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Censura de la Orden 

En \'irtml dA comi~íón superior, I.Jf!mos oxnrninaclo nteutauumt~'~ la pro:·Wnlt' 

obra, escribt por el M. R. Padre F. Jos~ María Vargas, y lejos de tener nada 1h• 
D()utml'io al clog·wu y la Moral CH.t.óliua, racomiínclase 1.mí.s bieu uo PIÓio p0r t:lstt~ 

cirounstaiJcia., RÍDo asimismo por sn eapecial v-alm· liter~rio, histórico, artístico J 
cdt.ico, no meuus que pnr la odginalidad de cit)rtos aHpectoH y juicios E'!:'tético!:.! y 
Sl•r-lolól{icoH y por su docuwent.n.ción total. .Tm•:;gámoala, por lo mi:o~tno, Jigna de •1•H~ 

HE- la Jé n. luz pública pot• IUI:}rlio de la. imprenta, de!::!pueH ele ln glorin clivina, pa
n'!. utilidad y honra dH Qt~ito ,V t::~l l'!:eu:idor. 

Qnito1 Um1Vento Máximo rle Hanto Domingo, a. 24 rle .11'Hllrero d!:.'l 1 ~14 l. 

fr. Alfonso A. Jerves. 
O. P. L. 

F. Col)stal")cio Villavicel)cio, O. P. L. 

~IL vi~tít ilel jnicio favorable de los mmsores, fat.n\te.raos o.l M. H. P. l''r 

~Tosé MrtrÍt\ Vargas, Prior de Quito, la publicación de esta obra. 

Ul41. 

Quito, a 2-5 de FebTero de U/41. 

fr. lncceoc:io M. Jácol'l)e. O. P .. 
P•·ovincia.l. 

Vli!ARlA GENERAL DE LA ARQUIDIOCESIS. - C!uit!l, febrND 2G de 

P!wde imp1·imirse. 

Víctor M. Carrillo M., 
Vica1"ÍO Genr,ral. 

t'log•d Hul'l)berto Jácame. 
Secreta-rio. 
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PROLOGO 

QUITO, LUZ DE AMERlCA. Tal es lafi·ase común que 
xe repite, de8dr prúz.cipios del si,qlo pasado, pam enaltecer a la cin
clad e u qnc se dio pm· primera vez el m·ito de libertad sudar;wrica
na. Los pueblos de hnúla española, pm· condescendencia de 
Úlllpat'ia deje rente, no han visto mal que la ci·gda.d, cuna de Ata
hualpa y Espejo, lwya asc~?tdülo a lo, c¡:m.r.l más alta de los Andes, 
pam rec·ibir rl•: cerca, la.s ca1·icins del &oi y a.somct?' ¡Jestüla de lnz a 
1 a. fitz de. AméT ica. 

Pero, pu1· un coutmste ine,¡;plicable, Quito pie/'(le ,;u. lu:z a la 
visfrt ele sus hido·riadores. Y quüe.¡los y no quite·¡io~ se. sie·nten ¡·e
¡;oignwlamente so1'pTCndidos wn u.n pctsado de sombra, en el q·ue no 
hay pei'Mnajc ni hecho de emi.nencict. La lecc·ión se /m •repetido tan
to, que se la snbe de memoria. 11 ?W hay ljUien considf·¡··e la ant-ítesis 
chocante que resulta de llamar Luz DE AMER!CA a una. cúala.d que 
fite "cQlnU:a, oscura y de ÚIJP<wtancia .~ecu:ntlarirtn, como la llama el 
máximo de nuestros h.istorictdoTes. 

Lo QUE sus O.TOS NO VEN ha lwcho ·ne't" 1M! extnrnjet(l a lo.~ 
quiteños. Con el afecto n Quito y el a.nhclo de ·ver lo que· no se lw 
r,•uerüio ·ve1·, nos hemos perm·ilido dejar a un lado la:< histor'ir;s e<:
critas ¡¡ dar ht p1'1;ferencia a ln u til·izaáón de las {ae·nles ra1si ·vír
qcncs de la docwnentrwión qniro[J1"Cíficu dr; pri·mern hora. 

¿A dónde llega.remos? No nos consta; peró sí no.> c.onsto. gwJ 
1w adelantaTmlWI! ninguna. con.cluRión a priori: q1te nuestn; camino 
de serena inrestiga.ción es largo y acaso enfadoso: que alime¡¡tamos 
la. esperanza de poder just1;!ica¡· para, Quito el nomf!'l'e ¡iq Luz Df: 
Aii1ERICA, con que todo1.1 lct quen·farnos ver llamada. 

PaTa tranquilización rle [os lectons, hacémosi~s presenl.e 
que, nl ernprendeT esta. olwa., hemos tenido en cu.enta esft,. ,5abia ob
se?·vación de budwic, 1lWCI:d1'0 en el arte de concebir 11 rN:.líza¡• a.r
duos trabajos l-iterarios. «Si ca.da parte ter11l'ina. exactr1mwnte atrí 
donde lr! fu.•l.1:1.'1'll se establrce rle nn modo an¡uitecír'inü;o, si cad(t 
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título del libro o del capítulo 8e halla equ:iclistante de los demás, en 
nna palabTa, si está ya concluida esa primem pági.na. llarnadu IN
me¡.; qne determúw la .. s1wtte de la obra., entonces el Ubro está ?·erú
menf;e li.sto. Hasln aquí obró el talento; lo q11e queda cn8i no e~ m á.~ 
que diligenda.Jl. 

Arlelantanws el INDICE pnra saber a, dónde mmos: mm
que no sabemos lo q'IJ.c nos suceda en el camino. 

rlllector que tenga la paciencia de acomptrñanws, le .~l.lpli
canws no se despida .~in hablar con nosotro.~ en el epílogo tle este li
bro sob·re la Oultuira de Quito Colon·inl. 
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INS1'HUCCION PUBLICA 
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d~l Seminario de San Luh 

111.- El 8eminario de San Luis. 

lV.- Colegio de San f'ermmoln, 

V.- Univ~r•idadefl. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Vista panorámica de Quito, desde un avión de la Shell. 
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CAPITuLO PRIMERO 

iilfi l-l.581 

~ L-Enseba.n~a francts(ana anterior al Colegio de San AnrlrPs. 

~H.-Fundación y F.rtmomia de! Colegio de San 1\ndt·i!s, 

~ !JI.- Profesorado y Estudianta<ln 

~ l V .-Prospecto de enseñanza. 

'3 V.-M/1viles de apostnladn. 

~ V l.-Ali-entos y opo~ic1ones. 

§ VIL-Fin del Co\e¡¡-in. 

JNTRODUCCJON 

La jurisprudencia espafiola colon-ialfustificaba la conquista 
de Amé-rica po¡· la siemln·a de ci1;ilización cr-istütna que Espa11a se 
cumprornetw (t eHpa.rcir en estos pueblos po1· ella conquistados. 
Qwil<l pudría presentane como aTg'!tmento comprobatorio de es
tu tesis. 

'l'two esta ciudad la. S7terte de q1te, a. rafz mismo de su fun· 
doúón, se establecieran en ella las principales Onlenes Religio!Jas, 
¡·epresentadas por su.ietos em.i·nentes que proc1tra.!'on rivaliza1'8e en 
lw.ca ~~ bien. Fmnciscanos, Mercedat·ios, IJ.om~nicanos 11 Jueg? 
il.gusttnos y Jesuitas, no conte-ntos con la p1·cdtcnm6n y servtcw rn~
ni,qtm·ial, tomaron a su cargo la instrucción pública de la niñez y 
J-uventud, dividiéndose sabiamente la dirección y ense·ñanza de los 
di·ve1·sos componentes de la naciente sociedad quiteña .. 

. Desde los a.lbons de s1~ fundación espa1iola, Quito deMó 1!in
cula¡· su porvenir al triple elemento infantil que, andando los 
a.ños, compondría la sociedad: el criollo procedente de antepasados 
espmioles, el mestizo originado de la mezcla de sa.ngre europea. con 
qmerica.na y el indio originario del Qu·ito conquistado. Conse
cuentes con el igtw..lita-rismo proclamado por la Religión y el Dere-
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CULTURA D~ QUITO COLONIAL 

clw, ilustre;;; 1·eligiosos de la Colon-ia se esforzaron en repartir ún
parcialmente los tesotos del sabe?" d.e entonces a indios, mestizos y 
cTiollos. 

El relato documento de lo que se 1·ealizó en el Quüo Colonial 
para la educación de la nüiez y jut•enturl será o~ielo de la prime m. 
parte de este ensayo de estudio de la cultum colonial qui1e1ia. 

~ I.-Ense1ianzafmnciscana anterior al Colegio de San Andrés 

1 
Quito colonial debe a los Padres franciscanos la auro

. ra inicial de~su educación. En los quince años primeros, transcu
rridos desde la fundación del Convento de San Pablo (1535), había 
Fray Jodoco, con sus compañeros de hábito, procurado levantar 
parte del edificio conventual y del templo. t;¿uien sabe si a ól, a 
Fray Jodoco, se le debió el estado en que se hallaban iglesia y con
vento para el informe del autor anónimo de 1573. Ahí se dice que 
!<sólo en San Francisco hay un cuarto labrado>) y que la igle:-:ia ele 
"San Francisco tendrá ciento y cincuenta pies de largo y cuarenta 
en ancho. Comenzóla Fmy Joíloco, siendo Guardián, y aún no 
siéndolo, ha siempre solicitado la obra de aquella ~asa,. (1) 

Desde 1551 en adelante, el Convento franciscano dió cabida no 
~ólo a \ost·eiígíosos, sino también al per~onal de la escuela que fundó 
allí Fray Francisco Morales, con el nombre de Colegio de San Juan 
'Evangelista y que debía servir de ensayo del Colegio de San Andrés. 
El _trece de Bnero de 155~, este insigne relig·ioso, natural de Soria, 
escribio alRey informándole de la fundación de la escuela y 
pidiéndole más operarios para ayuda del ministerio evangélico. 
u En esta Provincia de Quito, (lice, hahrá bien cincuenta mil in
dios y los religiosos que en su conversión entelldernos somos solo 
veinte; tenemos ocho casas de doctrinas entre los indios, a dos 
ft'ailes en cada una y en Quito hemos comenzado un Colegio a la 
forma de Nueva España y aunque para hacer esto tenemos, eon la 
gmcia de Nuestro Señor y diligencia de vuestra Alteza, todo d favor 
acá posible con el Visorrey Don Antonio de Mendoza y con el Obispo 
de Quito, el cual, como verdadero Obispo, él en persona cada fiesta 
doctrina a los indios cuyo pastor es y en todo lo demás que a BU 
oficio toca ninguno pudiéramos desear ni más cuidadoso ni más re
ligioso, la falta de ayudadores y obreros, la cual acá ellos no pue
den suplir está a Vuestra Alteza, acordamos que por amor de 
Nuestro Redentor Jesucristo, cuyo oficio Vuestra Alteza hace, para 
la salud de estos indios fieles con toda diligencia uos envíe quien 

(1) .)iménez de la Espada: Relaciones Geográficas de la• lndia•.-Mndt·id.
l.Srm. -l'umn UJ.-Púg. tiO y sigs. 
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CULTURA Die QUITO COLONIAL 

entienda en hacer el negocio de Jesucristo y no quien con título de 
Evangelio haga el suyo propio¡¡, (1) 

Como para evitar el que se echase al olvido esta gloria le-' 
g-ítima de su Orden, mandó el mismo Padre Morales, cuando Guar-: 
diún del Convento Seráfico de Quito, formar un expediente jurídi
co ante Gil Ramít·ez Düvalos, con cuyo apoyo tran¡:;formó después el 
Colegio de San Juan Evangelista en el de San Andrés. En ese 
documeiito, fechado en Quito el 3 de Julio de 1557, se dice que en el 
Convento Franciscano de Quito «está fundado y ordenado un Cole
gio en nombre de Dios nuestro Señor y del Señor S. Juan Evangelis
ta ... para que dentro de él sean reco~idos, doctrinados y administra-! 
dos eu las cosas de nuestra fe católica todos los naturales de la di-! 
cha gobernación y los demás pobres mestizos y españoles huérfanos 
y de otra cualquier generación que sean y aprendan dentro del di
cho Colegio el arte de la gramatica, canto llano y de órgano y a 
leer y escribir y las oraciones de nuestra santa fe». ! 

Respecto de los primeros profesores se decía en este mismo 
expediente de 1557, que <<de cinco :años a esta parte residen y están 
dentro del dicho Colegio ordinariamente dos maestros religiosos, 
uno del arte de la gramática y el ()tro del arte del canto llano y ór
gano y que amaestran a leet· y escribir a todos los dichos natura
les .... sm llevar ni interesar por ello cosa algunan. 

El provecho que se sacó de este primer plantel de enseñanza 
fue limitado por falta de recursos. Pero el ensayo de la capacidad 
de los indios y criollos para la instrucción estaba hecho con resulta
dos satisfactorios. Al fundars~el Colegio de San Andrés no se 
haría sino dar apoyo ec·onóiriiGo y oficial a una obra que había co~ 
menzado el celo caritativo de los primeros franciscanos. ~2) · 

Opinamos que hace a este caso un úat0 aislado que dió Carlos 
de Salazar en un testimonio sobre el Colegio de San Andrés. 
D1jo «que este testigo conoció a un Hamírez hermitaño el cual co
noció hacet· el dicho Colegio y los vecinos de esta ciudad le favore
cieron y ayudaron para el edificio y los frailes del dicho monaste
rio del Señor San Francisco han doctrinado muchos indios natura
les en dieh(J Colegio y asimismo vió este testigo que el Bachiller 
Vega y otros legos leían Gramátiea .... y sabe que el Marqués de 
Cañete Visorrey que fue de estos 1·emos procuró que el dicho Cole
gio se asentase y fuese adelante••· 

El Capitán Alonso de flastidas expresó a su vez <<que Gil Ra-1 
mírez Dáva!os reedificó el dicho CQ!egio y le puso nombre de Sa~ ¡ 
Anúrésn. 

(!) A. G. de l-Ti'-l-2'1.-V. G. Edesiá•tico-Vol. "/.pág. 17. Por esta earta se 
ve que el Padre Morales vino a Quito antes d•l 1552 Y no a fines o a principios del 
fJ3 como conjetura el P. Compte. 

(2) A. G. de l. 76-6-40.-Las citas se refieren a las preguntas Jl, III y VTI 
del expediente practic~<lo por Fray Fra.ncis.co de Morales. 
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OULTllRA DE QUITO COLONJ.H, 

Según estos testimonios, el fundador inicial de este plantel 
de educación sería el ermitaño Ramírez, quíeri levantó el edificio 
adecuado con ayuda de los habitantes ole la ciudad. Luego los Pa
dres de San Francisco harían suya la obra hasta convertirla en el 
primer plantel educacional de Quito. En historia preciso es, a ve
ces, contentarse con medias luces, hasta que la documentación ven
ga a disipar las sombras. Lo indudable es que el Colegio de San 
Juan Evangelista fue el bosqiiejo ·que debía tomar colores plenos 
.en el célebre Colegio de San Andrés. . 

§ H.-Fundación y econornía del Colegio de San Anrlrés (1) 

A falta del Acta de Fundación, que nos daría la fecha pre_
eisa del establecimiento del Colegio de San Andrés en Quito, -se 
puede consignar que su erección se vel'ificó el año de 1555. E,; té 
dato aproximativo se colige de la información que, a pedido del 
Comisario y Guardián de San Francisco, Fray Juan de los l{eyes, se 
hizo ante el Licenciado Valverde, el 5 de Abril de 1568. Entonces, 
de los diez testigos comparecientes, los más declararon haber sido 
fundado el Colegio desde hacía trece o catorce alios poco más o 
menos. 

Casi todos declararon, asimismo, que lo fund6 Gil Ramírez 
Dávalos, pol' mandato del Marqués de Caliete y en nombre de su 
Majestad. Lo que probablemente explicaría el nombre de San 
Andrés impuesto al Colegio en honor del Virrey que mand6 poco 
después a fundar la ciudad de Cuenca, a la que ~l mismo Ramírez 
Dávalos la bautiz6 así, como homenaje dedicado al ílust1·e Mar
qués. 

Para funcionamiento del Colegio, loH Padres Franciscanos 
:ofrecieron gentilmente la parte del Convento y la iglesia edificados 
por Fray Jodoco Ricke (2) y se encargaron de la dirección del plan
tel, bien como quienes habían practicado la ensefianza desde años 
atrás en el Colegio de San Juan Evangelista, erig-ido en el 
mismo lugar. ~ 

La Audiencia de Lima en 13 de Setiembre de 1555 expidió 

(1) En el Archivo General de las IndiRs. Estante 77, Cajón I. Leg•jo 27, se 
halla el informe que sobre el Colegio San Andrés mandó practicar la Audiencia de 
Quito. DP- este documento hemos tomado casi _todos los datos relacionados con este 
Capítulo de nue:;tra historia. Los demás irán citados respectivamente en las notas 
tiel pie de cHda página. Vacas Galindo: Colección de Duenmentos para la Historia 
de la Repúblca del Ecuador: 3•. Serie; Eclesiástico, Vol. VIII. págs. 2~0 y siguienteil. 

(2) Adoptamos esta inscripción del apellido de Fray Jodoco por acomodarse 
más a nuestro ca:ite!lano y ser la generalmente usada (Compte, N avarr"o, etc.). .El 
Paleógrafo editor del I.ihro Verde interpreta Ricjcqz la palabr·a que el Señor Gonzi
l<•z Suárez transcril>i(J Ric.ki. Sedulio, citado por Compte, le llama Jodoco Rijcke. 
En documentos origimiles firma el primer franciscano que vino a Quito fray Jodoco 
Hriiquez. 
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a nombre de Car·ws V una provisión en la que declaraba tomar el 
Colegio bajo la protección y amplli"O reales, ordenando al.Obispo y 
al Cabildo que no estorbaran la asistencia de los niños al Colegio. 

El aflo :.;iguiente, el Marqués de Cañete, Don Andrés Hurta
do de Mendoza, informado oficialmente, por el obispo Señor Díaz 
Arias y los Padres franciscanos de Quito, de a fundación del Cole
gio, asignó a éste por dos años el producto del repartimiento de 
Alanguet-;í, (Alangasí) que pertenecía a Martín de Aguírre. (1) 

El 8 de Septiembre de 1557, Gil Ramírez Dávalos, a ruego l 
de Fray Francisco Morales perdonó la vida a un esclavo negro, '1 

asignando el valor de la venta del negro al sostenimiento del mis- 1 

mo Colegio. (2) 
Casi dos aflos después, el 4 de Julio de 1559, el mismo Marqués 

de Cañete, a petición de Fr. Juan Gallego, dotó al Colegio por cuatro 
años con el producto de los repartimientos de Pusulquí y Papuro, 
que rendían la suma de ~00 pesos (3) y proveía a los m dios colegia
les de maíz y los demas necesarios para sustentarse. 

A los tres años completos, el Virrey, obedeciendo una Cédula 
real qüe prohibía a los monaste~·ios tener indios encomendados, 
quitó al Colegio los repartimientos asignándole en lugar de ellos la 
suma de trecientos pesos, que debían librarse de las cajas reales. 
E~te documento firmado en Lima el 27 de Julio de 1562 por el Con
de de Nieva, confit·mó la protección real que había dispensado el su
cesor de Don Andrés Hurtado de Mendoza en otra pmvisión suya, 
fechada en Lima el 14 de Marzo de 1561. 

Poco después, como se quejaba Fray Juan Cabezas de los Re
yes, el Licenciado Castro, Presidente de la Audiencia de los Reyes, 
privó de estas limosnas al Colegio, alegando que tenía Cédula real 
que o¡·denab!l. no librase ni pagase cosa alguna de la hacienda 
real. · 

Como es fácil suponer, los 300 pesos de renta anual no po
dían satisfacer los gastos del Colegio, que atendía a la comida 
de los intemos pobres, a la cura de los enfermos, a la renta 
de los profesores y a la compm de cartillas, papel y demás 
necesarios del alumnado. Para equilibrar la economía, ayudá
banse los Padres con las entradas de las doctrinas y limos
nas, mandas y las donaciones que hacían al Colegio los mo
radores de buena voluntad. La admistración de las rentas 
corría a cargo de un mayordomo, oficio que desempeñó desde 
el principio Alvaro de Carrión. Al hacer la entrega de las, 
cuentas en 1566 había este administrador dejado por bienes del Co-: 
legio «dos mil cabezas de ovejas hembras e mil carneros e unas po- ~ 

(1) Compte: Varones Ilustres de la Orden Seráfica en el Ecuador.-Segunda 
Edición.-Tomo 1; Quito, Imprenta del Clero, 1865; pág. 32. 

