ·estos 
días y compuesto con muchos restos del retablo antiguo. Tiene 
dos hermosos confesonarios, una buena mampara, un Cristo cruci.:. 
ficado pintado en lienzo, atribuido a Miguel de Santiago, en la ca-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



BOLETIN DE LA ACADEMlA NACIONAL DE. HIS'fORIA 1St 

pilla funeraria ·perteneciente a la familia Klinger, y un cuadro dé 
las Almas del Purgatorio por Manuel Sainaniego. La sacristía es 
también abovedada y contiene un precioso Crucifijo en madera y 
dos telas muy interesantes: la una que representa a la Virgen con 
su vestuario recamado de oro, y la otra, a Cristo atado a la columna. 

La capilla de San José, construida junto a la iglesia, pero co
mo anexa al Noviciado, tiene una planta muy curiosa. Sobre un 
Dchavo central se ha formado una cruz de brazos desiguales: uno 
chico, dos medianos y otro, grande. El brazo chico corresponde a 
la antigua comunicación (hoy cerrada) con hi. iglesia; el grande, 
al testero de la capilla, en el que se hallaba un gran retablo, ahora 
desaparecido; y los medianos, a dos capillitas laterales. El ochavo 
se halla cubierto con una techumbre plana y las capillas, con bó
veda. En su alzado, el ochavo está formado por ocho arcos de me
dio punto, de los cuales cuatro están ocupados por otros tantos re
tablos, y los otros cuatro comunican los brazos de la cruz con el 
ochavo. Los retablos de este son muy hermosos, con sus tallas do
radas sobre fondo rojo y están dedicados al Ecce Horno, a la Vir
gen de la Luz, a la de Mercedes y a San J eró ni m o. Al lado del pri
mero se halla el púlpito y encima de los dos últimos, dos primo
rosas tribunas, talladas y caladas, para la orquesta. 

Como lo dijimos, el retablo mayor ha desaparecido y, en sl:l 
lugar, se ha colocado uno de los laterales, sacándolo de su capilla, 
y sustituyendo este, a su vez, con un Calvario en una modesta (aun
que grande por su tamaño) urna tallada. Los dos retablos existen
tes, sin embargo de estar algo maltrechos y saqueados de sus me
jores adornos, son muy hermosos en su forma y dibujo, cqmo en 
su talla y ornamentación. Son muy altos, pero de un solo nicho e. 
íntegramente dorados. 

Desparramados por la Capilla se encuentran varios cuadros, 
entre los que no pasan desadvertidos seis muy grandes: cuatro que 
representan a San Ignacio de Loyola contemplando los novísimos: 
muerte, juicio, infierno y gloria; otro, la escena del hijo pródigo 
y otra que no alcanzamos a comprender: cuadros que pertenecie
ron a· la Casa de Ejercicios que los jesuitas tenían en la que es hoy 
Manicomio y que debían .servir para ser expuestos a la contempla
ción de los fieles durante los sermones diarios sobre cada una de 
esas materias, de acuerdo con el plan de los ejercicios espirituales 
de San Ignacio. Dichas telas llevan el nombre de los donantes y 
la fecha; pero no el del autor. Dos son del año 1760 y obsequia
dos por Dn. Nicolás Pacheco, Diputado del Comercio y por Dn. 
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Francisco Javier Saldaña, Chantre de la Catedral,~ dos del año 1763 
y donados por Dn. Josefde Izquierdo y Dn. Gregario Freyre, Ca~ 
nónigo¡ y dos de 1764, regalados por Dn. Cayetano Sánchez de 
Orellana y Dn. Gregario Alvarez y Verjuste. 

Además de estos cuadros, hay un grupo de San Joáquin, San.;. 
ta Ana y la Virgen María en una riquísima moldura de plata, deli
cadamente labrada, una Sagrada Familia en una magnífica' moldu
ra de talla de madera, otros cuadritos menos interesantes y dos re.,. 
!icarios; Entre' la estatuaria de la capilla, la talla que más luce es la 
de Cristo resucitado, que se encuentra en el nicho superior del rep 
tablo del ochavo, junto al púlpito. 