(2) lb. págs. 34-35. · 
(3) Oficios y Cartas del Cabildo de Quito (1552-1568).-Puhlicociones del Ar· 

chivo Municipal de Quito.-1934, p. 159. 
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cas de cabras e trece o catorce cabezas de yeguas .... y este gana
do se juntó de limosna y de algunas mandas y rentas... Rodrigo 
de Paz Maldonado, testigo que <do ha visto como persona que tiene 
y_ ha tenido mucho trato con los dichos religiosos, los franciscanos" 
aeclaró que éstos, para sostener el Colegio se privaban, en lo buena
mente posible, hasta del vestido y comían con taza. 

Con la privación de la renta que daban las cajas reales, el 
' Colegio se vió en el caso de suspender las clases como por cinco 
• años, hasta que por diligencias de Fray Juan Cabezas de Jos Reyes, 
se mandó practicar información sobre el Colegio, con lo que persua
dida la Audiencia de Quito de la necesid3,d de reanudarlo, terminó 

' por asignarle la cantidad de cuatrocientos pesos anuales, el ::.9 de 
Abril de 1568. 

1 

~ III P1·ojesorado y Est-udiantado 

La dirección general del Colegio estaba a cargo de dos Pa
dres franciscanos, en~argados, además, de explica~· la religión, en
señar rudimentos de latín,. inculcar principios de cultura y dirig•r 
las conciencias de Jos alumnos. 

Bajo la vigilancia de los Padres, profesores seglares dicta
: ban algunas materias, con renta que les pagaba el ecónomo delCo
legio. 

De los primeros religiosos conocidos se mendonctn con !loor 
'Jos Padres Morillo y Villalobos. De los maestros seculares da tes
timonio Fray Juan Cabezas de los Reyes en su representación a la 

. Audiencia de Quito, recordando a Becena, profesor de canto; An
drés Laso, maestro de canto y taii.ído de chirimías, flauta y tecla'; 
Bachille¡· Agustín de Vega, catedrático de Gramática, al cual le su
cedieron Alarcón y Baltazar Núii.ez; todos rentados por cuenta del 
Coleg-io. 

Por lo que se ve, el profesorado estuvo compuesto al prin
cipio de elemento puramente español. Con el andar de los años, la 
práctica de la enseñanza fue desarrollando la habilidad natural de 
los indios, en forma que para el restablecimiento del magisterio en 
1568, podía escribir el Guardián de San Francisco: Para la ense
!'íanza, ((siempre del dicho Convento se ha puesto y se pone dos 
frailes, los cuales tienen encargo del dicho colegio e juntamente 
están ocho indios, Jos cuatro maestros para enseñarles a leer y es
cribir e cantar e tañer todo género de instrumentos; los cuales 
maestros son: Diego de Hernández maestro de Capilla, Pedro Díaz, 
Juan Mi tima, Diego de Figueroa, a los cuales se les da a cada uno 
treinta e cinco pesos cada un año por su trabajo; los otros cuatro 
son: Juan Oña, Cristóbal Collaguazos, Diego Guana y Antonio 
Hernández, los cuales tienen cargo de ayudar a los dichos maes
tros y dánseles a cada uno por cada un año quince pesosl>. 
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Cuanrlo la Audiencia de Quito acordó favorecer la marcha· 
del Colegio, Fray .Juan Cabezas de los l{eye,; nombró por Dir·ector · 
<J. Fray Juan de Obe~o y organizó el pt·ofesomdo con personal ex
clusivamente indio, firmando esPdtura de contrata el 23 de Mayo 
!le 1568, dín en que se abrieron la:c; clases para un nuevo curso. · 
Los profesores compl'Ometidos fueron los siguientes: Diego Gutié- · 
nez, indio, con e\ oalal'io de cua1·enta pesos, para enseñat• a can" 
tar, eset·ibir y tañm· teda y flautas; Pedro Diaz, indio natural de 
Tanta, con la pen¡;i(ln de cumenta pesos, pot' el profesorado en 
canto llano y de órgano, en lectum y eHcritura y en tañido de 
flautas y chirimías; .luan lVIiLima, indio de Latacunga, con treinti
~inco pesos rle renta, para r¡ue haga de cantor y tocador de saca~ 
btwhe y etme1ie estas matel'ias; Cristóhal de Santamaría, natural: 
de Quito, con treinta pesos, pam que cante y enseñe a cantar, ta
iier instrumentos y leer: todos con la obligación de asistir siempre 
a\ Colegio p:wa ayndm· en cuauto se ofreciere. 

En calidad de ayudantes, se comprometieron, por quince 
pesos de renta, Juan Uña, natural de Cotocollao y Diego Guaña, 
indio de Conocoto: por catorce pesos, Antonio Femández, natural 
de Guangopolo y por doe(~ pesos, Sancho originario de Pízoli. 

(.l'eernos é;;te el lugat· pat'a atrilmir un sentido metonímico 
a lafl palabras que el Padre Compte transcribe del Padre Marcelinu 
de Civezza, en alabanza de Fray .Jotloco. Este benemérito religio
so intervino jttnto con sus hermanos de húbito en el proceso de 
informaeiljn sout·e el Culegio; pero ni él Jli los demás Padres y tes
tigos hacen memoria de sü persona como profesor de las materias 
de que se h«bla en el E:;pejo de Verdades; cosa tanto más notoría, 
cuanto r¡ue se mienta a 'tos Padres Morillo y Vil\alobos, como 
mae~troH de gramática, que la podían ensenat• con facilidad por 
ser gramátiea de la lengua materna. Que Eray Jodoco intervino. 
en la org·aniz~tción es un hecho que se puede probat·. El tantas ve
ces citado Fray .Juan de ltJt< Reyes afirma gue Fray Jodoco, cuando 
era prelado, pagó al profesor .Becerra (¡umientos pesos por ense
linr el canto y a Andrés Laso tt·eeientos pesos como a maestro de 
canto y tañido de chirimías, flauta y tecla. Si consiguió hablm· 
bien el castellano, pudo ser compañero de enseñanza de los Pa- · 
d1·cs Mot'il!,) y Villalobos; si supo tocar instrumentos pudo set·' 
maestro con Becena y Laso: en todo cnso, Fray Jodoco fue insig-, 
ne ,promotor dt> la enseñanza entre los primeros habitantes de la, 
ciudad ele Quito. 

Las familias acomodadas hacían dar instrucción privada a 
sus hijos con nmestt·os españoles, que cobraban ordinariamente ' 
doce pesos anuale~. Los hogares menos favorec;dos mandaban a 
sus niüos al Colegio de San Andl'és. Benito de Barreda reconocía 
agTadecido que un hijo suyo aprendió allí a leer, esct'ibir y cantar 
y que enseñabil de;;pués a los indios de su encomienda, Alumnos · 
rle este plantel fueron los clérigos Diego Pérez, Diego Lobato y 
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Juan Padilla y muchos otros que t·ecibieron el sacerdocio de manos 
del Ilustrísimo señor Fray Pedro de la Peña. Pero los más benefi
ciados, por la finalidad misma del Colegio, fueron los indios. Es
tos acudían en tal número ele todos Jos sectores de la ciudad, que 
pusieron en celo a los párrocos, quienes echaban de menos y re
clamaban a los niños de sus feligreHes para la Misa y explicación 
de la doctrina en los domingos, ocasionando el que los Paclt·es de 
San Francisco pidiesen auxilio a la Audiencia en favor de los ni-

. ños que concurrían a su Colegio. Además, se procuraba llevar al 
Colegio los indios mejor dotados de las diven;as doctrin<~s servidas 

, por los franciscanos, con el fin de t¡ue, por medio rle ellos, se fa
. cilitara la enseñanza de la religión y la difusi<ín Lle la cultura en 
esas doctrinas. 

uDe aquí, dedaró fmy Juan de los Tieyes con diez testigos 
más, se ha henchido la tierra de cantores y tañedores, desde la 
ciudad de Pasto hasta Cuenca, que son muchas iglesias e monas
terios entre muchas y diversas lenguas, entre los cuales los que 
aprendieron la lengua española en este Coleg-io son los intérpretes 
de los pt·edicadores y florecen entre los otros en cristiandad y po
licía)), 

¿Quién no se siente contagiado del entusiaRmo que causó 
a toda la población ele Quito el caso ele la precocidad de un niño 
de diez años que logró convertir a sus padree;? Un testigo presen
cial nos cuenta con encanto r<que un niño de diez años, tiple que 
está en este Colegio, natural de Carangue, llamado Cristobalico 
convirtió a su padre y madre y les enseñó In doctrina e truxo al 
bautismo y los bautizó el Padre Fray Juan de Obeso, Vicario que 
era en el dicho monasterio de Carangue y fue su padrino Harto
lome Ruiz a instancias del dicho muchachoH. 

En cerca de cuatrocientos años no se ha repetido el caso (le 
'fundar un Colegio en que los indios fueran los preferidos en la 
enseñanza. Había externos, seminternos e intemos. A todos se 
les proveía de los útiles necesarios a la instrllcciúu; a los enfermos, 
de medicina; a los pobt·es, de vestido, lecho y comida. El Colegio 
de San Andrés fue simultáneamente escuela, asilo, hospital v 
orfanatorio. · 

§ IV. - Prospecto de Ensefumza 

Los alumnos, intemos y externos, se juntaban a la salida 
del sol para comenzar las clases. Su primer acto era recitar todos 
en coro la doctrina cristiana y luego, los que sabían ya leet·, re
zaban el Oficio de la Vit·gen hasta Nona. Terminada esta función 
religiosa principiaba la enseñanza de las materias, según los gm
dos de !m; estudiantes y días de la semana, alternando el catecis
mo, la lectura, la escritura, el canto, tañido de varios instrumen
tos, gramática y rudimentos de latín. A las nueve se alzaban los 
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cut'~os y acudían a oíl' corporativamente la misa, en que se ejer
eitaban a la acolitada y el canto <~oml. Concluida la Misa, los ex
ternos iban a almm·z:u· a sus casas y los internos eran atendidos 
en el Colegio. 

A meflio día ~e iniciaba la enseñanza de la tarde, con la 
recitación ele la doctrina y el rezo coral ele las Vísperas y Comple
tas del Ofido ele la Virgen; a lo que seguían, como de mañana, 
!as clase~ de las materias mencíonadas, cuyo estudio se cerraba 
eon la eaída del sol, hora en que se cantaba la s~Ive. Además, se
gún las inclinaciones de los alumnos, \tSe les ha enseñado eu el 
dicho Colegio, se lee en el informe, a muchos indios muchos ofi
cios como son albafiiles y carpinteros y barberos e otros que hazen 
texa e ladt·illos y otro¡.; plateros e pmteros de donde ha venido 
mucho bien a la tierm y otras cosas así necesarias para su salva
ción como a su pulida que no se escdben por prolegtcladn. 

La enseñanza de hL Doctrina Cristiana estaba dividida en 
dos partes, en conformidad con el estado de los alumnos, según 
eran catecúmenos o bautizado~. A- los primeros se les exponían los 
;J.rtículos del Cretlo que se refieren a Dios ct·eadot· y gobernadot· 
de todos los ;;eres, cuya oblig·ación es conformat'8e con la ley que 
le~ ha lli<lo_itllpue_;;ta. Desvíos de esta ley eran los pecados que se 
cometían entre los indios, como la idolatría, el comer carne hu
mana, hurtar y tener muchas mujeres. El conocimiento de estos 
pecados les movía a arrepentit·se y pedir el bautismo, único medio 
de perdonarlos y comenzar una nueva vida. ((Si el calecúmeno pa
rece que entiende e,;tas cosas, dice el plan ele estudios del Informe, 
que se le piden y que las quiet·e cttmplir con firmeza, debe set·lue
go bautizado sin dilación como bautizó San Felipe al Eunuco)), 
Mas «cuando el catecúmeno no da muestras que entiende estas co
sas o si las entiende no pari!ce que tiene fit•ineza alguna, débese 
diferir su bautismo hasta r¡ue confiese que la.s entiende y cree~>. 

Una vez bautizarlos se les in~>truía gradualmente con mira 
a criar conviceión en la mente del neófito, desde luego con el ejer
cicio del razonamiento. «Digo yo a un adulto que la ley de Dios 
manda que tratemos a nuestros próximos como con razón que
rríamos que ellos nos trataHen fl. no::~otros y confiese esta Je_y del 
l~vangelio fundada en ley natul'al y confesada así en general, de
bemosle sacar reglas en pat·tict:lar, .como son que.no hurte, r¡ue 
no mate, que no engañe, que no qUiera mal a nadie, que no d1ga 
_falso testimonio~>, y aHí de lo demás. 

En f>egnida venía la exposición y explicación de los artícu-· 
lo~ del Credo en que únicamente había creído pat·a bautizarse, di
eiéndoles «cómo (Dios) nos crió a su semejanza, cómo nos consel'· 
va, cómo crió todo el mundo para nuestro sarvicio, abriéndoles 
los ojos para que adviertan cómo todas las criaturas nos sirven 
tal e tal e cómo este Dios·se hizo hombre e muri<i para redimirnoE 
padeciendo; y la glol'ia que tiene pam los buenos y el infierno pa-
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ra Jos malos y el purgatorio para los que no están bien purgadol', 
e lo mucho que nos ama». 

Se terminaba la doctrina con la enseñanza de los misterios 
má,; árduos, como el de la Trinidad, la resurrección de los cuerpos 
y la Euc:wistía; sin descuida¡· •dos mandamientos más dificultosos 
de cumplir como ele la confisión ele los pecados e del o mor de lo~; 
enemigos''· 

Como buenos pedogogos, los religiosos franciscanos i rata
han de atrae¡· las almas inspirándoles confianza. Pam ello les ha
cían ver con obras y palabras que ningún interés hurmmo tenían 
en la enseñanza. Al contrario, sn proceder era 'myuclarlca en to
dos sus trabajos defendiéndolos de los españoles que los ofenden, 
curánclolos en sus enfermedades, entendiendo en sus negocios e 
finalmente formándolos la voluntad con beneficios corporales, por
r¡ue así Cristo curaba los enfermos y alumbraba los c.iegos». ~ólo 
la religión podía int<pirar normas de rnagist.e1·io tan evangélico co
mo la siguiente: ((En ninguna manera les han de inducir a la fe 
con amenazas de los matar o robar, pol"(]lle no e~ este el estilo 
que Cristo tuvo en predicar su leyn. 

Admira sobremanera la sahirluría práctica de estos frailes 
apóstoles y pedagogos en el método de enselianza a Jos indios que no 
cursaban el Colegio. Comenzaban por 11primero los padres que a los 
hijos ...... porque más presto se persunde a seguir el hijo al padre 
que el pad1·e al hi;lo; primem a los señoms de la tiena que no a los 
vasallos y a los mayores de los pueblos que no a los menol·es por
que antes siguen los menores a los mayores que al contrario y no 
obsta que Cristo llamó primero a los pecadores diBcípulos que a 
los reyes, porque hubo allí muchos misterios pat'ticnlares y finesn. 

Las normas generales de cultura co111enzaban por combatir 
los vicios ordinarios en los indios, como borracheras, poligamia y 
ritos idolátricos. Un indio, educado en el Colegio de San Andrés, 
tenía que dormü· en cama alzada del suelo, rezar al levantarse y 
acostarse, al entrar a la iglesia tomar agua bendita y se
guir las ceremonias de la misa, cumplir con el precepto pascual y 
vener:w a los muet"tos rezando por su suerte e tema. 

En el trato social, debían saludar a españoles e indios con 
el «loado sea nuesü·o señor Jesucriston (1), respetar a los mayores, 
obedecer al Rey y sus ministros y reverenciar a los sacerdotes; en 
suma, portarse siempre como buenos cristianos. 

Ante esta educación, sería injusticia no reconocer que si 
alguna ciudad de América estuvo atendida en la cultura de sus 

(1) No súlo en Quito este saludo sa¡:¡rauo se hizo común entre españo
les e indios, sino que su especie de ritualidad severa d~ saludo, llegó a extendf:'l'Ae 
hasta las poblaciones del sur, comn Callar y A:may pnr ejemplo, en cuyAs co
marcas Jos indígenas usan torlavía el alabado sea .Jesucl'isto como t!ieüal de sa
ludo parn el patrono y la~ persomu~ de respeto. 
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pl"imeros pobladot·es, esa fue QLlito, llam?.da no sin razón la Lu.z 
,le América. 

~ 1/. - Móciles de A.postolado 

Un colegio tan lJien organizado no era obra de improvhm
t•JOn. Razones de alto apostolado moviet·on a los religiosos a fundar 
el plantt-1 y so.-;Lene,·Jo hasta con privaciones personales, luchas y 
contmdkcioncs ((de muchas personas e particular de Jos obispo's 
y clerecían. 
· A la fundación del Colegio presidió una táctica de motivo re
ligiofio. El Rey no podía alegar, para el dominio de América, más 
razón que la conversión de ¡,-,s indios al cristianismo. Pero ¿cómo 
conoeguirlo en un país en el cual, tten cuarenta leguas al rededor' 
de la cindad hay más d?. veinte diversidad de lengua~ y muchos . 
de estos indios no enLienden la lengua general de estos reinosn? · 
Sencillam'.'nte concentrando en el Colegio a indios de las diversas 
provinci11s, a !in de que, aprendiendo una lengua común a ellos y 
las norm:l>~ de c.ultum, pudieran servir de intérpretes a los sacer
doteH y difundir, junto con la Religión, los principios de la vida 
civilizada, entre sus hermanos de 1·aza. 

Con fm asimismo religioso se procuraba la pompa de las ce
remonias, la armonía del canto y el tultivo de la música, para que 
atraídos lo~ indioH mn este aliciente, se olvidasen sus huacas, ri
y creencias idolátrieaR y abra~m;en una lteligión que se les brinda
ba con prodigalirlad de encantos. 

El aprendizaje del Castellano en el Colegio obedecía tam
bién a la neeesidad de estudiar la Doctrina en todos sus misterios, 
eosa difícil con el idioma quichua, no hecho para ideas abstractas 
y conceptos metafísicos. 

No em, por otra pat·te, posible negat· una realidad que pe
día transformación. Las tiranías, robos y mal trato contra los in
dios de la conquista y las luchas civiles entre españoles habían 
creado entre aquéllos el odio, cuya expresión necesaria era el re
traimiento y recelo atávico que sentían para con los conquistadores. 
No había mejor medio para procurar la cohesión socia[ de las dos 
razas que darles "a entendet· a los señores naturales desta tierra 
cómo el Rey por lo mucho que les quiere hacía este Colegio, para 
que sus hijos aprendiesen a leer e fuesen hombres''; así 11se les qui
taría mucha parte del odio e tomarían amor con su majeslad vien
do que en el dicho Colegio les enseñaban a sus hijosn. 

En último término venía una razón en favor de los hijos de 
!os conquistadores pobres. «En esta tierra, se exponía al Rey, hay 
muchos espalioles que no tienen para sustentar sus hijos y pagar 
a su maestro pot· cada año doce pesos, que es lo que en esta tierra 
se da por cada año que enseña un español a leer y escribir y pro-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CULTURA DE QUITO CQI,ONlAI, 

veyendo su Majestad el dicho Colegio se podrían en él ens~iiar a 
lee1· y escribirn. 

Este tan alto razonamie11to no era el sentir exclusivo de los 
Hijos de San Francisco. Lllamados a dar su parecer sobre el C(>le
gio los más destacados personajes eelesi:í.stieos (le Quito, todos 
convinieron en reconocer la necesidad y buena organización del 
plantel; suscribiendo su criterio personal los Padres Fray Juan 
de los Reyes, Guardián y Comisario de St1n Francisco; Fray Jodo
co Ricke, Presidente del mismo Nlonm;terio; Don Pedro Hodríguez 
de Aguayo, Arcediano de la Catedral y Fmy Domingo cte Valdés, 
Prior del Convento ele Santo Domingo. Perdónesenos qne el afedo 
fraterno transcriba aquí los palabras textuales de Fray Domingo, 
que coinciden en la sustancia con el parecer de los demás firman
tes: ((Digo yo, Fray Domingo de Valdé~, Prior del Conv~nto de 
Santo Domingo de eHta ciudad tlcl Quito, que vistos y e'aminados 
los institutos que están aquí puestos son mny acertados para que 
vaya adelante la doctrina y conversión de lo:o natumles y que e~ 
muy nece~ario que aya este colegio donde sean ensei'í:ulos y doe
tt·inados los naturales y que me parece que con tan eristian:1 ohm 
no sólo se sirve mucho nuestro Señor, pero se desca1·ga mucho la 
eonciencia de Su Majestad y ~e acrecienta la república crisUana y 
porquo e,;to me parece que es cos:1 justa e provechosa ansi para 
los indios como pam los hijos de los hijos de !oH cspaüoles, lo fir
mé de mi nombre, fecha a quince de marzo de mil y quinientos y 
sesenta y ocho. - Fmy Domingo de Valdes". 

Como acto de justicia, vaya un aprecio de lógica histót'ica 
para la trascendencia que tuvo el Colegio de San Anúrés en la vi
da de nuestro pueblo. En la corriente del vi vil· sor.ial lo~ hechoH se 
suceden con continuidad de enlace, mediant.e una tradición que 
conserva la simiente de la cultura para maduradón y coseelm en 
las generaciones que van y vieaen. Nada efi inútil en la cinta de 
la historia. Cerrar lo~ ojos al pasado es mutilar la vida en la mejol' 
parte de ella. 

Por medio (]el Colegio de San Andrés, España nos transfun
dió la civilización latina re~ izada por el espíl'itu cristiaano desde los 
albores de Ia conqui~ta. Religión, lengua, heroísmo, bella;; artes, 
la sustancia de la cultura, ap1·endieron nuestros indios y cl'iolloK 
en el plantel fundado en San Francisco. La música sen timen tal de 
sabor eeuatorimw, la lmbilichul artística, el profundo sentimiento 
religioso, que siempre han distinguido a nue;.;tro pueblo, pror.eden 
de esa fuente que estuvo abierta como medio siglo para indio:::, 
mestizos y espaóoles en el mismo sit:o en que la gmtitucl indígena 
y criolla erigió el más suntuoso monumento de :nte ¡·eligiosn: el 
majestuoso Convento de San Francisco. 
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~ VI. -Alientos y OposiC'iones 

Para los beneméritos religiosos franciscanos debió ser la 
mejor V07- de aliE'nto contemplar el fruto del apostolado en el gru
po numeroso de indios, cuyas mentes tan fácilmente se habían 
abierto a la cultura. La gratitud ele los estudiantes llevaba ato
dns parte" el nombre de los hijo~ de San Francisco. 

Por otra parle, el Rey y sus Virreyes no habían cesado de ex
tendel· cédulas de protección al Colegio, reconociendo el bien que 
hacían a los habitantes de Quito, los franciscanos. 

Como el mejor testimonio en favot• del plantel y muestm 
del aprecio que se hacía en Quito de la escuela regentada por los 
HermanoH del eximio Ft·ay Jodoco, transcribimos a continuación 
el informe que dieron al Rey el Doctor Loarte y el Licenciado 
Valvel'de. 

<(Cumpliendo lo que Vuestm Majestad mandó pot• una su 
real Cédula, cuyo traslado va por cabe:-~a de.~ta relación nos hemos 
informado así ¡Jor dichos de testigo:-; como de palabra del origen 
que tuvo el Co Jegio que en la casa de ~an Frandsco desta ciudad 
uel Quito está fundado y de la doctt·ina que en él se enseña a Jos 
naturales y de todo lo demás que vuestm majestad fue servido 
mandar y Jo que se ha podido averiguat· es que los 'Religiosos de 
San Francisco, de::;pué'-' de habe1· trabajado mucho en la conver
sión de Jos natmales clesta provincia con grande fruto en el servi
cio de Dios y descargo de vuestra Real conciencia, porque en todo 
el Perú no hay Pt·ovincia donde más industriados estén Jos indios 
en la doctrina cristiana, de lo cual después de dar la gloria a Dios 
se debe mucho a la diligencia y trabajo des tos frailes. Abrá más 
de catorce años y en la casa de San Ft·ancisco (]esta ciudad insti~ 
tuyeron un Collegio de la advocación de San Andrés, en el cual te
nían dos frailes ocupados en enseñar a leer y escribir, cantar, ta
ñer flautas y otros menesttiles y les hacían ocupar en otros exet·
cicios buenos y enseñaban la doctrina y ott·as cosas de la policía 
cristiana y comenzando a tener en ello alguna contl'atación, ocu
rrieron a vuestra Heal Audiencia de Lima, la cual hizo a vuestm 
Collegio de vuestro patronazgo Real y libró provisión para que se 
conservase y fuese adelante; y después el Marqués de Cañete le 
señaló los tributos de ciertos indios que entonces estaban vacos 
que valían cada año trescientos pesos y porque estos indios el Con
de de Nieva los encomendó a un Francisco Ponce, la misma Au
diencia de Lima con acuerdo de los Comisarios señaló por tres 
años para los gastos deste Collegio Jos mismos trescientos pesos 
en vuestm caxa Real. Esta es la origen del Collegió. El fruto que 
en él se ha hecho hasta ahora ha sido gmnde, porque los naturales 
han sido enseñados en la cosas pertenecientes a su salvación y de 
muchas buenas costumbres y habilidades para poder servir chris-
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tiana y católicamente y la República desta ciudad y de toda esin 
provincia ha ~ido muy aprovechada, porque de aquí han salido 
oficiales de todos oficio,; e indios que saben la lengua espaii.ola, 
mediante los cuales se puede enseñar a los indios que no lo saben 
la doctrina y en especial sería esto de mús utilidad si ~e tuviese 
cuidado de traer al Colegio indios de diferentes lenguas, que hay 
muchos en este distrito que no se entienden eon la lengua geneml 
del inga y servirían de intérpretes con los de ~us naciones, que de 
otra manera es imposible pudellos conve1"lir. Han salido también 
deste Collegio muchos músicos así de canto y punto como de di
versos instrumentos, con los cuales se ofieian los divinos oficios en 

1 todas las iglesias y no es pequei'Ja parte para la conversión desto¡; 
'naturales que de su condieión ~on muy ceremoniosos y con estac; 
' nlllestms exteriores se inclinan a nuestra fe; mediante Jo cual nos 

ha parecido proveer que esta btJena obra vaya adelante, porque 
c-ierto se descarga mucho vuestra Heal conciencia y que en este 
Collegio se enseúe a Jos naturales que qLlisieren venir a él solamen
te la doctrina crist'ana, las lenguas españolas y del inga, leer y 
cscribit·, música y todo lo demás que se contiene en una in:<tl·ue
ción que va aquí im1crta y aprobada por parecer de ü·es religioso~ 
y un prebendado de la iglesia catedr;-¡[ desta ci11dad. Y pon¡ u e ¡Jara 
que vaya adelante es nece~ario algún fa V(ll' ele vue~tra Majestad 
les sei1alfl.mos cuatrocientos pesos en cada un ai'io, los cu;ilcs les 
hemos lilJrado fuera de vuestt·a caxa en las cosas que e11 este pm-· 
eeso se verán y porque desta manera la paga es nmy incierta nu;-; 
parece que pam rlescal'go de vues~ra Real conciencia y para qu_e 
vuestra obm no cese, Vuestra MaJestad debe mambr qne el pn
mer ¡·epartimiento aue en C'Ste distrito vacare, eola Audiencia le 
ponga en vuestra CÓrona Rea~ y de lo~ tributos de vuesLros ofi
ciales acudan al aclminbtrador del Colleg-io con euatrocienlos pe
;;os de oro. Y ansi mismo ma11dc Vuest1·a Majestad que los Prela
dos clei'te obispado 11ingún impedimento le hagan o corno más 
Vuestra Maje~tarl fuere servido, cuya invidísima persmm guardfó 
nue~tm SeTior muchos mios con ac1·ccentamiento de mayot·es reino,; 
y señorío~; ['Hl"a aumento de' su santa fe eatólica,. 

Como toda obra de aliento, el Colegio de San Andrés debió vencer 
dificultades y acrisolar su traiJajo precisamente por las opo.-;iciones 
que se le hacían. ~l primer ataque pat·e~e que pmvino del celo de la 
autoridad, eelesi;\sl.ica y civil. que se creían lesionadas en su den:'
cho de regentar los establecimient.o~ rle cducac.ión. La clefem;a fue 
t·onseguir una p1·ovisión de amparo y patronato de parte de la Au
diencia de Lima, la cual, en 13 de Septiembre de 1555, mandaba a 
lo:-; funcionarios públicos que favoreciesen la buena marcha del Co
legio, pot·qtlC' «lllws ve1·.e~ el Revevendo in Cristo Padre Don Garci 
Diaz Arias Obi:-;po ele dicha eitHlad e oLt·os el Cabildo e justici<-L 
r1ella re entretemetían e pretemlían que la dicha doctrina se había 
1!0 hacer a Ell di,.;rTo:·ción y e11 la pnrt e y lugar que quisiesen y ansi 
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inquietaban a los dichos religiosns e personas que de parte del 
dicho Convento entendían en enseñar la dicha doctrina." 

Pet"o la peor prueba que pa<leció el Colegio en todo el pro
ceso de su existencia fue la escas-ez de recursos, llevada a la más 
dura nect>sidad con el despojo de t~lg-unas doctrinas por parte de 
la Autoridad Eclesiástica. Esta debió ser la circunstancia en que 
se vieron los Padres de privarse hasta de Jo necesario para aten
der al sostenimiento de los alummm. Fray Juan de León, a nom
bre del Convento de San Francis~o hizo un reclamo ante el Go
bernador Melcho1· Vázg11ez Dávila, pidiendo que se devolviera a 
la Onlen las doctrinas de Chimbo y de Tixán; que a la de Latacun
ga se restituyemn las de Ambato, Píllaro, Alaques y Mulaló, y a 
la de Guano "las de Moeha y Wobamba: ductl"inas todas en que los 
Padres habían sido reemplazados por sacerdotes seculat·es. 

Fray Juan Cabezas de lo8 Reyes expone que, en vista de 
las grandes contradicciones que padecían por parte del Obispo y 
algunos Clérigos <~fue nece~ario recmrir a vuestra Real Audiencia 
de Lima, que ~on seiscientas leguas de camino de ida y de vuelta, 
llonde sucedió morir dos frailes del trabajo del dicho camino.)) 
Pustci"ionnente, el mismo Fray Juan se vió en el caso de acudir 
en persona a Lima en defensa de ~u tan amado Colegio; pero 
evidenció la práctica que su presencia era indis¡:>ensable en Quito, 
pues cuando regresó halló (<el dicho Coleg·io casi desbaratado, los 
más de los cantores idos cada uno pot· su parte y ningún maestt·o 
que enseñase y ninguno que aprendiese, así por los pleitos e in
quietudes, como por no tener el Convento qué les dar ni eon qué 
los sustentar y de necesidad totalmente se habrá de perder. o 

De hecho el Colegio se vió precisado a cel"t'arse por falta de 
recm·sos, antes de la llegada del Presidente Santillán a Quito. 
En carta que éste ese~·ibió al Rey, dándole cuenta de smrprimeros 
actos, le informaba: <<También solía aver en esta ciudad un Colle
gio, donde se criaban y ensetiaban en buenas costumbres y doctri
na cristiana y leer y escl'ibir Jos indios muchachos, hijos de caci
ques y otros pobres, y el Marqués de Cañete mandó dar trescientos 
pesos de renta con que se sustentaba y era obra muy santa y 
tenían cargo della los frailes de San Francisco y por la venida 
de los Comisarios cesó de darse la dicha limosna y así decayó la 
obra, que es gran lástima por _Perderse el fruto que se hacía. 
Vuestra Majestad hará gran serv1cio a Nuestro Señor en mandar 
que se dé al dicho Collegio la dicha limosna porque importará mu
cho para la conversión desta genteJJ, (1) 

Cuatro aflos más debían pasar hasta que el Rey mandara a 
la Audiencia ele Quito practicar el informe, que sir"vió de base 

(!) Carta de Santillán al Rey. H'í de Enero de 1561-16- G --l. .... 
V. G. - 4° Serie.- Audi~ncin de Quito J. p. 2:<. 
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para que, amparado nuevamente el Colegio, se reanudasen las 
clases con selecto profesorado y buen mímet·o de alumnos. 

Vil. - Fin del Colegio. 

¿Cuánto tiempo permaneció el Colegio bajo la dirección de 
los Padres Fmnciscanos, después del restablecimiento de 1568? 
Por el espacio de doce aü.os. De ello nos da testimonio el Licencia
do Diego de Ortegón en su carta al Rey, escrita desde Quito el 28 
de Febrero de 1581. ((En el Convento de San FranciBro desta ciu
dad, dice, estaba fundado tUl Col\egio de {ndios por orden y man
dado ele Vuestra lVbjestad, en que eran ens8ñados a leer, escribir, 
cantar y tañet· y otras buenas artes, doetrina y policía y los frai
les ele San Francisco lo han dc.mdo agora en eslog díaR por causas 

. y motivos que pat·a ello tuvie;·on. Y porque tan buena obra no ce
se esta Audiencia Jo encargó a los Religiosos de la 01·den de San 
Agustín desta Cibrlad, los cuales lo aceptaron y tomaron a su cm·
go y la posesión de él por estar más de~ocnpados que los de ::lan 
Ft'ancisco ni otm Orden. Halo contradicho el Obi~po pidiendo se 
pasase este Co\legio a la Iglesia mayor desta cibdad y pretende 
ocurrir a suplicarlo a Vuestra Majestad. 

Vuestra Majestad será servido mandar se deniegue al Obis
po esta su pretensión y se coufirme lo hecho por la Audiencia; por
que de tener este collegío a cargo los relig-iosos que está dicho se 
esperan muchos buenos frutos como se ve y ha visto en las doctri
nas de naturales que tienen a cargo lo~ religiosos y la falta que ha~r 
en las de los clérigos y lo mismo habda en lo del Collegio si clén
gos lo tubieran a su cargan (1). 

¿Cuáles eran las cansa~ que movieron a los franciscanos a 
. renunciar la dirección del Colegio? No seguramente la escasez de 
¡·ecursos, la !alta de personal o la oposici6n del Obispo. Porque, 
amparados por la Audiencia, podían continuar en sostenerlo a pe
sar de todas estas dificultades. 

La causa principal em que, por entonces, no había frailes 
del celo y competencia de Ft·ay Francisco de Morales y Fray Juan 
Cabezas de los Reyes, infatigables sostenedores del Colegio. Ob
servación es de filosofía ¡mictica que las obras se sostienen por los 
mismos principios que les dieron vida. El amor a los indios fue la 
causa que originó el plantel. Este se deshizo cuando se enfrió aquél. 
Puede ser que no tuvieron toda la culpa los religiosos de San 
Francisco de Quito. Pero es probable que obedecieron sin mayor 
resistencia las órdenes pet·eg-rinas de sus superiores mayores. A lo 
menos esto se puede desprender de la amarga queja que exhala 
el corazón del noble Fray Antonio Zúfiiga en su carta a I<'elipe Il 
escrita el 15 de Julio de 1.579. ((Agora diez y ocho años, dice; 

(1) A. G. de 1,: 7G -- 6- J; V.G. 4° Se.rie. Audiencia de Quito Vol.I. 
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cuando yo bajé a esta tierra de Quito, no era esta Provincia por sí, 
pMque estaba sujeta a la Provincia del Perú. Habrá diez años po
co más o menos, que por mandado de un Capítulo general (el de 
Valladolid, celebrado el año de 1565), se dividió e hizo Provincia, 
y habiendo por esta causa de ir adelante, han permitido nuestros 
pecados que ha venido a menos, y ha sido la causa que en el Capí
tulo general, que había poco más de ocho años que se tuvo en Ro
ma, el General despachó su comisión a estas partes a un religioso 
llamado Fray J eró ni m o de Villacarrillo, a quien V. M. hizo merced 
del Obispado de Tucumán, el cual no aceptó. El cual Comisario por 
su vejez grande no ha salido de la ciudad de los Reyes después 
que es Comisario, y desde allí hanos enviado muy a menudo Comi
sarios, los cuales no nos han hecho bien alguno, y mal en algunas 
sí, especialmente en dejar tres o cuatro doctlinas que han dejado 
por mandado del dicho Comisario general, no po1· otra cosa, sino 
por ser ·i·ndevoto de indios, y dejaría todas las demás doctrinas que 
tenemos, si no fuese por vergüenza y por que el Visorey leha ido a 
la manon (1). Cierto que aquí no menciona el Colegio. Pero recorde
mos que ya, como se dijo. en el párrafo antet·ior, Santillán observa
ba que rrpor la venida de los Comisarios cesó de darse la dicha Ji. 
mosna y así decayó la obra». , 

Al cerrar el informe de nuestra revista histórica al Colegio de 1 

San Andrés, demos un resumen sintético de la actividad pedagógica i 
y provecho cultural del plantel, frente a la vida del pueblo que 1 
constituyó la Audiencia Real de Quito. En el claustro primitivo del 1 

Convento franciscano, elemento español y flamenco, con ayuda de·¡ 
profesorado peninsular, hizo, en las mentes incultas de los indios, la 
siembt·a de las semillas de cultura que más se acomodaban a la ca
pacidad y necesidades del medio ambiente de un pueblo en inicia
ción de vida civilizada. Bastó una decena de afios para que cente
nares de indios, mestizos y criollos desarrollaran sus facultades in
telectuales y morales, haciendo de Quito la ciudad más adelantada ¡ 

en primeras leti·,s, música, bellas mtes e instrucción religiosa. 1 

Del Colegio de San Andrés salieron los cantores para las iglesias, · 
los tañedores de instrumentos musicales, los obreros que prepara
ron el material y construyeron los templos, hospitales y acueductos, 
los candidatos para el Clero secular y regular. En esta primera eta
pa de educación popular, la Religión intervino como causa eficiente 
y eficáz. A ella se debió la preferencia de cuidado a la raza indíge
na sobre la española, la adaptación de las materias de enseñanza a 
las necesidades de la vida, la fusión de castas frente al magisterio, 
el estímulo realzador del arte que modelaría la dureza de la piedra 
hasta convertirla en primor de delicadeza para culto del Dios que 
está en los cielos y es padre igual de todos en la tierra. 

(l) Compte: ob, cit. p. 59, 
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ENSEÑANZA PRIMARIA V SECUNDARIA ANTERIOI'l AL 
ESTABLECIMIENTO DEL SEMINARIO DE SAN LUIS 

l. - Escuelas pa..ticulares. 

II. - Ensayo de Seminario. 

III. - Enseñanza Superior en Santo Doming-o de Quito. 

IV. - La ensenanza en las demás ciu<lnclee de la Real 
Audiencia de Quito. 

V. - Cátedra de la lengua quichua. 

§ l. - Enseñ.anza Priman:a: E.set1elus pari·tcutcrYes 

El Colegio de San Andrés, por intención'"y voluntad de sus 
fundadores, abrió sus puertas para dar entrada preferente a los 
indios, a cuya capacidad debió acomodat·se la enseii.anza. Y si en 
tal Colegio entraron a educarse Jos mestizos y criollos, a par de 
los indios, fue porque a ello les obligaba la pobreza, incapaz de 
mantenerlos en el plano en que se hallaban Jos hijos de Jos españo" 
les acomodados. 

La interpt·etación racional y más verosímil de los hechos 
nos prohibe suponer siquiera que 'Jos c.onqnistadores y primeros 
colonos españoles se desentendieran de la educación de sus hijos, 
teniendo a la vista la enseií.anza que se daba a los indios en el Co
legio de San Andrés. Si Fray Juan ele los Reyes informa a la Au
diencia que la instmcción de la escuela ft'anciscana se extendía 
bondadosamente a favorecer a los hijo::; ele los españoles pobres, 
era pm·que los ricos podían pagar los doce pesos anuules que co
braJJan generalmente los profesores particulares. 

El primer presidente de la Audiencia de Quito manifestaba 
en 1564 al Rey que en doctrina cristiana ((solía se1· esta Provincia 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CULTURA DI!: QUITO OOLONlAL 21 

una de las mejores !le las indias>> (1): juicio que se corrobora con el 
tesLimonio del Doctor Loa1te .Y del Licenciado G11rcía de Val verde, 
para quienes <~en todo el Perú no hay Provincia donde m:!s indus
tt'iados estén los inrlios en la doctrina cristiana. J> (2) 

Esül reconstrucción de un hecho social, confirmado por tes
timonios explícitos aunque generales, se convierte en una rrcalidad 
de evidencia ante un documento de informe oficial al Rey por pnr
te del Cabildo de Quito. Data la relación del 23 de enero de 1577 y 
se refiere al estado general de la cultura de todo el territorio de la 
Audiencia de Q.uito. He aquí el fragmento que hace a nuestro ca
so, sin más alteración que los cambios ortogt·áiicos que requiere el 
lector ue nuestros tiempos. 

<rEn todos los repartimientos y pueblos declarados de suso, 
hay iglesias y monasterios en que se administran los santos sacra
mentos y se reza y ensefla la doctrina eristiana a los naturales y 
e¡¡ un~chos de ellos ha:y escuelns jundccdu .. ~ en q1w .~n enseHa e~ los 
·Jwtnrales y /n.(fn:fanos leer, eseribil', canta.r y t:n..-ier ... y en las par
tes donde residen ue ordinal"io los tales religiosos tienen sus huei'
Y recreaciones de frutas y verdura. en mucha almndmlCia por la 
dest.re.za y CLlriosidad que tienen Jos indios en plantar y cultvar la 
lien·a. Así en este pueblo y toda su comarca y jurisdicción hay 
muchos indios oficiales de todos los oficios, eomo son plateros, sas
tres, zapateros, curadores, herrero;;, carpintero::; y albañiles; teje
dores, perailes, labt·adoreR y cargadores; sombrerroros, fundidores, 
arrieros, vaqueros, gañanes y ovejet·os: los cuales, por la mucha 
flema qne torlos generalmente tienen, usan con destreza cualquier 
cosa a que se ponen, especialmente Jos que apuntan libros de canto 
y usan otro~ oficios ~utiles, ele manera que demás de set· mny pro
vechoso~ en la República, viven con mucha pulida ... a todo lo cual 
ayudan y pPrsuaden mucho los sacerdot·ec; y religiosos que los tie
nen a cargo con su buena doctrina y exempJo, de que en esta ciu
dad hay suriciente número; porque, además de la iglesia Catedral 
que está muy bien servida hay cuatro Monasterios de las Ordenes 
del f:ieiior San Francisco, flanto Domingo, San Agustín y Nuestra 
Sefiora de las Mercedes, en Jos cuales muy ele ordinario residen 
muchos frailes, demás de que todas las dichas Ordenes están re
partidas todas las doctrinas ele los repartimientos que están decla
rados: .habrá en el distrito de esta Real Audiencia dos cientos legos 
y frailes poco más o menos ... Esta ciudad es cabza del Obispado y 
reside en ella de ordinario Don Fray Pedro de la Peiía obispo de él: 
es persona muy docta, de buena vida y loables costumbres, gran 

(1) A. G. de T. 7G -- f> -- 10. 