Esta capilla, mientras estuvo en poder de los religiosos, se con.;. 
servó intacta con todos sus primores; pero la tomó por su cuentá 
la Curia Metropolitana, y los mismos que puso para que cuidaran· 
la Casa de Ejercicios y la Capilla, saquearon una y otra, con es
cándalo y protesta de cuantos veían cometer este sacrilegio contra 
la religión y la c,ultura, aparte de lo que significaban el robo y el 
pillaje. Cuadros, espejos, lienzos, estatuas y todas las tallas que· cu
brían los arcos, fueron descaradamente vendidos. Hoy sólo queda, 
de tanta riqueza, lo que ya .no alcanzaron ni pudieron llevar. UJti,. 
mamente, hasta los vidrios de las ventanas de las celdas del Novi
ciado antiguo de los frailes, han sido arrebatados, y da lástima e 
indignación el estado de completa ruina en que se encuentra este 
rincón hermoso que aun pudiera ser restaurado p~ra el arte, .si la 
Curia eclesiastica entregara todos aquellos edificios a los religiosos 
mercedarios, tan finos y celosos guardianes de sus dos conventos, 
que los conservan como una tacita de plata. 

Y sea esta la oportunidad de consignar en estas páginas, la 
gratitud que deberán perpetuamente la patria, la religión, el arte y 

la cultura, a los religiosos mercedarios, contemporáneos nuestros, 
y en especial, a los eximios Fray Joel L. Monroy y Fray Mariuel 
María Coronel, por el entusiasmo, el fervor, la comprensión y el 
talfmto con que han enriquecido sus Conventos de la Merced y 

del Tejar, de joyas de arte admirables, como lo hicieron sus glo
riosos antecesores, en mejores tiempos. Sacerdotes :virtuosos y es
píritus cultos son dignos de parangonarse con los Pesquera, Sola, 
Bolaños, Albán y otras cumbres de su orden religiosa en la Pro· 
vincia de Quito. Pasen sus nombres con gloria a la posteridad. 

Y ahora, para concluir esta mal pergeñada historia, copiemos 
lo que dice un Cuadro Sinóptico del Estado de la Provincia de 
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QuHo en el Ecua.dor en Djciembre de 1847, sobre la Recolección 
del Tejar: 

"Situada a tres o cuatro cuadras extramuros hacia el occiden
te de esta ciudad en una pequeña altura en que empieza la eleva
ción del gran nevado· del Pichincha; su extensión, sin contar con 
las casas· de ejercicios, es poco menos que la del Convento Máxi
mo, y cercado de alta muralla. La Iglesia,· que tiene delante una 
placeta amurallada, ha sido construida nuevamente en estos tiem
pos de tanta calamidad, como una prueba la más solemne de la 
devoción de este pueblo, y del gran ascendiente que en él tienen 
los Padres Mercedarios; pues hallándose esta capital reducida a 
mucha pobreza a causa de las revoluciones y guerras, ha costado 
como veinte mil pesos la construcción de esta Iglesia, porque es 
fabricada de cal, ladrillo y piedra labrada, toda de bóveda con dos 
torrecitas proporcionadas, en las que hay las campanas necesarias. 
Esta iglesia tiene gran copia de ornamentos de superiores géneros, 
y alhajas muy regulares para el culto. Unida a esta iglesia princi
pal hay dos Capillas, la una llamada la Antigua que nada tiene de 
noble; y la. otra de San José, muy preciosa y bien paramentada, 
con una custodia de considerable valor (lo mismo qqe tienen to
das las iglesias y capillas de la Orden). Esta capilla del Patriarca 
San José está destinada para las distribuciones de su Cofradía, cua
les son los ejercicios espirituales según el método de San Ignacio 
de Loyola: socorro que tienen los fieles en cinco o seis semanas 
al año, y donde se saca mucho fruto. :Comunica esta Capilla con 
las doscasas de ejercicios, las que aunque son de estructura vul
gar y ordinaria, tienen sin embargo toda la extensión y comodidad 
posibles. ' 

«El convento o casa de los religiosos, es de una fábrica muy 
costosa, porque toda ella es de columnaje y arcos de cal y ladri
llo: su estructura es tan bella, que inspira placer y recogimiento al 
mismo tiempo. La casa del Noviciado, que también es del mismo 
orden, sirve de colegio, como en la casa grande. Además del servi
cio común de refectorio, panadería y cocina, tiene un hermoso jar
dín que sirve de recreo a los religiosos; donde hay un baño muy 
grande y útil. En este jardín hay una pieza bastante decente que 
sirve de Biblioteca, que es la mejor de esta capital tanto por lo se
lecto de las obras, como por la copia de vo~úmenes ». 
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Muchas otras fundaciones interesantes para el arte y la cultu
ra realizaron en territorio ecuatoriano los religiosos mercedarios,. 
sobre todo en la costa y en el norte de nuestra República, en cuyas 
parroquias rurales introdujeron los retablos y púlpitos de cuero· 
tallado, pintado y dorado como si fuese madera; pero de los cua-: 
les casi ya no queda rastro: los aficionados a curiosidades artís
ticas americanas lo han llevado todo. 

J. 0. NAVARRO. 
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