(2) A. C. Je l. i7- 1- 27.- V. G. :la. Serie; ¡,;clesiástico; Vol. VIII, 
ps. 2:30 J' sgs. 
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teólogo y preclicaclol' y en todo da ele sí buen ejemplo ... Y to1bs lns 
iglesi11s y doctrinas dd los dichos pueblos se proveen por orden y 
mano del dicho Obispo con mucho concierto, justicia y bu0n g·o
bierno: de manera que todus viven qui(!t.os y pacíficos y los fmiles 
de todos las dichas 01·clene:-; de las mümm manera ~un el buen 
gobiemo de sus prelados que son pel·sona:-; de buena vida y fjemplo. 
Hrry u:n Colegio donde :;e em;óia. a. ln8 ·n.h1os polJTes y hu(;·¡:fimu:; y u 
los na.l.1u·alcs, qnc todos 1·eci/um umu beneficio. Iln¡¡ f.ns rJ8cuchtH 
donde se IH'I'Za·n n lee-r' y a cscrüFir· los ni·ii.os dr lo,, vecúws '!/ en 
ello.s ha!Jn1 dr qttinú;,tlo.~ muchadws pctn¡. al'ri!Ju .. Ilu.y otnt8 win 
ésto.s en qt.W .~e o:oezu:n lnH úu/.iog a lu qne estci. dú:!w y a ca¡¡/ar !1 
otros ejrn·icios lmeuo~ 11 ¡•iJ·hwso~, como c.~ la. /.cttiwidad JI a op1mtar 
?J hacer libros de canto.,, (1) 

No hemos hecho sino suLraym· los elatos que se n~lucionan 
con los planteles de ím;tl"llcc!ón primaria. Ue ellos se desprende 
que, lLrlemás del Colegio de San Andt·és destinados para inrlio~ .'! 
españoles pobt·es, habia tres escuelas para Jos llijos de españoles 
con mús de quinient.o;; alumnos y otras escuelillas para los indios 
que no c·oncUtTÍan al Colegio de San Ft·ancisco. Las materins de en
señanza emn la lectma, escl"itum, gr·amática, práctica de artes üti
les, deeoración de libros, cantos y pl"incipios de latín. 

El inful'me anónimo de 1573, que tme Jim(:nez ele ln Espada, 
enumera en la eiudad h~1sta tre~cientas casa~, habitadaR por fa
miliac; ec;pal'iul~lK y alg-unas port11guesas y extmngcras. A estos ho
gares pertenecían los quinientos es~ udiantes del informe menciona
do, fuera de los niños pobres que fr-ecuentaban el Colegio de San 
Andrés 

Los indios tenían s11 colegio propio de enseñan;;:a gratuita, 
sin contar algunos planteles rnás c¡ue eran como escLtelas de artes 
y oficioR. 

La estadística comparativa justifica la duda de que si habría 
: algún tiempo postpt·iot' en que e_stuviem mejor atendida~ la tota
. talidnd de los nüios, espafioles e mclios. en rebción con las exigen

cias del me¡Jio ambienlc de cultura social. En todo caso. es contra 
lo:; hec:ho~ neg;ar a !u;; pri mer·os tiempos de la Colonia la luz de la 
instrucción organit~ada. 

s Il. - E1W1.¡¡o de Seminario 

El Concilio Pt·ovinc:ial, principiarlo en Lima el 2 de Marzo de 
1567, m·denaba en e! capítulo 72: 'lEste santo Sínorlo exhorté! y 
maclda a todo> los Ouispos comprovinciales que construyan y 
edifiquen lo más pl'onto que pLtedan los Seminarios y Col<cgios de 

(1) A. G. de l. 7.J 10. _., V C. - ü. e.crie. llol. 18. 
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nmos que manda erig-ir el Sagrado Concilio de 'J'retltO.ll (1) Movido 
ta 1 vez por esta constitución sinodal l.t·ató el Ilmo, Señor Fmy Pe
dro de la Pena, segumlo Obigpo t]e QLiilo,- de "~;tabletel' en esta 1 
dudad U!JO como diseño ele Seminarin, tanto Menor como Mayor,i· 1 

para prepm·ación de los niños y jóvenes al Sacerdocio. 1 

El local de funt:ionamiento del colegio-seminario era provi
oional. l ,o !muía ceclído el Prelado y se hallaba cea la puerta de la 
rasa del Obi~po desta r.iudfld, que e~ en la plaza üella y de un co
lTedorcillo que está encima de la dicha puerta que sale a la dicha 
plaza, a donde todo~, tratan y se pasmn; allí les manrla clecit· misa". 
(2) El local no podía eompararse con el del Colegio de San Andt·és, 
menos visto por un Padre Franciscano, que es el que lo describe. 

La concunencia del alumnado oft·~cía grande dificultad, por 
no encontrar los nil'ios ni las faeilirlacles, ni el profe80l'a(lo, ni el 
apoyo que el Colegio F'mncíscano. Lo cual fácilmente explica la 
aetitud del Obispo y de algunos Clérigos, que procmaban restat· 
alumnos al Colegio ele San Andrés para ~umarlo¡.; al Seminario. 

Par·ece, además, que el radio ele enseüanza no se extendió : 
más allá ele la gramátic'l y demás asignaturas necesarias a un Cié- ! 
t'igo y las enseí'iaba el Bachiller Juan Gonz&lez. 

En una comunicación enviada al Rey a nombt·e del Obispo 
por Alonso de Herrera y Fray Domingo de Ugalde en 1569, se le 
pide que ¡nande fundar univerf;idades en todas las cabecems de 
Obispados, donde "PO!' lo menos haya lección de gramática en espe
cial en la de Quito'' y que "mande confit•mar y aprobar el concierto 
que entre los religiosos y mí hubo acerca del pagat• al Bachiller que 
lea la gramática, pues es en provecho de todos así de los religiosos 
como de los clérigos". (3) 

De~tle su llegada a Quito se pt·eocnpó también el Ilustrísimo 
Seiior Peiia de establecer el Seminario l\'Iayor, como le fue posible. 
No disponientlo de sitio ni edifieio alguno, ordenó que la gramática.· 
latina y la teología se diese en la iglesia catedral. ' 
Pot· cuenta de gastos de fúbl'ica, fue comprometido a dictar las ela
ses el Prior del Convento Dominicano ele Quito, Fmy Alonso Gaseo. 
El Padl'e Gaseo había conocido al Señor ObiRpo de la Peña en los 
reinoH rle Castilla. Frisaba bacía 1566 en los treinta y tt·es mios (]e 
edad; había enseñado Filosofía y Teología desde 1557; el Capítulo 
General de 1558 le mandó de maestro de filosofía para el tereer año 
del Etudentado Genera.] de Lima y, cuando comenzaba a enseñar la 
Teología, fue elegido Prior de Quito. En esta ciudad llegó a ser 
consultor y amigo del Seiior Obispo, quien le nombró ele profeso¡· 
de Teología, eon 50 pesos de renta anual, para que la dictara en la 

(l) A. (1_ de l. ~- 2 - 5¡10 -R. 24. -V. U. la, Serie, Patronato, Vol· 
XJIT, Xll. 

(2) A_ G. de I. 77 - 1-27 Vol. 11.- V. t;. El'l. Vol. VJII, P- 235. 
(3) A. G. ue l. 77 -1- 2~.- V. G. Ecles. 1, pág. :11 (8). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



24 OULTUJlA DE: QUITO COLONIAL 

iglesia a los Ol"rlenandos, a los Clérigos y los religiosos de la.s Co
munidades establecidas en Quito. 

}Jn las cuentas rendidas por Diego ele Salas y Gómez de 
Moscoso ~:obre los gastoR rle fábrica de la Iglesia, correspondientes 
a los años de 1566 y l!J70, constan las partidas siguientes: "A Fr~y 
Alonso Gaseo, Pdor de Santo Domingo, porque leyó en esta Santa 
Iglesia Teología cincuenta pesosn: ceA Fr·ay Alonso Gaseo, úe lo per·
tenecientc a la fúbrica :::incuenta pesos ele pbta marcad;¡ quP. s~ li
braron por haber leído a los ordenandos ... cuarenta pesos de o rol.' 

Pm· lo que mit·a a los oyent~::; de estas cl:ts8s, los Padre,.; de 
la Merced coinciden con lo:, franciscanos en decir: rrft·ailes ele 
todas cla¡.;es y se.P.;lares vam:Js a oír y oímos y aprovecharnos''· 

Respecto al celo del Obisp'J y a Jo,.; asuntos tmtados, d mis
mo Padre Gaseo nos da el dato, en el testimonio c¡ue dió en un in
forme acerca del Obispo. fit·mado en Quito el 11 de Septiembre de 
1566. A la cuarta pregunta que se le hace contesta afirm:üiva
mente <cpol'que este testigo es el que ha leído !u dicha lección de 
administracicín de sact·amentos y casos de coneiencia y que le ha 
visto (~ l Obispo) poner vigor en que los clérig-os le oigan y ame
nazarlos que el que no la oyera no le dejará administrar sacm
mentos y para más animarlos asistía personalmente a ella cada 
día con mucha eifración y ejemplo del pueblo y también ha visto 
este testigo leerse la lección de g1·amátican. (1) 

Bajo el magisterio del Padre Gaseo se formaron Jos prime
ros sacerdote;; ;:wí seglares como regulares para servicio de las pa
JToqtiias y doctt'inas. Em eHte un esfuérzo supremo para llenat• 
una necesidad religiosa y social. J<;l Obispo compt·enuió perfecta
mente que sin este medio no se podía atender a las exigencias de 
su vasta dióeesis y pirlió ¡cuxilio a la Audiencia para sustenlat· es
te como Seminario impi'Ovisado. En 8U representación del 7 de 
Agosto de 1570 decía textualmente: c<Pot· cuanto esta iglesia nue
va no puede ir aclel;mte sin ministros y los tales conviene de niños 
ser instruido!'\ e impuestos en ]op, rudimentos cr·istianos v católi
eos, y esperar que vengan de España los tales ministros es a gran
de costa de Vuestra Real hazicntla y en esta parte se van criando 
mozos que vienen de };spaña y otros que acá nacen y esta iglesia 
por ser pobre no tiene para hazer Seminario ni el prelado puede 
n.yudar y los beneficiados y doctrinas son asimismo po\Jt'es, Vues
tra Alteza sea servido pt·oveer de ayuda para sustentar un /.ecto1· 
de gramática e otro de Teología para admh!'i8fración de los sacra
mentos e cosas de conciencia los cuales al pTesente entrctenemoil 
con mucho trabajo e con ayuda de nuestres ministros para que 

\ll A, G. <le f.. 77~]-.~7.-V. G. oo. S< rie, \'ol. 7. 
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este ejercicio santo vaya adelante y con él se puede habilitat• per
Ronas para poderse ordenar. (1) 

SP.gún el plan de estudios reflej:ulo en estos clocnmentos. 
tolla la formación de los jóvenes para el sacerdocio 1'\e limitaba al 
estudio de la grarntttica castellana, a la que es pr·cciso a!'iadir la 
latina y el conocimiento del quichua, en el Colegio Seminario. Lostr 
estudio~ fmperiol"es eonstaban de la filosofía, teología, casuística,' 
con la noticia de los princip;os ele! derecho eclesiástico necesario 
pam la administración de los sacramentos y gobiet·no de las 
parroquias, mm o se despt·ende de los exámenes previos a que su- : 
jetaba el Obispo a los Clérigos, antes de encargarles las doctri
nas. 

Los estudiantes eran españoles, o hijos de españoles nacidos 
en Amé~·ica. Pot· algunos mestizos que llegó a ordenar el Obispo, 
recibió reclamos del Rey por quejas de la Audiencia. 

El t;efior Ollispo Pefia confirió el Presbiterado a más de un 
c.cntemu: de j<ivcnes. Según el nervioso y exagerado don Leonardo 
de Valderrama el númet'o ascendió hasta trescientos. (4) Como es 
Je supouer, e~ta facilidad de ordenación, si pro\'eía de párrocos a 
las doctrinas no consultaba el prestigio intelectual del Clero. No 
obstant(•, no faltamn clérigos de singular valía como Diego Loba
to, Diego l'érez, .Juan Padilla, Agustín de AguiJar y muchos otros. 

La comparaciún es balanza de aprecio jerarquizador. A pe
sar de contener muchos vacíos, imposibles por lo pronto de llenar, 
este esfuerzo de educar a los jóvenes para el sacerdocio, hacía de
cir a Diego de Figueroa que uha visto, y entendido y oído a mu
chos espa!'ioles que no han visto otro tal hacerse en las indias to
dasn: concclJto que si no es exacto, manifiesta, por lo menos. que 
Quito, en medios de educación sacerdotal, no se quedaba atrás de 
ninguna eiudad de América. 

Efec.t.ivr.mente no se lee de ninguna ciudad del Nuevo 
Mundo el caso de que, a una lección de Teología de un joven sa
cenlote dominicano, asistieran un obispo sabio, el Chantre, los ca
nónigos; sacerdotes y estudiantes de las Comunidades religiosas y 
jóvenes aspirantes al sacerdocio secular. (5) Sólo los coristas domi
nicanos se eximían de concurrir a esta clase pública por tener en 
su propio Convento Estudentando propio con maestros gmduados, 
como lo comprueba el párrafo siguiente. 

(1) Pieza 4. Leg. 912 tle Agosto 7 de 1570. 

(4) A. G. de l. 77 -·1- 26.- V. G. 3a. serie, Vol, 6 pág. 157. 
(5) A. G. de l. 77- 1- 27.- V. G. ~u. serie, Vol. 7. 
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B III. - Enseña.nz:a 8upc¡·iu¡· en Srw.tu Do m i.ngo 

El Convento de Santo Domingo se funrló en Quito el ai'io 
de 154 t. Desde esta fecha hasta 1584 dependía de la PI ovinda 
dominicana de San Juan Bautista del Perú. Antes mi~mo de que 
se fLmdara el Convento había recorrido el actual tcrrit.m·io del 
Ecuador y hospedádose en Quito el Padre Fray Gaspar de Carva
jal, quien en el Capítulo de 1557 fue elegido Provincial de la Pm
vincia del Perú. 

En el Capítulo próximo ~iguiente, t:elebrado en Lirna el 2 
de Setiembre de 155::/, el Padre Carvajal con el Definitorio ordenó 
el establecimiento formal de los estudio!:! en Quito, asignando pa
ra el convento ele esta ciudad al Padre Fray Rafael de Segura, 
Maestro de SagmdtL Teología, pdmel'catedrático y uno de lotl fun
dadores de la Unive1·sirlad de Lima. La valía del Padre ~egura es 
argumento del aprecio e interés con que se mimba al Convento de 
Quito y el primer paso dado en orden a su elev;¡r·ión a la catego¡·ía 
de metrópoli de Provin~:ia. (1) No poseemos datos m:erc.a de las 
lal!ores del Padre Segura, pero no~ basta saber que era buen re
ligioso para afirmar que con él dió c.omienzo, de manera formal, 
el Colegio o Entudio General de San Pedro Mártit·_de Qr1ito. 

Al Padre Segura sucedió, en la dirección del 1~stndentarl.o. 
el Padre Fray Alon~o Gazco, que fu9 al mismo tiempo l'rior del 
Convento de QL:ito desde 1564. ~ste joven religioso, que por en
toncet~ fámba en los treinta aúos, había si el o nombrado para Maes
tro de Estudiantes rlel Estudio General de Lima por el Capitulo 
General de Roma celebrado en 1582. (2) En Lima enseñó el curso 
de Filosofía por tres años y comenzaba el de Teología cuando fue 
enviado de Prior de Quito 

Una vez en esta ciudad, ~u primer cuidado fue proseguir en 
la ensei'ianza de Filo~ofía v Teología en su Convento e in'ciar muy 
luego la enseñama en la Catedral, a invitación del Obispo, cuyo 
amigo y consejero llegó a ser y a quien había conocido desde ha
cía diez alios en Castilla. Su ltlagisterio oficial en el E:;ludentado 
de Quito le valió en 1569, de púte de los Capítulo~, (ieneral de 
llolonia y Provincial ele Lima, el título de Presentarlo en Sagrada 
Teología. (3) 

(l) Melérulcz: Te,r>ru" Verdaderos de lrrdias: Tnm. I, pág·. R8G. 
(2) .Munumenta Ül'dinis VI)!. V, p:lg. 2~: dn :Jtudio civitatis Reg-um Ue 

Perú (damus) ... in 1\lagist.nun Stndentinm .... pro tertio anno fr. llleplronsum 
Gazco~. 

1\·lel. •;En E:'l Capítulo Provit1cial celebrado en Lima el ~ de SetiemUre de 
155D, se asignó ni Con\'entn de Quito tre.'l frailes r entre ellos al l)adr~ Fray 
t~afael de Segura, cat.f'drático •.1\lP babia sido tle la Real Univer!-\irlad de Lima 
para qu~ en el [/.p, 'Ju·¡to t:mJt~'/l.zase a cutahfll.r 'lnB Estudios. 

(::~) Monum. Ord. Vol. V, p. 108: Pro Provint•ia Saneti Joanni:; Baptis
laü approlmtttus pratHentatunnn fr. lllephunsi Gasto. 
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La legislación rle la Orden en el siglo XVI nos faculta a re
hacer los hechor,; por los datos que acabamos rle consignar. El Ca
píLulo Pmvincial, qlHo en la Provinria tiene la pl'imera autoridad 
en gobiemo y legislación, implantó los Estudiüs Generales canóni
carnerrte en QL1ito en 1559, por medio de un religioso graduado 
con el mayor título que posee la Orden. En todo Colegio o Estu
dio General se enseñaba obligatoriamente Lógica, Metafísica, en 
una pnlabm la filosofía tomista que abarcaba, después de la Lógi
ca ':/ Metafísica, el estudio del mundo (cosmología), el hombre 
(Psicología) y Dios (Teología Natural). El curso filo~úfico duraba ' 
por· tres alios. La Teología, que duraba por cuatt·o años, se la es
t~cliab<: en la Suma Teológica de Santo Tomás. El Latín y mate
¡·ras ele enseñanzaJJt'imaria se suponían sabidas por los estudian
tes; por lo cual es e deducir que había un curso preparatorio al 
estudio ele Filosofía. El hecho de haberse recibido de Presentado el 
Padre Gaseo, clespué~ de RU enseñanza en Quito y Lima, significa 
que tanto para el Capítulo Provincial ele Lima, como para el Ge
ner¿tJ de Bolonia, el Estudio General de Quito era canónicamente 
recibido en la Orden antes de 15G9. 

Después del Padr·e Gaseo ensei'iaron, en el Estudentado de 
Quito, los Padres Fray Junn de Aller y Fray Antonio de Hervías, 
que fue después Obispo ele Cartagena. Del Padre Aller dice Melén
clez que 11sin duda fue uno ele los hombres más doctos que tuvo la 
llelig·ión» y no bien llegado al Perú cele enviaron los Superiores por 
Lecto1· ele Artes al Convento de San Pedro Mártir de la Ciudad de 
San Fmnci::;co de Quito, donde acabado su curso fue Maestro de 
Eetudiantes y Lector de Teología». (1) Desde 1572 a 1577 enseñó 
el Padre Alle1· en Quito un curso de Filosofía y comenzó el de Teo
logía ante8 de regresar a Lima. En premio a su enseñanza, el Ca
pítulo Provincial, celebrado en Lima en Julio de 1581, postuló al 
grado ele Presentaclo a «Fray Juan de Aller a título de Lector de 
ele los Conventot; ele Lima y Quito». (2) 

Del magistel'io del Padt·e Aller en esta ciudad tenemos un 
testimonio irrecusable y de toda excepción de un discípulo agt·ade
cido que nos da a conocer que el Estuelentado General no era tan 
sólo para formación de los dominicanos, sino además para los as
pirantes al sacerdocio seculat'. En la declaración que el Venerable 
Padre Maestro Fm.l' Pedro Bedón da a favor del Presbítero 
Diego ele Lobato, dice que éste c.se ha ocupado en los estudios que 
ha habido en esta ciudad y convento de Santo Domingo, de la Or
den de este testigo, de artes lógica y filosofía, las cuales dichas 
artes y facultades oyó el susodicho del Pad1·e Presentado Fray 

!\'Jcléndez: Tom. !, p. 411: Denunciát·onse los grados de Presentados de 
lo:; Muy Reverendos Padre• .... y Fr. Alonso Gaseo, Prior de Panamá. 

(J) Meléndez: Tomo Il, pág. 14. 
(2) Meléndez: Tomo l. pág. 527. 
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Juan ele Aller y fue condiscípulo de este testigo y en la faculta(] y 
artes de Teolo~;ía las oyó asimi~mo de el ditho Fray Jmm de Al!er 
y del Maestro Fray Antonio rle Het'via~;. Obispo fJUe al presente es 
de la Gobernación de Cartagemt11. (1) Coincide en la susbincia de 
esta declaración el Presbitem Alonso de Aguila1· (~Ot1lliscipu lo de 
Lobato en Jos estudios de m-tes, filo~ofía y teolog·ía. (2) J~l De:in 
Solmirón fue también otro de los discípulos aprovechados del I'a
dre Aller. 

El Padre Ant.onio Henrias del que hace mención el Padre 
Bcdón, fue natural de Valladolid y discípulo en Salamanca de Mc~l
chot· Cano y Domingo de Soto. Dejando la Universidad de Avila, 
en donde era Maestro de Estudi~ntes, paRó a l'as Indias pot' los 
años de 1565 o 1566. Una vez en el Pet·ú se derliclí a la emeñanza 
de la Teología en el E~tudentado de Lima, donde llegó a ser Re
gente de Estudios, Prior del Convento y Calificador del Santo Ofi
cio. El Capítulo Provincial de 15G9 pidió para él la Prescntatura 
al Reverendísimo Padre General. En el Capítulo Provincial de 
1573 "instituyeron, dice Meléndez, ett Vieal'io de Nación rlc la Pt·o
vincia lle Quito al Padre Presentado Fray Antonio de Hervias, 
digno siempt·e de todas las honrRc; que recibió de la Pro1rineia, y 
de la Mit.ra eon que después le homlí el Rey». Vino a nueslrCL 
Patria por el año de 1574, donde permaneció cuatro años ensüñan
do a la juventud y ejercienrlo el sagrado ministerio con vida ejem
plar y celo apo~tólico. Posteriormente ~e le nombró Oubpo de Ve
ra Paz y después de Cartagena de Indias. (3) 

La Provincia Dominicana de Quito. desde su erecei6n en 
1586, tuvo en su seno y frente al Estudentado a uno de los religio
sos mñs prominentes con que ha eontatlo el Ecuador, el Muy Re
verendo Padre Fray Pedro Bedón. Ordenado de S¡Jcenlote en Li
ma. había hecho de Profesot· de Filosofía v Maestro de Novi('ios en 
el Convento de esa r:iudad. De retomo a su patria, consagróse eon 
toda su alma a forma¡· a los Novicios en lo religioso e intelectual, 
desempeñándose sucesivamente de Lector de Artes, Mae~tro de 
Estudiantes, Lector de Teología y condecorándose con el grado de 
Presentado y Ledot· de Teología. 

Respecto a la enseiianza del Padre Be(lón en nuestro Estu
dentado, poseemos datos del mismo Venerable Maestro, quien en 
carta, escrita el 10 de Marzo ele 1598 al H.ey. le dice textualmente: 
'(Siento en mi coneiencia que acierta VuE>~tra Majestad muy mu
cho en conceder a esta Provincia de Quito estudios g;enerales, po
niendo Universidad en esta ciudad .... El bien que se signe, de 

(1) A. C. ue l. 77- 1 -20. -V. C. Ecle". Vol. 11, p:íg. 474. 
(Z) A. G. de l. lb. V. U. ib, p. 4SO. 
(3) Meléndez: Tesn1·os vel'daderosel.t•. tom. l. pág-. 4úi:L -~HistorindnJ•es del 

Conve11to de S. E!steban de Salam;!llca publieados por el P. F. Ju!-!to Cuervo, 
O. P." - Salamanc• 19H tom. J. pág. 308. 
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que estudien los que nacen en esta tierra se ve por experiencia en 
los que de ella han ido a estudiar a Lima y vuelto aquí muy apro
vechados en leüa.s, y en ótros que han cursado los estudios parti
rulare~ que hemos tenido en este Convento, donde yo he leído Ar
tes y Theología por tiempo de trece años y en el Nuevo Reino cua
tro años, donde he tenido mucho~ discípulos que ahora hacen mu
cho fruto en los naturales~>. (1) Los discípulos de que nos habla el 
Padre Bedón eran no sólo los coristas dominicanos Hino también 
los sacerdotes secula1·es. Hablando de Diego de Lobato, dice el 
mismo Padre: ''Después que este testigo (el mismo Padre Bedón) 
vino de la ciudad de los Reyes le ha visto siempre acudir a los es
tudios que ha habido en esta casa y monasterio, arguyendo y ha
ciendo muestra y ostentación de lo que se había aprovechado en 
los estudios pasa'dos .... lo cual sabe este tEstigo porque ha leído 
artes y Teolog·ía mucho tiempo en (c\'ito Convento y ser Presentado 
en Sacm Teología y ser Hegente del Colegio deste dicho conven
tOJJ. (2) 

No le faltaba, pues, razón al Padre Fray Ignacio de Quesa
da para informar al Rey, en su ~olicilml de facultad para fundar 
el Colegio de San Fernando: «Su Religión (de Predicadoee~) deter
minó fundar desde los principios ele la conquista de la ciuJ.ad de 
<.¿uito el Convento de San Pedro Mártir con estudios de Artes y 
Teolog-ía como lo ejP-cLÜÓ y estas fueron las ptimeras escuelas de 
ele¡·ecía ele aquel flot·entísimo Reino". (3) 

De propósito nos hemos impuesto en este párrafo la tarea , 
laboriosa de entretejer retazos de documentos originales, para ma- : 
nifestar cómo, paralela a la primera enseñan~a dada por los fran· 
ciscanos caminalm la enseñanza superior a cargo ele los dominica
nos, a quienes se debe toda la formación del Clero ecuatoriano en 
el siglo XVI. Un maestro como el Padre Bedón era para realzar 
un Colegio de Estudios y ponerlo al nivel de los mejores de Amé
rica. Comprobación palmaria de esta verdad nos da todo el perso
nal de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, que por aprove
char de la presencia del Padt·e lledón en Bogotá se apresura a Pe
dir :,1 J'ey facultad para fundar allí una Universidad. "En el Con
vento de Santo Domingo, dicen el Presidente y Oidores de la Au
diencia, hay ordinarios religiosos de letras y virtud, particular
mente entre ótros, el Padre Fray Pedro Beclón, fraile ele muchas 
letras y religión y ejemplo ele vida, cuyas partes en este lleino son 
muy conocidas y experimentadas ... Decm10s (pues) que la dichr. 
Universidad se podía fundar en el dicho Convento de Santo Do-

(1\ A. G. ,Je l. 7G--Ii -.~.-V. G. 4a. Sedt'. Vol. :.. :l. llí. 
(2) lh. 77- l-2U- V. G. Ecles. Vol. ll p. 474- G. 
(3) A. G. de l.- 77- 4 ·- 15. - li'ray Ignacio de Quesada. 
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mingo, en la facultnd de artes y Teología, y que el dicho Padre 
Bedón emnplírá muy bien con la facultad de enseñadas". 

Finalmente, a favor del K<tudentadc Formal de Quito hay 
un dato olicial del Capítulo General celebrado en Roma en junio de 
1601, a donde concul'l'ió en calidad de Deiinidor· por Quito, el Pa
dre Fray Marcos de Flores. En el capítulo de las denunciaciones se 
dice: "L!cnunciamos que el Convento de Sm1 Pedro Mártir de Quito 
es Colegio y Estudio General, como había sido instituído mucho~~ 
años a u Les•; y en el Capítulo de pmmoción a grado8 cmu<t.a: <<En la 
Provincia del Quito promovemos al M<Igisterio al P. Fray Enrique 
ele Guzmán y Fray Pedro Ruano, P'ray Luis de Porto Carrero\' 
Fray Marcos Flm·Ps» (1): Jo que, en Jen.gnaje jurídico de la Orden, 
quiere decir que habían L~nseiiado en Qu1to, junto conel Padre Be
dón, los años ele filosofía y teología necesarios para llegar a con·
conseguir los más alto:; grados que con ti ere la Orden a sus mejores 
hijos en virtud y ciencia. 

Cuando el Jlnstrísimo señor Solis reunió en Quito el primet· 
Sínodo Diocesano, con asistenci<L de los Párrocos de los principales 
pueblos del Obispado, hubo en las sesiones de la tarde conclus1ones 
teológicas y canónitas. «Tan bien disculTÍeron Jos sustentantes y 
tanta doctrina manifestaron los argumentos, dice el seíior Gonzá
lez Suárez, que el OiJispo, lleno de complacencia, dijo públicamen
te que bendecín a Dio~;, porque en tierra tan nueva como ésta, ha
bía tantos eclesiásticos, cuya¡.; letras llastarían para honrar a cual
quiera en la misnm España o. (2) 

¿Dónde se educaron estof; sacerdotes que llamaron la atención 
de un Prelado tan culto como el Ilustrísimo señor Solí~? En el úni
co centro de <~~tmlio~; eclesiásticos de entonces: el cstudentado de 
San Pedro Mártir. No perdamos la ocasión de ver cómo el Colegio 
Dominicano eontinuó de Seminario para muchos clérigos aún des-
pués de la fundación del de San Luis. -

No obstante la fm1dación del Seminario de San Luis para 
los sacerdotes secubres, algmws de estos continuaron sus estudios 
~n el Colegio de San Pedro lVlúrtir del Convento Dominicano de 
Quito, que siguió, durante el siglo XVII, siendo el centro de ense
ñanza superior que funcionaba a la par del Colegio - Seminario. 

En este párrafo, como en lo:; demás, queremos que la ver
rlad histórica llegue a Jos lectores al través de ese lenguaje senci
llo y desapasionado que hablaban nuestros desconocido::; mayores. 

Don Juan de Paredes, clérigo estudiante en Santo Domingo 
decía en una petición elevada al Qonsejo de Indias por Fray All

drés Romero en 1607: '' .... Ha v1sto este testigo siempre ser asi 

(!) Acta C. Gen. O. F. Vol. VI P·"· 8 y !17.- Romae 1902. 
(~) Historia General tom. 111, cap. VI. 
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<wucliendo al dicho Convento a suA estuclio:i pol'que ~e suele leer 
gramática, theolog-ía y latinidad dentro del dicho convento por 
otros religiosos de !a ditha Orden». (1) 

En otra información proenrada en esos mitmlos años por el 
.l:-'iHlre Fray Alonso Muñoz, hablan los personajes eclesiásticos y 
civiles más salientes del Quito de aquel tmtonees. El Deán de la 
Iglesia Catedml, don Franciseo G<tlavis ((dixo que siempre ha vis
to y ve .... que en el Convento de Santo Domingo se lee una lec
ción de artes y teología y otm de gramática y también tienen en 
el dicho Convento la cátedra ele la lengua g;eneral del inga y seña
lado H.eligioso de la dicha Orden que J.a eríseñe y Jea todo a puer
tas abiertas pma que lodos así l{e!ig·ioso¡; como todo género de 
persona~ se aproveellen de sus trabajos estudios y doctrinas),, (2) 

El Chantre don Jorge Ramírez de A rellano, además de afir
mar lo dicho por el Deán, atestigLJÓ que "de los trabajos, estudios 
y doctrinas (aprendidas en Santo Domingo) toda esta Provincia 
está muy aprovechada y abundante de letrados en las dichas fa
cultades)). (3) El Escribano ele la Real Audiencia, Diego Sllárez de 
F'igueroa pat·tieulariza su testimonio detallando que en el Conven
to hay de onlinat·io "dos lecciones de teología moral y escolástica 
.Y la de artes con sus actos y conclusiones pm·ticulares en que se 
ocupan con mucho fruto los estudiantQsu. (4) Don Cristóbal de Tro
ya da de su cuenta el siguiente testimonio: los t·cligiosos cctienen 
abiet"tas siempre las puertas de las escuelas y ocupados en dichas 
cátedras Religiosos muy esenciales con Jo eual han causado en es
te Reino gran fruto y servicio a Dios nuestro Scflo¡·y su Majestad 
y esta República notablemente, pm·que los hijos de vecinos no tie
nen otro refugio en esta tierra sino el dicho estudion. 

En HilO, el Padl'e Maestro Fray Diego de los Angeles, en 
la comprobación de servicios de don Francisco Vélez de Zúñiga, 
PálToco de San Bias, atestiguaba de éste Jo siguiente: "le he visto 
en el dicho Convento ele Santo Domingo seguir los estudios oyen
do de este testigo un curso de súmulas y casi otro de teología, lo 
cual al presente está oyendo con muy gran deseo ele salir adelante 
en los dichos sus estudios)). (5) Quince años más tarde. el 16 de 
enero de 1625, a petición del Padre Fray Francisco de Aponte, 
afirmaban con juramento cinco testigos de los más calificados de 
Quito, que la, Orden de Santo Domingo •lha acucliclo a los estudios 
de latinidad, artes y sagrada teología y la lengua general del In
ga de ordinario con cuya enseii.anza han salido muchas personas 

(]) A. G. de l. 71- 1 -32.- V. G. :Ja. serie. Vol. lo. 
(2) A. G. de l. 71- 1- 32: V. G. ib. 
( ::1 Y 4) V. Galindo: gstudios y E11seíianza de los Domini<.~O!:I en el Rei

no de Quito en los si¡¡loo XVI y XVU- Col'ona de María <t4f,- 47 y 48. 
(G¡ A. G. de l. 77-1- 32:. V. G. ib, 
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así religiosos como ~eculares con las dichas cienci2s y se han gm·· 
duado de presentados, maestros y doctm·esJ>. 

Al año siguiente, 1626, el Padre José Ferrer, Procurador de 
la Provincia Dominicana en la Corte de lVIadrid, alegando la inin·· 
terrumpida enseñanza de las a;;ignaturas eclesiásticas a los segla
res, pedía para éstos al Consejo de Indias la facultau de graduar
los en Teología y Artes>>, 11) 

No debió interrumpirRe la enseñanza en el Colegio de San 
Pedro Mártir, cuando un testigo ocular y r!e toda exeepción, Die
go Rodríguez t!e Ocampo escribía en Hi50 en su Dc.sc1-ipción y Re
icHYión del Estado er:leúcístico de Qnito: En el Convento ele Santo 
Domingo <•ha habido frailes doctos, Maestt·os, Presentados y Lec
tores de Teología y 1\x~"s que .suelen ejercitar ;:n los genendes que 
tenían en su claustro sm ~a!al'lo 11i ayuda de costa algunaJJ, (2) 

En este mismo año de 1650 se celebró Capítulo General en 
Roma, a donde acudió, como representante de la Provincia el Pa
dre M. Fray Francisco de la Torre, de quien escribe Antonio de 
J\IIontalvo en 1687, "que mm·eció en el Nuevo Mundo los aplausos 
del hombre mús docto, que ilustró en su edad las Indias .... Acla· 
móle .l!:spaña oráculo de ~abitluría y con razón, porque demá.'> 
ele sus emditas lctt·as y claro entendimiento, tenía todas las 
partes de Santo Tomás de memoria>,, Este Padre Definidor por 
Quito consiguió del Capítulo General los siguientes nombramientos 
para su Colegio de San Pedro Mártir: ele maestros de sagrada Teo
logía para los Padt·es Fray Bartolomé de Ledesma, Fray Antonio 
Ballejo y Fray Juan Sánche;~ Resalvo y de Presentados para 
los Padres F't·a.v Martín de Cobos, Fray Antonio de Bui
llo, Fray Fernando Seco, Fray Diego Barrera y Fray Alfonso Pá
ramo. (3) Estm; pt"Omocinnes a grados suponen .necesariaiJ?ente la 
marcha regubr del Estudentado de S<tnto Dommgo de Qmto; y no 
alcanzamos rhínde pudo el señor González Suárez fundamentar la 
evidencia de la ruina en <JUe, dice, estaban los estudios dominica
nos en Quito. (4) 

s IV. ~ En8cr"ian:za en las demás ciuclade8 de la Real 
.tiuc[ienc itt de Q~tito 

La enseñanza superior de los dominicanns no se limitaba ah: 
dudad de Quito únicamente. También en los principales Conventos 
de la Provincia se úiclaban clases de latín, filosofía y teología. 

(!) A. G. <le l. 7'1- 1-34.- V. G. 3a. sede, Vol. 1~. 

(~) ,Jiménez de la Espada: Relaciones (;eográficas tom. Ill. 
(Rl Aeta Cap. Gen. Ord. Praed. 1o29- lGGG.- Vol VIl, ¡m. 276 y 33G. 
(4) Historia Ueneral: tomo VII, cap. l. 
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Pt·im· de Cuenca en 1605 era el Padre Fray Francisco de 
Saavedra. Queriendo este l'eligioso solicitar una limosna para ayu
da económica de su convento, hizo practicar informes acerca de la 
pobreza de la casa ante el esct·ibano don Diego de Carpio. Entre 
.!os declamntes pondera don Melchor de Peralta el bien que se ha
ni con el apoyo de la limosna «por lo mucho que importa que el di
cho convento vaya en aumento así porque antiguamente se enseña
ba en él la latinidad a los hijos de los vecinos della, lo cual ha ce
sado por la pobreza del dicho Conventon. (1) 

Con igual motivo y en el mismo año, también el Superior 
del Convento de Loja mandó practicar información jurídica ante 
el escribano Bernardino de Peralta. El Presbítero don Rafael de 
Alarcón respondió a la sexta pregunta: ((que este testigo ha visto 
celebrar los oficios divinos en el dicho convento con mucha decen
cia y ornato y ha visto leer gramática y artes en el dicho convento 
con mucha rectitud y puntualidad>>. (~) 

Años después, en 1620, el Padre Alonso de Bastidas exponía 
al Consejo de Indias que «en las ciudades populosas y cómodas co
mo las de Quito; Loja, Pasto y otras donde de más de sesenta 
años a esta parte han tenido y sustentado el ejercicio de las letras 
leyendo las facultades de Teología moral, escolástica, artes y gra
mática con gran apt'ovechamiento y utilidad de los hijos de las di
chas pt·ovinciaS>l. [3] 

EHte testimonio del Padre BaBtidas se confirma con el dato 
asentado en el Registt·o Ofil'ial de la Curia Generalicia, correspon
diente al 18 de Diciembre de 1631, que dice textualmente: «Se ins
tituyen lectOl'es de teología moral para los Conventos de Loja, 
Guayaquil y Pasto,>. [4] · 

Cuando el año de 1633 los Padres Jesuitas pidieron licencia 
al Consejo de Indias para, además de hacerlo en Quito, fundar 
Conventos en Cuenca, Guayaquil, Riobamba, Latacunga, !barra, 
Pasto y Popay:in, los Superiores de las Ordenes Mendicantes hi
cieron presente al Rey que todos esos pueblos, en relación a su re
ducida población, estaban ((abundantísimos de enseñanza, doctrina 
y predicación, porque hay muchos religiosos de todas las dichas 
UrdeneH que leen gramática, predican y confiesan y administran 
los santos sacramentos». [5] 

Antes del establecimiento de los Padres Jesuítas. en las de
más ciudades de la Audiencia Real de Quito había ya la enseñan-

(1) A. G. de l. 77- 1- 31.- V. G. lb. Cor. de M. 
(2) A. G. de l. 77- 1- :n.- V. G. ib. 
[R] A. G. de l. 77- 1- 31. -V. G. ib. 
[4] l(eg. General. IV- 70, pág-. 206 
f5] A. G. de l. 71 - l - 34. -V. G. ib. 
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za de latín y teología en Loja, Cuenca, Guayaquil, Pasto y Popa
yán, donde los relig·iosoil, patticularmente dominieanos, entrete
nían siquiem la cultura colotJial. Solo a un siglo después debe re
ferirse el dato que el Ilustdsimo señor González Suát•ez asienta en 
el Tomo VII de su Historia General, cuando expresa n,ue ((En sus 
Colegios de Cuenca, de Latacun.~·a, de Riobamba, de Loja, de 
quayaquil y de !barra sostenían l?s)esuítas una. c!ase de Gramá
tiCa latma y esas clases eran los umcos establecmllentog de Ins
trucción pública que había fuera de Quito, a fines del siglo décimo 
octavo, e11 lo c¡ue actualmente es República del Ecuador. [l] 

V. - Critedm de la leng1¡a q1úchua 

La Ot·den Dominicana se distinguió, desde el comienzo de la 
conquista, por su amor a los indios, cuya defensa tomó a su cargo, 
creando los principios del det·echo internacional. E:n el campo mis
mo de apostolado,. descendió h:Lst.a los indios para hablat· el len
guaje de ellos y convivir con ello8, hasta inspirarles el convenci
miento de que b Religión y Espai'ia querían realzarlos al plano 
de nivelación civilizarlora de los conquistadores. I'rirnct· paso de 
rehabilitación cnltut·al fue hacet· que el latín ari~tocrútieo permi
tiera aplicar sus reglaR al quichua autóctono, para demoRLrar al 
mundo civilizado ¡¡Ja gran policía que esta lengua tiene, la abun
dancia de vocablos, la conveniencia que tiene con las cosas que 
significan: las manems diversas de hablar, el suave y buen sonido 
al oído de la pt·onunciación de ella, la facilidad de escribir con 
muchos caracteres y letras; cuán fácil y dulce sea h pronunciación 
de nuestra lengua, el estat· tolerada y ot·denada con propiedad de 
declinación y demás propiedarles del nombre, modos, tiempos y 
personas dei verbo. Y brevemente en muchas eosas y maneras de 

, hablar_. tan conformes a la latina y española, y en el arte y artifi
' cio de ella, que u o parece sino que fue un pronóstico que espaii.oles 
· la habían de poseer». [2] 

EllO de Mayo de 1551 el Rey oficialmente daba a conoce1· 
a sus funcionados del Perú que Fray Tomás de San Martín, Pro
vincial de la Orden de Santo Domingo en esas Provincias me ha 
hecho relación que él y ott·os religiosos de la Orden han procurarlo 
en esa tierra de traducir la doctrina cristiana en la lengua ele in
dios y han in~tituido escuelas en las cuales se 11<111 adoctrinado gran 
número de los natumles de esas Provincias, en especial todos 
aquellos que están en nuestra corona real e que ansí hay sesenta 

[ L] G. Suá1·ez: Hist. Gen. tom. Vll, Cap. 1, póg. 28. 
(2) Fray Domingo de Santo Tumás: Gram:ítioa Quiclma: 1560: Prúlcgo. 
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escuelas donde se enseña a los dichos indios la doctrina cristiana1i, 
[1] Para uso de estas escuelas se habían compuesto y· dado a luz 
por la imprenta el Ca.tedsmo en quichua en 1551, y la Gramática 
y Yoealmlariu (]Uichuas en 1560. (2) 

Bl aprendizaje del quichua para el ministerio sacerdotal lle
gó a ser imprescindible y obligatorio para los pánocos, quienes no 
podían <>ncargarse de ninguna doctrina sin el examen previo en el 
manejo de la lengua ele los natumles. 1!;1 segundo Concilio Provin
cial de Lima, compuesto casi en su totalidad de Obispos y sabios 
dominicanos, ordenó en la tercera Constitución lo siguiente: <(Juz
gamos que no basta que el maestro sepa lo que va a enseñar y co
nozra el orden y método de enseñanza, si no habla la lengua que 
pueden entender todos los que aprenden, como lo significa el 
Apóstol cuando dice: Si no habláis claro exponiendo la doctrina 
que enseñáis, resultaréis hablar en el aire. Por lo cual, para que 
no pat·ezcamos haber trabajado o tmbajar en vano en tanto tiem
po transcurrido, si los predicadores no hablan un lenguaje que 
puede conmover no sólo los oídos sino el corazón ele los indios, 
amonesta este Santo Sínodo a todos los Obispos que en sus respec
tivas diócesis procuren que los sacerdotes encargados del cuidado 
Je los indi.os aprendan la lengua de ellos, advirtiéndoles seriamen
te que si no ponen todo empeño para aprenderla de manera que 
puedan enseñar satisfactoriamente a sus súbditos y administrarlos 
los sacramentos como es de su deber, se les impondrá la pena de 
privarles en el pl'imet· año de la tercera parte del estipendio que 
les es debido y más en los años posteriores al compás de su negli-
gencia». (3) · 

Para atender en Quito a esta necesidad de formar sacerdo
tes peritos en hablar el quichua, la Audiencia fundó la cátedra de 
esta lengua recomend<wclo su clil'ección y enseñanza a la Orden de 
Santo Domingo. Por cédula del lG de Setiembre ele 1586, el Rey 
confirmó esta fundación de la Audiencia, ordenándole que por el 
tiempo de doce años pagase de las cajas reales el salario al cate
drático de esa lengua. El fin que se pretendía con el estableci
miento de esa cátedra era ((para que se avilitasen los sacerdotes 
que hubiesen de tener doctrinas y saliesen ele allí con aprobación 
del catedrático ele saberla consumadamente y sin ella no pudiesen 
servir ningún benefician. (4) Tet·minados los doce primeros años de 
compromiso, el Padre Fray Jorge de Sosa consiguió que el Rey 

fl) Gramática o arte de In lengua general de los indios del Reino del 
Perú; por el Maestro Fray Domingo de Santo Tomás: 1560. 

(2) Vocabulario de la lengua General del Perú, Valladolid: 1560. 
(3) A. G. de 1. 2- 2- 5110 R. 24. -V. G. Patronato. Vol. XIIJ, 12 

p. 80. 
(4) Cédula firmada por el ltey en San Lorenzo: Vacas Galindo, 3a. serie, 

V. 15, págs. 355 ,~ sgs. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CULTURA DE QUITO COLONIAL 

prolonga~e la contrata pot• seis años más, (1) hasta que en 15~1, 
Fray marcos de Flores obtuvo nueva cédula en que el Rey conce
día a la Orden la facultad para enseñar dt:rante otro oexenio. (2) 

Los nomlJres de los Padres que enseñaron no!'\ lo:; da el 
Presbítero Cristóbal de Chavez Marmolejo, quien en uu informe 
que mandó practicar el Padre Fray Andrés Romero en 160G, ates
tigua que: <•ha visto que en el Convento del Señor Santo Domingo 
llesta ciudad los religiosos de él tienen cátedm de la lengua gene
ral del inga ... donde se lee y este testigo, con ser criollo de esta 
ciudad la ha ido a oh' y cursar y ha conocido en la dicha cútedra 
a fray Hilal'io Pacheco y a fray Pedro Bedón y a fray Domingo de 
Santa María y otros y la han mostrado eon mucho cuidado y dili
gencia a los sacerdotes que pretenden doctrinas y a los que las 
tienen y a otras personas que las quieren saber y cursm· (:3) Juan 
de Paredes expresa a su \'ez qtJe ha vbto 11a los religiosos Jeet·la 
lengua general dellnga . . donde suelen acudir los sac~erdotes 
clérigos y frailes que han de tenet· doctrinan. (4) El Padre I3edón, 
hablando de la suficiencia de Diego de Lobato en quichua, confiesa 
de sí mismo que lo conoce, "porque este testigo ha sido catedráti
co de la lengua general de los naturales y lo sabe y entiende muy 
suficienteménte como criollo que es desta tierra». (5) 

.E~! texto que servía para fa enseñanza y aprendi?::tje del 
quichua era la Gramát.i~a de Fray Domingo de Santo Tomás, eui
tada en Valladolid en 1560. Del autor, del libro y la ense1ianza es
cribe Fmy Gregario García, como testigo de vista: uHabiendo 
[Fray Domingo] aprendido aquella leng11a y hallanuo en ella con
gruencia gramatical conforme a la latina, compuso un arte con su 
declinacion y ocho partes de la oracjón, <Jne fue gran luz y alivio 
para saber aquella lengua en breve tiempo, al cual se le debe todo 
aquesto como a Antonio de Nebl'ixa el arte que compuso, reducido 
a mayor brevedad y compendio que solían tener los demáB a1-tes 
que andaban impt•esos. Y aún o~aré decir que hizo más Fray Do
mingo que el Maestro Antonio; porque aquel fue el primero que 
redujo la lengua general del Perú a arte y Antonio halló otras 
m-tes a que estaba reducida la. lengua latina. Ha sido y es de tan
ta importancia el de Fray Domingo que por él saben la lengua pe
ruana los ministro~ del Evangelio y sacerdotes en muy lJ¡·eve tiem
po, beneficio gnmde que con ello se hace a las almas de aquellos 
naturales, y así, atendiendo al gmn fruto que con este arte se ha
ce, se lee a costa de los Reyes Católicos en las tl·es ciudades donde 
hay Audiencia que son Lima, Charcas y Quito"· 

(1) Cédula fechada en Toledo, a 12 de junio de 1Wl: Vacas Galinrlo, 
3a. serie, pg~. S55 y sgH. 

(2) Cédula fechada en Toledo. a 12 de junio de lG~l: Vacas C:alindo. 
aa . .t-ierie. pg.o.;, :155 y sgs. 

(3) Informe practicado a petición <le Diego de Valverde. 
(4) lb. V. r;. 8a. serie. Vol. 15 pp:s. o55 y sg:s. 
(f>) A' G. de l. 77 ~·l- 2~.- V.G. !':el. Vol. 11, pg. 475. 
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CAPITULO TERCERO 

EL SEMINARIO DE SAN LUIS 

I. - El Semi nado antes de la venida de ·los Jesuitas. 
~ II. - Fuuda.,ión del Seminat·io de San Luis. 
~ III. - ~Jstatuto• del Plantel. 
~ IV. - Profe•orado y Alumnado. 

V. ·---Acción benéfica del Instituto. 

;:; l. --El Semina-Tio antes de la ·venida de los .Tes1-titas. 

El Concilio Pl'Ovincial de Lima de 1583, último:al que asis
tió e JI lmo. Señor de la Peña, había ordenado la en~cción de Semina
rios en las Diócesis del Perú, tal como para toda la Ig-lesia estaba 
mandado por el Concilio de Trento. El Cabildo Eclesiástico de; Qui
to, en la Vacante que se siguió a la muerte del segundo Obispo, dió 
los primeros pasos hacia el establecimiento del pt'imer Semmario. 
Para sostenerlo económicamente trató de recaudar el tres por cien: 
to de la~ entradas de cada curato, sin conseguir que contribuyel'an 
las doctrinas administmdas por los Regulares, a quienes eximió 
del pago la Audiencia Real de Quito. 

Profesores et·an los Clérig-os Pedro Valdert•ama y Luis Re-' 
món. Las matet'ias de enseñanza se limitaban al latín, al canto , 
Gl'egot"ianu y al cóm¡Juto eclesiástico. Parece que los estudiantes,· 
eran extemos, pues as clases estaba ordenado que se diera tan so-,. · ·' 
lo de siete a nueve de la maii.ana y de dos a cuatro de la tarde. Los . 
rn·incipiantes de latín traducían los Diálogos de Luís Vives; los más 
adelantados se ejercitaban en las Cartas de Cicerón y la Catilinaria 
y Yugurta de Salustio (1). Aungueclefieiente, ~ste seminario en 

(!) González Suérez: Historia General del Ecuador: tom. 1!1, pág. 340 
El Autor cita corno fuente de este párrafo el Libro Se¡¡tmtlo :de Actas del Ca.
IJildo Eclesiástico de Quito, l\larzo de ló83 ·Junio de 1594. 
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pañaleR era efecto del cumplimiento del deber de parle del Cabildo. 
No podía esperarse má8 de un cuerpo directivo que en sede vacan
te cambió de cabeza directiva r-epetidas veces. _t<;n todo easo,hubo ya 
un preludio práctico de seminario antes ele la venida a Quito del 
Ilmo. Señor Solís. 

§ JI. - Fundación del Seminarú> de San Luis. 

Julio de 1586 es la data de la llegada de los primeros Jesuítas 
a Quito. Habíales precedido la. fama de sabios educadores de la ju
ventud, que desde luego, se hizo cl'iterio de evidencia ante la valía 
personal del Padre Baltazar de Piñas, eU.)'OS méritos apreciaba el 
mismo San Ig·nacio. Tuvieron la buena suerte de llegar cuando los 
desvelos de las primeras Ot·denes Mendicantes habían allanado las 
dificultades, e indios, mestizos y criollos estaban cspacitados para 
recibir el alimento vigoroso de las humanidades y altos estudios 
eclesiásticos. Desde el principio, Audiencia y Cabildo vieron en ellos 
a los profesores y a los amigos de las clases de selección. 

Los Licenciados Francisco de Auncibay y Pedro Venegas del 
Cañaveral, representando a la Audiencia, escribieron al Rey el 23 
de Septiembre de 1586: rrAquí vinieron los Padres de la Compañía 
de Jesús, tres secerdotes y un het'mano y les hemos dado el sitio de 
Santa Bárbara .... es gente muy útil a los indios, porque vino el 
Padre Piñas hombt·e grave y -que enseña buena doctrina y trae al 
pueblo tras sí, asimismo otras dos lenguas y predicadores; es gran
de el fruto que prometen buenos principios. Esta Audiencia les va 
dando todo favor en lo posible. Vuestra Magestad se sirva hacerles 
merced en lo de la Sede Vacante y en el Seminario y en la Cátedra de 
la lengua y en que pongan escuela y estudios de niños de latinidad 
y retórica y uni\·ersidad» ... t1) MáR o menos en los mismos tét·
minos tornó a escribir al Rey el Licenciado Auncibay (18 de Febre
ro de 1587) (:::). 

Al decir del Ilmo. Señor González Suát·ez, alg·unos afios antes 
de la venida del Ilmo. Sr. Solís, había ya el Cabildo Eclesiástico en 
Sede Vacante encomendudo la dirección del incipiente Seminario a 
los Padres Jesuitas. Aún más, éstos, tet·minando el primer curso 
de humanidades, dieron principio en 1589 al curso de Filosofía, con 

, festejos públicos ·que redundarQn seguramente en la mayor gloria 
ile Dws (3). 

(1) A. G. de l. - % - 6- 1 -Audiencia de Quito: Cartas y E'perlien
te• de Presidente• y Oidores de dicba Audiencia 1564 · 1587. V, G. 4a. serie 
Audienda rle Quito, secular, Vol. l. 1G8ü. 

(:!) lb. 1587' 
(3) llustri~imo seilor González; Suál'ez: His'toria General del Ecuador LiiJ. 

lii. Cav. Vil, pilg. ;:;,o. 
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ApenaR lleg-ado a Quito (Junio de 1594), procuró el Ilmo. Se
ñor Solí~ la fumlaeión canónic.a del Seminario, el cual llevaría la 
denorninaci<in del Santo de su nombre. 1<..112 de Octubre de 1594, 
en su carta al Rey, le Jaba cuenta de este hecho que fue par8 él de 
importancia suma. «Hallé, le deeía, cédula de Vuestra Majestad en 
que m<mda funde Colegio Seminraio y que se cobre la renta para 
:-iu sustento en la confomüdad que el Concilio de Trento y el Pro
vincial de Lima de 83 dispnnen, Jo eual puso en execución". Y refi
riémlose al edificio material y calidad de los alumnos ,,fundé, añadía, 
el Coleg·io en una muy buena casa donde metí cuarenta Colegiales 
con hábito pardo y Leca de grana, hijos de conquistadores y de la 
gente más principal de t>sta tien-a y tan buenos estudiantes que 
pueden competir con los buenos Seminat·ios de Espaila". Hablando 
del pet·sonal directivo, "este Colegio, expresaba, he encargado a 
los religiosos de la Compañia de Jesús, pot· ser como es su Institu
to inclinado a estas co>'as de virtud y del servicio de Dios nuestro 
Señor, los cuales han puesto Rectot· en el dicho Colegio y religiosos 
y tienen maestros que les enseilan y van tan adelante en letras y 
virtud que de hoy más se pt·oveerán del Seminario los Clérigos que 
fuet·an menester en el Obisp:.tdo que los voy ordenando y preparan
do con eHte intento>> (1). 

~;1 optimismo del Ilmo. Señor Solís sobt·e el Seminario debía 
ir convirtiéndose en luclw. lf'nta y difícil con las realidades del am
bienle, que no se podían tmnsformar tan fácilmente. Los religio
sos que servían los curatos, por concéión del Rey y de la Audten
eia, ayudaban al sustento de sus Conventos y a la formación de loR 
novicios, que anclando el Liempo debían hacer de párrocos. Las con
t!'ibuciones de los Clérigos doctrineros no bastaban a satisfacer los 
gastos que demnndaba el sostenimiento de un Seminario. Fue me
nester toda la energía del Obispo que apeló a penas canónicas y a 
quejas y continuos reclamos al Rey y al Consejo de Indias para 
hacer cumplir la ol'clen del C<mcilio Provineial de Lima relativa a 
la ayuda obligatoria al Seminario (2). 

Alet:cionado por la experiencia, hasta llegó a recelar que no 
subsistiese el Seminal'io después de sus días y en este sentido esct·i
bió al Rey ell\' de Abril de 1595: "Los Seminarios suelen ir en di
minuciótl por falta de los fundadores y como es cosa tan cierta el 
morir y para que no suceda en el que he fundado en esta ciudad, 
8uplico a Vuestm l\'IajeRtad mande que esta 1·eal Audiencia procure 
su conservación y act·ecentarniento librando cédula en esta razón» 
(:3). Con igual intento había pedido al Monarca la limosna de 4.000 

(1) A. G. de l.-·- 77- 1- 22. - V. G. Ec.Je,. Vol. II, pág. 211. 
(2¡ 1'1 30 de Mayo de 15n5, ante el notario púuliro y secretario dol 

Obis¡Jadu .Melchor de Ca~;tro Masedo, mandó el Obispo uotificar a don Fran~ 
cioco de l\lendozn llianrique, Corregidor de la ciudad la Ord~11 ele cnbraz· lo" 
P.~tipendiot~ de las doctrinas de los religiosos oo pena de excomunión. - A. G. 
do l. '17- l- 22. -V. C. Etl. TI, 1~9. 

(H) A. e:. de I. 77- l - 22, - Fcles. V<d. 11, ¡;, 1G7. 
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pesos, manifestándole que sería nuna de las limosnas má::J aceptas 
y bien empleadas de todo este Reino por s8r el primet· Colegio Se
minariO>> en el que iban a beneficiat'Se tantos hijos ele Conquistado
res (1). 

Por falta de edificio propio, He alquilaba en 500 pesos anua
les, una rasa para funcionamiento del Seminario {2). A la puert.a 
del edificio debía ir, pot· concesión del Rey, el escudo del Prelado, 
como reconocimiento al primer fLmdador. (0) Al mismo tiempo que 
funcionaba el Seminario, activó el Obispo la construceión material 
del plantel, en forma que, ellO de Abril dt! 1.600, hacia saber al 
Rey que la <~casa era muy buena y c.ómocla" para el Colegio (4). 

Como parte integrante del Seminario, determinó tol Ilmo. 
:Señor Solís edificar un departamento dedicado a los hijos de Jos ca
, ciques, con el fin ue que, inRtl·uídos en \a Religión, pudiesen ense-
üarla y predicarla su~ familiare~ y congéneres. Seguía en esto el 

i Obispo ·las intrucciones que Carlos V dió a este respecto a los comi .. 
1 sarios del Perú y Nueva ~spaña, e imitaba el ejemplo de Felipe II, 
' que había «fundado Colegio8 ánglicos en Valladolid, Sevilla y Lis-

boa» para facilitar la conversión de los ingle~es. Esta idea había 
sido secundarla por varios caciques, que habían contribuido con do
naeiones a su realización, No se e~peraba, para llevarlo a cabo, si
no la ayuda eficaz del Rey (5). 

1 A encal'gar la dirección del Seminario a Jos Padres Jesuitas 
'habíase movido el Obispo, a<Jemás de ~u aprecio pet·sotml para con 
.·.ellos por parecer de la P..eal Audiencia y del Cabildo eclesiástico y 
: secular de Quito. Los Jesuitas dirigían los principales Seminarios 
: de toda la lgleRia. 

También pam su Sdminal'io, pedía y suplicab<L el Señor Solís 
a los Supel'iore::; de la Compaüía, que, por la saugre de Cristo y el 
amor que le tenían, no faltaran en ningún tiempo con su enseñanza 
y su gobierno (6). 

Por lo demá;;, el Ilmo. Prelado reRervaba pam sí la dirección 
g·cneral del Instituto, para visitarlo canónicamente, saber de la ad
misión de los Colegiales y l'evisat' el manejo e inversión de las ren
tas. Ha>lta había conseguido cédula real para la Audiencia, en que 
se vedaba a ésta inmiscuirse en la adminh;tración del Seminario (7). 
Los Jesuítas, p;n· su parte, exigieron patente de exculsiva en la 
enseüanza pública del latín. Nadie podía enseñar oficialmente que 
no fuera de la Compañía y del Seminario de San Luis. 

(1) lb.; Ib. pág. 20. - (2) lb. p. L>5.- \:l)lL. p. 1~6. 
(4) A. G. de l.- 77- 1-22.- Ecles. V, ll, pág. 871. 
15) lb.- lb. p. ~71. 
(ü) Ilustrísimo eeñor Gon?.iilez Suiire7.: Hist. General: Lib. 111, Cap. Vlll, 

[JÚK. ~·18. 
\7) A. e;. ué l. 77. - 1 - 22. - V. G. Ecles. pág. 181l. 
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FLmdado así canónicamente el Seminario, el limo. Señor So
lís tuvo la satisfacción de informar al Rey, r~petidas veces, que es- .: 
te plantel era el primero de estos reinos, así por lo bien ot·ganizado 
como por la calidad y númel"o de los alumnos. A juicio de su Ilma., , 
Quito, por la buena fot·mación de su clero y las atenciones religio
::;as de sus parroquias, hacia ventaja a las mejores Diócesis de la 
América (1). 

§ 111. --Estatutos del Plantel 

Los primeros años de funcionamiento del plantel habían ser- , 
vido de ensayo del mejor método de organización así del reglamen- ! 
to como de la enseñanza que convenía al Seminario. De acuerdo 
seguramente con el Padt·e Rector, 1·edactó y firmo el Ilmo. 89ñor! 
Salís, el 29-de Septiembre de 1601, el acta de erección y los Esta-·, 
tutos del plantel (2). 

Se complace, en el documento de erección, de habet· vencido 
las dificultades y logrado erigir el Seminario, como ordenaba, para 
todas las diócesls del mundo, el Concilio de Tt·ento y, para las de 
Amét·ica, los Conc.ilíos de L~ma celebrados en 1577 y 1583. 

Los Estatutos se enc1enan en nueve capítulos, que tratan 
sucesivamente del patt'Ono y fundador del Colegio, de los recomen
dados de dirigirlo, cualida!les de Jo~ Colegiales, costumbres de los 
alumnos, manera de recibir a los estudiantes al Colegio, vestido, 
comida y tiempo de estudio, prerrogativas de los seminaristas, re
glamento ordinario y extraordinario del Instituto. 

A San Luis, rey de Francia, se elig·ió pot· patmno y titular 
del Seminario, mandando que el día consagrado a su culto fuese 
de guarda para la ciudad de Quito. 

El Obispo se re¡;ervó la elección de doce de los veinticu1tro 
colegiales becados. Como fundador, ordenó que la recepción que se 
le hiciera en el Seminario fuese selemne siempre y, de vez en cuan
do, realzada con algún acto literario. Los Seminaristas estaban 
obligados a asistirlo todas las ocasiones que dijese misa pontifical 
y a rezar, cada domingo, un rosario por el fundador, · vivo o di
funto. 

Según el número 7o del Capítulo IV o de los estatutos, «el 
vestido debía ser uniforme en todos así dentro como fuera de casa»; 

(1) A. G. de l. 77- 1- 22: Carta del Obispo, vista por el Consejo de 
Indias en 13 de Marzo de 1604: •El primer Seminario de Clérigos de e•te Obis· 
pauo ha sido el primero de este Reino>. -V. G. Ecles. V. !l. pág. 445. 

[1] En 77 - 4 - 15 del A. G. de 1., ha,• una copia legalizada de lo• l<;s
tatutos. que fue sacada riel original el año de 1655, el 15 r!e julio.-- V. G. 
~a. Rel·ie, Audiencia de Quito. Eclesiástic<> 33, 16Hl. I. 
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debían traer nsu manto pardo y beca coloraba y bonete y mangas 
negras ___ . cuello de clérigo llano y honesto y para dentro de casa 
todos debían llevar ropall pardas sin alamares ni pasamanos y mon-
teras». · 

En lo que tocaba a la comida, los rlías de carne, se les debía 
dar «su ante y poHtre y su olla y a cenat· asimismo ante y postre y 
porción y ]m; días que no fueren de carne, fuem del ante y postre 
se les daba huevos o pescadOII, al arbitl'io del RectO!'. 

El Reglamento distribuía el tiempo con municiosa exactitud. 
Las cinco y media era la hora de levantarse; despuéll de un cuarto 
se juntaban en la Capilla para hacer cuarto de hora de meditación. 
De seis a siete y media estudiaban en el Seminario. A las Ríete y 
media se encaminaban a la Compañía para oir misa y recibir las 
clases hasta las diez y media. A esta hora regresaban en formación 
al Seminario, en donde hasta las once repasaban las lecciones. Du
rante éstas tenían la obligación de hablar latín los mayoristas y 
los que estt~diaban alguna facultad. A las once se tocaba a comida, 
en la cual había lectura para salvaguardia del silencio y pasto espi
ritual de los alumnos. 

Después ele la comida había rect·eo hasta laR doee y media: 
desde esta hom hasta la una y medía se daba clase de caiJto llano 
y de ór¡¡;ano asigmmdo.media hora a cada materia; terminada esta 
clase había tres cuartos de hora de estuc!io. A las dos y euarto tor
naban a ir a la Comr:añía para ai:!Íiltir a las clases y terminando 
con el rezo del Rosarw, regt·esaban a las cuatro~ .. media al Semina
rio, en donde tenían recreo hasta las seis. Desde esta hora hasta las 
siete, estudio. Entonces comenzaba un repaso común de lo estudia· 
do en la tarde, hasta las siete y cuarto, hora en que se llamaba pa
ra la cena. Después de la cena, se recreaban hasta las ocho y cuar
to, para luego recogerse en la capilla y, después de la letanía y el 
exámen de concienda se retimban a acostarse (1). Los domingos, 
días festivos y de vacación variaba el horario en la disposición de 
las horas de estudio, consagrándolas a pt·áticas de piedad o ejet·ci
cios escolares. 

Los estatutos descendían ha~ta Jos más pequeños pormeno
res. En su !'edacción, como es natural, influyó de manera decisiva 
el espíritu disciplínario de la Compañía. Júzguese del alcance del 
11úmero 17 del Capitulo l V de los estatutos. 11Porque el secreto, dice, 
en las Congregaciones es de mucha importancia, se manda a los Co-

. legiales no descubran ni traten con persona alguna fuera del Cole
gio, aunque sea padre o madre, cosa que toque a falta o defecto 

. en daño alguno del dicho Colegio, ni penitencias, ni castigo que le 
hagan o den én él, so pena la primera vez de dos días de cárcel y 

(1) Caps. VJCI ~· IX <le los E"tatlltos. A. r;. ele l. 77-4- 15.- \', 
U. !<:eles. ~{4. 
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la segunda cuatro, y la tercera por incorregible se les quitará el 
manto af1·entosamente; y cuando alguno se saliere o le quitaren el 
manto se le tome juramento de que guardará secreto en lo que se 
le encomendare y que no tratará cosa alguna en deshonor y daño 
del Colegio, so pena de perjuro y ele incurrir las penas de tal». La 
disciplina estatuaria del Seminario de San Luis era, pues, rigurosa 
y de minucias, hecha pm·a formar sacerdotes con ribetes de religio
so de la Compañía. 

§ IV. - Prqfesomdo y Alurnnado 

La dirección del Colegio Seminario estaba totalmente a car-! 
go de la Compañia. La dependencia del Obispo era casi nominal., 
Los mismos estatutos conferían al Rector un poder ilimitado. · 

Desde Juego, correspondía a la dirección del Seminario el co
bro de las contribuciones, la administranción de las rentas, el nom
bramiento de los procuradores y la distribución de los gastos. 

Un poder tan extenso en lo económico debía inquietar, an
dando el tiempo, a la autoridad episcopal. En efecto, el Padre Ma
nuel Rodríguez, Procurador General de las Provincias de Indias, 
exponía al Rey en 1681, que hacía veinte años el Obispo de Quito, 
Don Alonso de la Peña Montenegro, como efecto de la visita hecha 
al Colegio, se había quejado al Consejo de "estat' intrusa la religión 
de la Compañía en este Colegio y que cobraba las rentas de él; que 
añadía a su arbitrio más colegiales convictores y que la hacienda la 
gastaba a ,;u disposición, sin qtw hubiese dejado al Obispo visitar 
el Colegio, ni que tomase en cuenta de sus rentas ni que nombrase 
personas que las administrasen (1): y todo porque se creía facultada 
por los Estatutos. 

Los Eotatutos, asimismo, daban al Rector del Seminario «onmí
moda jurisdicción para con sus Colegiales y para mandarlos en vir
tud de santa obediencia y so pena de excomunióm. (2) 

Finalmente se le daba a la Compañía la potestad casi abso
luta de hacer del Colegio lo que fuere de su voluntad. "En conclu
sión, dice el No 5 del Capítulo 2o, cometemos en todo y por todo a 
la dicha Compañía todas nuestras veces y autoridad para lo tocante 
al Colegio y Colegiales, sin exceptuar nada y en especial para que 
mientras tuvieren a cargo el dicho Seminario puedan, para el buen 
orden y progl'eso de él, hacer, alterat· y poner las constituciones y 
órdenes que les parecieren más a propóstto conforme a la disposi
ción de las cosas y tiempos las cuales tengan la misma fuerza que 
las que aquí van establecidas>>. 

(1) A. G. de T. 77 - 4 ~!~.~V. U. ~a. serie, 34. 
(2) lb. Estatutos, Cap. II, No. •1. 
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En cuanto al profesorado, ne~.esario es suponer que depenrlía 
de la organización magisterial de la Compañía, a cuyo convento 
iban los Seminaristas a recibir la clases. Al espíritu de la Conpañía 
pet'tenece la educación de la juventud, para lo cual los jóvenes no
vicios se perfeccionan ejet·citándose gmdualmente en la práctica de 
la enseñanza. El cultivo ele las lenguas clásicas, de las humanida· 
des en general y de la filosofía en especial han constiluído timbre 
de honot· de su Congregación (1). Desde el Padre Baltazar de Piñas 
hasta el Padre Diego de Medina, se Rucedieron rectores y maestms 
que supieron mantenet· el prestigio doctrinal de la Compafiía en 
nuestra Patria. 

Las condiciones que sabían llenar los estudiantes para ser 
admitidos al Seminario estaban señaladas pt·olijamente en el Capí
tulo III de los estatutos. Debían ser hijos de legítimo matrimonio, 
~;anos, y de la edad que requiere al Concilio de Trento a los Semi
naristas. Sus cualidades debían estar en relación con el fin que pro
curaban, cual era el Sacerdocio. De todo esto se había de pmcticar 
información, a juicio del Rector, Había estudiantes pobres y aco
modados: a los primeros se les concedía beca; los segundos debían 
pa&"ar su sustento. En la admisión de únos y ótros debían HSer pre
feridos los hijos y nietos de conquistadores y de ministros de su 
majestad, como oidm·e~ y otros criados suyos»: prefet·encia que se 
observaba aún en el servicio ministeria!·del culto en la Catedral y 
la iglesia ele la Com1mñ ía (2). 

El No 1<\ del Capítulo IV, pt'escribía: ccEn todas sus cosas 
procuren ser tan hombres, que aunque no lo fueren en la edad lo 
sean por la madureza, aventajándose en todo a los demás estu
diantes, que están fuera del Seminario y guardarán juntamente las 
reglas generales de los estudiantes de la Compañía". 

El tiempo que duraban los estudios dependían de las asigna
turas que curc;aban los estudiantes. ((Para los que oyen solo latín, 
consignaban los estatutos, se les señala tres año;; y dos p<u·a los 
que oyen casos; tres pam los que oyeren attes y cuatro para los 
oyentes de teología escolástica; y podrá estar en este Colegio cual
quier colegial que desde la gramática quisiere acabar lodos sus 
estudios hasta la teología, hallándose hábil y suficiente para ello,. 
En lo que mira al número de estudiantes, ya en 1594 expresaba el 
limo, Señor Solís al Rey, que habían ingresado al Colegio:lhasta 
cuarenta alumnos, que fueron aumentando sucesivamente~_hasta 
cuantos podía contener el edificio material del Seminario. " 

(1) Sfortia Pallavicino: Vinuicatinnes Socictatis Jesu. -- Romae MDCXX 
XXIX, Cap. X, XIX el XXIV. 

(2) Estatutos Cap. 3o., Nos. 1, 2. 3. 4 y 5. 
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~ 1/. --- A.cci6n benéfica del Instituto 

El Seminario de San Luis, fundado de preferencia casi ex
"luo;iv~i para formación de Sacerdotes, comenzó desde el principio 
a daf su ftouto con la orú~n~tt:ión sucesiva de los neo presbíteros. 

F11e esto un consuelo para el übiopo, que anhelaba proveer 
de púrrocos a tantas parcinlirlades de indio¡; y españoles, que pobla
ban y constituían la vasta Diócesis de Quito. El 10 de Abril de 
1600, escl'ibía c·.ornplacido el Ilmo. SeJinr Solís al Rey: «Comenzat•é 
ilOI' el Colegio Seminario de E~pañolcs, que fundé ahora seis años, 
d cual ha sido nue~tro Scfior set·viclo \]U e siempre ha ido de bien en 
mejor en virtud, Jetms y enseñanza, con el mucho cuidado de los 
Padre~ de Compai'iÍu de Jesús a quien lo encomentlé. Hay al pre
sente más de cincuenta Colegiales en Jos género,;, el uno sustenta 
eomo pobt·es y el otro como ricos con el est.ipendio que pagan. Son 
hijo:-~ de los más noble de esta tierra y salen tan buenos sujetos 
t¡ue son de los que más me ayudo para la predicación y enseñanza, 
mayormerlte par-a tierras iispem_:-; y de montaiian (1). 

Ha:sta 160,1 no había aún ningLín gt"acluado en el Seminario, 
po1· falta de facultad para ello. El Obispo, queriendo atendet· a esta 
necesidad de ~u Instituto, se interesó en pedida al Rey. <rEn espa
cio de diez añoB, escribió, queha que se el'igió el dicho Colegio 
han salido muchos clérigos virtuosos y con buena suficiencia que 
ahora son curas .eon granck aproveehamiento de los indios y descar
go da la conciencia de vuestra Alteza, aunque pe~r no se poder gra
ünal', a eausa ele estat' la Universidad de Lima distancia de tres
cientas leguas, se desaniman mucho los estudiantes y se entibian 
en el fervor de lo~ estudio:>, viendo que no pueden alcanzar el pre
mio proporcion8.do a ello~. Suplico a Vurostra Alteza se sirva man- '· 
dar ciar licencia para que se puedan gra(luar los dichos Colegiales , 
en Artes y Teología por los privilegios de la Compañía, cuyos ma
Ct>.tros les leen, que ellos y yo recibiremos muy grande merced>.> (2). 

,Algunos afíos debían pasar hac;ta que ¡;e cumpliese el deseo 
(!el Ilmo. Señor Solís. llata del 8 de Agosto de 1621 el Bt·eve de 
Gregorio XV, quien, a relición uel Rey de Espaüa, faculta a los 
Obispos de las Indias <te que puedan conceder los grados de Ba
chiller, Licenciado, Maestro y Doctor, a todos los que hubieren 
estudiado cinco años en los Colegios formados por los Presbíteros 
de la Compafiía ele .Jesús de las Islas F'ilipinas, de Chile, Tucumán, 
Río de la Plata, Nuevo Reino de Granada y de otras Pt·ovincias y 
partes de las mismas Indias». Esta facultad Pontificia movió a los 

(1) A. G. de L 77- 1 -- 22.- V. G. 3~. serie. EdeR. V.~. pág. ;no. 
(2) A. G. de l. 77 -- t- 22.- 1/. G. F:cle". V. 2. piig. 41•1. 
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Jesuítas de Quito a establescer en 1622 la Universidad de San Gre-· 
gario Magno; la cual en justo sentir del Padre .Astmín, propiamen
te no merecía el título de Universidad, puee sólo poseía el privile
gio de dar grado~. 

Desde entonces la concesión de gTados fue el mejor estírnuln 
para los estudiantes y el Obispado de Quito principió a abundar en 
clérigos graduados. 

En 1686, a petidón interesada de los Jesuítas, ante el 
Provism·, .Juez y Vicario General del Obispado, depusieron «diez y 
ocho testigos, todos de nmyo1· excepeión, y muchos de e!Jos docto-· 
res, Dignidades Eclesiásticas y seculares, Caballet·os de hábito y 
de hom·osos puesLDs y to¡Jos unánimes y conformes, que no sólo la. 
ciudad de Quito, sino toda aquella Provincia está llena de Maestros. 
y Doctores, Cur"ts de Españoles e Indios, Predicadores del Santo 
Evangelio, todos discípulos de la Compañía y de que éstas han 
ocupado y ocupan los Canónigos magistt·ale'l y Penitenciat·ía de la 
Catedral y r¡uc en la~ demás Religione.;;, entmndo en ellas la de 
Santo Domingo, había sujetos sobresalientes discípulos de la dicha 
Compañía)) (1). 

Gloria indiscutible de la Comrañía es efectivamente la buena 
formación del Clero Colonial. Con la fundación del Colegio de San 
Fernando, el de San Luis debió esmerarse tanto en el profesorado 
como en el alumnado, p'lm no perder la primacía de que legítima
mente podía gloriarse po1· la anterioridad de su establecimiento 
oficial. Por el largo tiempo de casi dos siglos permaneció el Colegio 
Seminario tle San Luis bajo la dirección de los hijos de San Ignacio, 
sin hallar más dificultades r¡tte las ocasionadas, por motivos de 
roce administrativo, por parte de uno q11e otro Obtspo. 

La expulsión de los Jesuítas el año de 1767 fue un golpe 
. terrible para el Heminario, lo mi~mo que para la Universidad de 
San Gregario. Cierto que el celo sacerdotal y patriótico del Canó

. 11igo doctoral de Quito, ~eilot· doctor don José Cuero y Caicedo pro
curó dirigir el Seminario esforzándose porque no se interrumpie

, ran los cursos, como a~í lo con~iguió. Pero esta precaución pruden
te y atinada no dm·ó sino muy poco. En 1772, a causa de la con-

• fiscación de los bienes pertenecientes a los jesuítas expulsados, 
' pasó al fisco el Seminario con todas sus pertenencias y se suspen-

dió, por ello, la enseñanza. ' 
El Ilustrísimo señor Carrasco reclamó para la Diócesis e! 

Seminario con los bienes raíces que legítimamente le pertenecían. 
Se formó el expediente del caso y el Prelado murió sin que se le 
hiciera justicia en una causa tan clara y de suyo fácil. Como a los 
diez años de litigio, se sentenció por fin declarando que eran pro-

[1) A. G. de I. ~ 77- l -- 3H.- V. G. 3a. serie. Eeles. V. 23. Répli
ca de D. !'edro Calderón al .Mem(·rial impre•o del P. Quezada. 
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piedad del Seminario, fundado por el Ilustrísimo señor Solís, los 
bienes que le habían pertenecido cuando los jesuitas se vieron obli
gados a abandonarlo. En 1786, mediante auto firmado el 3 de 
enero, el Ilustrísimo señor Minayo volvió a organizar el Seminario, 
cerrado desde 1772. En virtud de esta nueva orientación, «las cá
tedras debían ,;er siete: una de Gramática latina, otra de Gramá
tica latina y retódca; una de Filosofía, umt del Decreto de Gra
~iano, una de las Decretales de Gregario IX; una de Teología Dog
mática y otra de Teología MomL>. 

<<Las claRes se daban er1 propiedad mediante oposición: el 
Rectorado se obtenía por tres años, asimismo por oposición y con 
la presentación del Presidente de la Audiencia, a quien dehía en
viarle una terna el Obispo: el mismo Presidente de la Audiencia, 
eomo Vice Patrono real, hacía, a pwpuesta del Ordinario, los nom
bramientos de los demás empleados, de modo que, bajo el gobier
no español, el Seminario de San Luis quedó de hecho y de derecho 
secularizado: así lo resolvió autoritath•amente Carlos Cuarto, :por 
una cédula, fechada en San Ildefonso el 29 de Agosto de 1801» (1). 

Muy pocos debieron ser los sacerdotes disdpulos de los Je
suítas que alcanzaron al ~iglo XIX. La marcha irregulat· del Semi
nario des¡:més de 1767 no podía ser propicia a una formación sóli
da y contmuada del clero secular. Tal vez se deba a esto el que se 
€chara de menos un personal selecto y preparado de sacerdotes 
<f]Ue se distinguieran en el período de transición de la Colonia a la 
República. 

(1) (;onzález Suirez: Historia Genéral del Ei,uaJo¡·, torno Vll, Cap. L 
pág. 2~. nota. 
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CAPITULO CUAHTO 

COLEGIO DE SAN FERNAI\JDO 

l.-- Hacia la ~'undacióu. 
ll. -- A la~ puertas de la fundación. 

§ III. - Obstáculo•. 
§ IV. - Escritura de ~onconlia. 
§ V, - Instalación del Colegio 
~ VI. - El Cole¡:¡io. 
§ VII. - Estatuto•. 
§ VII L - ContrnRte de Memm·ialeg. 
§ IX. - Muerte ele! Padre Queznrla, 

X. - Vida del Colegio. 

~ l. - Hacia la fiwtlación. 

A mediados del siglo XVII, la Provincia Dominicana del 
Ecuadot· contaba con un núcleo de religiosos ilustrados y entuHias
tas, que anhelaban levantu,r su 01·den a nivel relevante de presti
gio. A esa época pertenecen Fray Jerónimo de Cevallos, que «dejó 
nuestra iglesia hecha una mscua de oro hasta los arcotorales, ia 
capilla del Rosario hecha de los meyores relicarios» (1) y «Una 
librería de mucho costo, muy grande, muy alegre, curiosa con mu
cha estantería, mesas y cuadros)) (2); Fray Juan Mantilla, en cuyo 
pl'iorato se concluy_ó la fábrica del primoroso refectorio .conventual 
(3) y, sobre todo, Fray Ignacio de Quezada, a quien se debe el 
triunfo de la fundación del Colegio de San Fernando. 

(l) 77- 1 - 4H: Carta de Fray Pe<lro de la Barrera a~'Yray Ignacio rle 
Quezada: Quito, enero ll de 1u81. -V. G. 3a. serie, Vol 2U. 

(2) 77- 1- 4a: 20 de enero de 1681, Carta de Fr. Agustin ue Agui· 
lar a Fr. Ignacio de Qu•zada. -lb. 

(3) 77 ~ 1- 43: A la salida del refectorio hay en letras grande" la 
siguie01te· inscripeio\n: ACABO ESTA SIENDO P. EL M. R. P. Mtro. !<'. JUAN 
MANTILLA EN EL ANO DE 1688. A 15 DE ENERO. 
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f~tl Septiembre de 1676, se reunió en Quito el Capítulo Pro
vitwial, qt;c eligió poe Superior üe la Pt·ovincia al Padre Maestro 
Fray .Jet·ónimo de Cevallos y Definidor pat·a ante España y Roma 
al Padre Fray Ignacio de Quezada. En este mismo Capítulo se . 
acordó fund~w, a costa de la Ol'den, nn Colegio de segunda ense
Ji~nza, dando poderes al Padre Definidor pam que diese los pasos 
necesarios a fin de conseguir las licencias l'equel'idas para llevarlo : 
a eabo. 

La iniciativa se debió a Fmy Jerónimo de Ceballos, cuya 
elección de Provin~i:tl, según te>;timonio del Cabildo Secular, se 
había recibido r.on tan general aplauso, cual no se había visto ja- · 
más en Qtlito (1). El motivo de la fundación era el aumento nu
mérico y notable capacidad de los jóvenes, a que no bastaba a 
atender el Seminal'io de San Luis (2) ¡_;;¡ fin, la ensei'íanza de la 
doctrina de Santo Tomás tan recomendada po¡· los Papas y el Rey 
de España. Las ventajas de la fundación enumeró al Cabildo ecle
siástico, diciendo: que habría mejor emulación para la mejor ense
ñanza de la doctrina del Doctor Angélico, las e>;cuelas tendrán 
mayor concm·so, las reli¡::>;iones más consumados sujeto,,, la virtud 
más séquito, la ciudad más lustre y la juventud de Quito más 
planteles en que poder educarse (2). Y todo esto sin que cueste un 
solo centavo al Rey, sino a expensas de la Provincia Dominicana 
de Quito, que ((contaba con sujetos que la ilustmban en cátedras y 
púlpitos con general aplauso y achtmación (4). 

Paso inicial del Padte Quezada fue procurarse informes ofi
riale~. que recomendasen ant.e el Rey la necesidad y beneficios del 
Colegio que se intentaba fundar. El Obispo, la Audiencia, los Ca
bildos secular y eclesiástico, el Capítulo Provincial de la Orden, el 
Obispo de Popayán, todos estuvieron acordes en informar la nece
,;idad, celebt·ar el proyecto, ponderar las ventajas y hacer la peti
ción formal de la fundación del Colegio para seculares por cuenta 
de la Provincia dominicana del Ecuador (5). 

(1) 77- 1 ~ 43: 1!1forme <1~1 Cabildo, en que lirman todos los cabil
<lantes el 5 de Junio de 1677.- V. U. ::la. serie. V. 29. 

(2) 77 - 1 - 43, Informe de la A.tdiencia: dice textualmente: «no poder 
e.ntrar en el dio.ho Colegio (Seminario) todoR las estn<liantes que lo preten
cien~t y así malograrse muchos sujt:to!:l. 

(3) 77 - 1- 43, Palabras casi textuales del Cabildo eclesiástico en su 
informe y petieión a favor del Colegio. 

[4] 77 -1-43: Expresiones literales del Cabilrlo Secular en su petición 
al Rey. 

(ii) Las fechas de las recomendaeiones son las siguientes: del Obispo de 
Quito, 20 de Mayo de Hi77; de la Audiencia, 1' de Junio de Hi7'l; del Cabil
do secular, 5 de .Junio de 1677; del Cabildo ~:clesiástico no lleva fecha; del Pro
vincial, 24 de Jur.io de 1677 y del Obispo de Popoyán, 20 de Fobrero de 1678. 
Todos esto• documentos reunidos en el expediente de la fundación constan en 
A. G. de I. 77 - 1 - 43. 
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Con estas providencias se hizo al mar el Padre Quezada y, 
deRpués de una penosa navegación, llegó a la Corte en 1679, Allí 
presentó gu;; oficios al Real Consejo de Indias, del cual se obtuvo 
el reconocimiento de la necesidad de la func1ación; pero se difería 
la licencia de fundarla hasta que se presentase la justificación de 
las rentas para el personal doeente del Colegio. 

Sin pérdida de tiempo, oel Padre Quez:tda consiguió que el 
Rey, el23 de Marzo de 1680, expidiese una cédula ordenando al 
Presidente de la Audiencia y al Obispo que, de acuerdo con el 
Provincial, informasen sobre las rentas del Colegio, las cátedras 
poi' establecer, quien lo había de regir y el costo del edificio. Esta 
cédula llrgó Quito y cuanto antes procuró cumplirla el Pl'ior Pro
vincial de entonces, Fray Antonio de Olavarri. Con efecto, de 
acuerdo con el Presidente de la Heal Audiencia, convocó el Consejo 
de Provincia y canónica y jmídicamente, el 25 1le Septiembre de 
1.681, instituyó expediente, en el que constaban: los bienes raíce::; 
destinados a satisfacer las necesidades del Convento de Quito y Jos 
que se señalaban para fábrica y sustento del Colegio; el informe 
del arquiteelo fray Antonio Rodríguez, franciscano, acerca de la 
capacidad del edificio para contener buen mímero de estudiantes, 
y los estatutos que illdicaban l-os oficios, alumnos y materias que se 
tendrían en el nuevo Colegio (1). 

Con este memorial el Padre Quezada, acompañado del Pa
dre Jerónimo de Cevallos que había acudido a España, se presen
tó al Real Consejo de Indias, en Llonde fum·on vistos y aprobados 
todos los informes presentado~> y abierto el camino a la resolución 
del Rey. Este expidió, por (in, el lO de Marzo de 1683, cédula de 
licencia para la fundación del Colegio de San Femando (¿), 

:¡; II. - A las pncrtas de lct fundación. 

La licencia real para la fundación del Colegio llegó a Quito 
en el último afio del Pt·ovincialato del Parlre ülavarri. De común 
acuerdo, f\e convino, por esto, diferir la presenta(~ión de la cédula 
permisiva a la Audienc.ia, en espera del próximo Capítulo Provin
cial, en que se proveería de nuevo Superim· Mayor a la Provincia. 
La elección recayó en uno de los sujetos más distinguidos con que 
entonces contaban los Dominicos de la Audiencia de Quito, el Pa
dre Maestro Fray Bartolomé García. 

De noble linaje y magníficas pl'endas personales, el Padre 
García se había recomendado en la Ot·den por su vasta ilustración 
y amor a la observancia, distinguiéndose señaladamente por su 

fl] A. (;. de l. n- 1- 43. -V. G. Ec·les. 29. 
L21 A. G. de l. 77- 1 - •3: año de l!l8o. 
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caráctet· generoso y ernpt·endedor. En su Provincialato, dió el 
hábiLo a sesenta jóvenes de lo mejor de la región, estimuló el me
joramiento material de los conventos, emiqueció la iglesia de Quito 
de costosos omamentos sagrados, obsequió sus libros a la bibliote
ca conventual y 110 reparó en situar 10.000 pesos de su patrimonio, 
para que sus réditos sirviesen al estipendio de dos cátedras de 
Prima y Ví~peras de Cánones en el Colegio de San Fernando. Re
conociendo la suficiencia de sus prendas prelaticias el General de 
la Orden le nombró de Visitadot· y Vicario General para la Provin
cia dominicana, a la que había gobernado como Provincial (1). Su 
electüón para este cargo fue mimda como una bendición del cielo 
'1 la Provincia. 

El primer acto del nuevo Provincial fue la presentación de 
las Cédulas relativas al Col~gio ante la Real Audiencia. Examina
dos los documentos, el fizcal dió su respuesta fa\'orable, manifes
tando que se habían cumplido, por parte de la Q¡·Jen, todas las con
diciones impuestas para la fundación. Lo que facilitó a la Audien
cia extendet· eldect·eto de ejecución de las Reales Cédulas, que 
permitían la fundación del Colegio de San Fernando. 

No anhelaba más el Pad1·e García. Con el propósito de em· 
prender en una obra duradera, mandó derrocar el edilicio. no hacía 
mucho construido de adobes, para reemplazarlo con otro más sóli
do, de piedra y cal y canto. Como pm· ensalmo, a principios de 1685, 
la plazoleta de Santo Domingo bullía en agitación y ruido, de los 
canteros que labraban las piedras, peones que hornaban los ladt'i
llos y albañiles que iniciaban la fábrica, que había de ser pt·esto 
uno de los monumentos más suntuosos de Quito colonial. Es pro
babia que el arquitcto director de toda la obra fuese el hermano 
franciscano Fray Antonio Rodríguez, quien fue nombrado como 
perito, pot· el Presidente de la Real Audiencia, para informat· acer
ca de la suficiencia del edificio para el Colegio (2). 

Al concluir su Provincialato, tuvo el Padre García la satis
facción de ver casi terminada la construcción del local destinado al 
Colegio. El jueves, 15 de julio de 1688,el escribano público de la 
Audiencia, Juan de la Cruz Fet'llández, reconoció oficialmente el 
edificio con sus dependencias, describiéndole en la forma que si~¡rue: 
((Un corredor muy espacioso en la puerta principal, cuya longttud 
coje la acera de una cuadra de la plaza (de Santo Domingo), y la 

[1] Doctor Francisco Antonio de Montalvo: Epístola a los Reverendísi· 
mos Padres Maestms, Provincial y Definidores de la santa Provincia V. y M. 
<le Quito. -Roma 1687.- Memorial del !'adre Pr. Ignacio ;de Quezada sobre 
el Colegio de San Femando: Madrid, 1692. 

[Z] A. G. de l. 77 - 1 ~ 43: El hermano fue quien dió la idea de le· 
vantar un arco de pasadizo del Convento al Colegio, para facilitar el acceso 
de lo~ Padre~ profesor<Js, 
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latitud sei~ varas con poca diferencia, diez y ocho arcos grande¡; 
formados de ladrillos, cal y canto y con mucha curiosidad y aseo 
y de mucha fortaleza y seguriJad sobre otro~ lanlos pilares de 
piedras, labrados y ptieslos al rededor de dicho corredor: y sobt·e 
dichos pilares y arco;; otro ecn'l'edor alto de la misma longitud y 
latitud con otros die7. y ocho arco:;, cuya,; vistas son y ~aen a la di
cha plaza .... Entrando .... reconocí su palio prineipal que e~tá en 
cuadro y de suficiei1te espaeio y capacidad pam el estudio y paseo 
de los Colegiales .v con ocho corredores al rrededot·, los cuatro al
tos y los otros bajos y el anchor de ellos ele dos vantH pocu más '' 
menos y todos ele bóbeda, cuyas fábricas y edificios son de los ci
mientos hasta la cima y cumbres d0 dichas casas, de ladrillos y 
cal como también los pilat·es de d'chos corredores. A los lados de 
dichos corr~edot·es ví cuatro salas grandes a dos en cada lado con 

. sus poyos y asientos, las euales ... estaban aplicadas, las dos para 
·. lección de jurisprudencia y las otras dos para la filosofía y sagrada 
teología ..... En una ele las dichas salas eHtá la im<wen del Angéli
co Doctor Santo Tomás de Aquino en lienzo de a tres varas ele lar
go poco más o menos.... Subiendo por las sradas principales que 

·guían a los cuartos y corredores altos, debaJO de la cubierta y cie
lo del descanso principal c~tán pintadas en la cabecera las reales 
armas ele su Majestad ... y las del Santísimo Padt·e Inocencia XII 
y las del Seilor Licem:iado Don Lope Antonio de Munibe .... y las 

· del Ilmo. Señor Doctor Don Sancho de Andrade y Figueroa, Obis
po de la ciudad de G:uam::mga y electo de ésta y en medio t.le di

. chaH armas el escudo de glot·ioso Patriarca San lo Domingo y deba
jo de ellas está puesta y colocada una imagen ele Nuestra Señora 
del Rosario en lienzo grande y con su moldura dorada. 

Habiendo subido a los correuorcs altos están nueve reldas 
de bóbeda t:on su clarab0yos y capaces para la vivienda llc tres 
colegiales en cada una y con los iítuloR y nombres de los 8antos 
Riguiente~. San Jacinto, San Alberto Magno, Santo Dontingo, el 
Santísimo Padre Pio V, Santo Tom:is de Aquino, San Vicente Fe
raer, San Antonino de Florencia, San Pedro Mártir, San Raimundo: 
todos santos ele dicha Orden de Predicadores, cuyas imágetw;; y 
pinturas están puestaR en estampas en cada puerta de dichas cel
das .... (Saliendo rle dicho coleg-io, en) una tienda que está debajo 
del correclol' y parle de dicha plaza (está) una escuela de cicnto~·;.y 
ci.t:cuenta niños poco más o menos, chicos y grandes, y los más 
hiJOS de los vecinos de esta ciudad y pobres, que por serlo no ha
bían alcanzado a darles a los dichos escuela y enseñanza, cuyo 
maestro es un religioso de dicha Ot·den Jlamatlo fray Pablo Pardo, 
que dijo ser natural de los reinos ele España, y habiendo yo ... a 
los niüos preguntado cuánto pagarían al dicho maesiro cada mes, 
respondieron que de limosna y caridad les enseñaba, sin admitirles 
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interés alguno y soht·e los umbrales de la ptlerta de dieha tienda 
está un rótulo, donde dice: Esta es h~ esnwla de la caridwill (1). 

Pot' el tenor de esta descripción se ve que el escdbano poco 
sabía de arquitedura y arte descriptivo; pei"O su testimonio es de 
gran valor histórico poi' ser oficial y de un testigo conteporáneo. 
El Padre Garcín, al dejar su Provincialato. debió experimentar la 
;;atisfacción de vet' ;.tbiertas las puertaH del Colegio, erigido me
diante sus esfuerzos, a tantos niños, ricos y pobres, como abunda
ban en Quito a f:ines del siglo XVll. 

~ III. - Obstáculos 

Rara será la empre~a que, al llevada a cabo, haya vencido 
más dificultadeH, corno el Colegio de San Femando. Mientras el 
Padre Quezada tramitaba la fundación del Instituto en el Consejo 
de Indias, se sucedían en Quito hechos biRtól'icamente triviales, 
que la pa~ión los abultó al verificarse y, siglos después, al re
latarlos. 

Desde luego la comellia de los disturbios en Santa Catalina, 
planteada por Clérigos Seculares y representada pOI' las monjas; 
en la que se hizo intervenir a lo,q Dominicanos de Quito para reci
bir sentencia condenatoria, en proceso injusto, de la Autoridad 
eclesiástica v se tEn·minó con el triunfo del derecho a favor de los 
dominicanos ante los tribunales supremos de Quito, Lima, Sevilla y 
Roma y con el castigo final de los sacerdotes verdaderamente cul-
1)ables. Las consecuencias de estos sucesos recayeron también so
bre el proyecto de la fundación del Colegio. Obispo y Cabildo Ecle
c;iástico, con menoscabo de la dignidad humana, contradijeron, en 
1682, los inforllles favot'ables que ellos mimos dieron, en 1677, a 
fm·m· del Colegio; sin darse acaso cuenta rrdel desacato en que in
cunían con informes contrarioH sobre una misma materia>' y ante 
un mismo tribunal (2). No le fue difícil al Padre Quezada repre
sentar ante el Consejo de Indias el motivo de este proceder del Pre
lado y del Clero: A los disturbios ocasionados por· el Provisor y el 
Obispo en Santa Catalina, se añadía el haberse visto privados de 
los diezmos que pagaban los indios, redimidos ya de esta carga 
por Cédulas que en su favor obtuvo del Rey el mismo Padre Que
zada. 

Anhelando la expansión de la actividad apostólica de la Pro
vincia dominicana del Ecuador, el Capítulo Provincial de 1676 re
comendó al Padt·e Quezada que consiguiera del Rey la adjudicación 
de la Misión de Canelos a la Provincia, representando que, desde 

[11 A. G. de l. 77- 1 --43: Documentos del •iio 1U88.- \'. G. lb. 
[2] A. G. de l. 77- 1 -13: Documento• de !G~~. 
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años atrás, habían trctbajadn en ese nuc\'O campo, Padt·es domini-
canos. Para que no faltaran ~tpústoles mi~ionero::;, He suplicaba b. 
fundación del Coleg;o, de donde podían salir vocaciones escogidas 
rmra la Orden. Con el intento de rlesvirtuar este ar¡:wmento a fa
vor del Colegio, se prac:ticarotl en Quito informes en- casa del mis
mo Obispo, pretendiendo proba~· que las representacione~ del Pa
dre Quezada <~obre las misiones no se a:justaban a la vet·dad (1). 

La resolución definitiva sobre este asunto la dió el Hev en 
cédula dcll8 de Junio de 1686, contlrmada por otra de 21 de Di
ciembre de 1B~4, en que ordena al Presidente y Oidores de la lteaJ 
Audiencia, cumplit· y ejecutar «lo dispuesto por la cédula citada. 
de 18 de Junio de 1683, en mzón de laR misiones que tocan así a 
la religión de Santo Domingo como a la Compaúía de .Jesús y en 
su consecuencia Reñalaréis dernarcaeión a la de Predicadons para 
continuar sus misiones obt;ervamlo lo que est:í. dispuesto por leyes 
y conforme a ellas daréis pro videneia para las !~scoltas en la,; en
tradas que hiciere esta Heligión, ejecutando lrr demarcación referi
da con separrrciún de las que tnvíese la Compañía, para que en es
ta forma se cxensrn dife;·endas entre estas dos Religiones, }JOr 
ser más de escúndalo que de edificación>> (2). 

Las dos razones anteriores que se adLlcían contra el proyec
to de fundar el Colegio no mii"ahan directamente a la sustancia ele 
la causa que se ventilaba en la. Corte. La raz<in determinante de la 
nueva fnntlación era, en todos los informes, que la abmlllancia de 
estudiantes en el telTitorio de la Real Aullienc1a de Quito hacía ne
cesario un nuevo Colegio, que, sin quitar nada Hl Seminario de San 
Luis, ofrecie~e un nuevo plantel a los estudiantes y a los profeso
res ocación de estímulo en el desempeüo de su magisterio. Hasta 
este argumento de evidencia se trabajó por contradec.ir aduciendo 
testigos, cuyos hijos se educaban en el Seminario de San Luis, 
que afirmasen ser suficiente, material y formalmente, este solo 
centro de enseñanza para Quito. La realidad decía lo contrario y 
su sola exposición deshacía todo testimonio en contra (3). 

[1]. A.r.. de I. 77-- 1 -- 43. -- Data de 16Xl lo Carta del C'nbildo Edesiastico. 
en que éste, creyendo que el Pad1·e Qt1ezada ofendía a la Compnüía de Jf:~ús con 
decir que los Pad!'e~ Dominicanos haUían entrado loH primeros en Canelos, a.firmi1 
~que en e¡.;tas provincias de Quito solos lo~ Padres de la Compañia hnn atendido y 
::-Jt.ien<len a la conversión de \o¡.¡ gentiles~. Afirmaciones H~Í absoluta8 l'.fllllprumeten lii 
mejor l~ausa. Los informantes al Rey e1·an Jn¡;; mismo¡; que contradijeron su propio 
parecer ~oh re la conveniencia de fundar el Colf-'gio. 

[21 A. G. de I. 12(1 -- l --2, Libo, VO. - V. C., 3a. Serie, Ecles. 35 11. 
[~]A. G. de l. Fr. Juan Mantilla de los Rios en carta a Fr. Ig-nacio de (Juezailn 

dice: t~Con aquel nwmorial que con su buen ce! o !Jresentó ante e! Cúltsejo han andaJo 
haciendo mil eP.os y vape]es en toda la ciudad, inquietando y alborotando [{)S ánimos; 
diciendo t)ue aquellfls inform~s eran siniestros y que con mentiras negoci¿Í,bamos Jo 
que queríamos y en orden a éRta concitaron a algunos regidores de la ciudad como 
i"Dn a Frandsco ele A iUar y a Franci~co Pérez fiuerrero, los cuales como tienen hijos 
en la Compañia tomaron la acción por ::m ya y convo(laron a otros rigidores para que 
revocar•n el poder que dieron a V. P.> 30 de Agosto de 1681. 
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A pesar de la,.; difi.c.ultades vistas, el proyecto ile la funda
~J<m se t·esolvió favoncblemente en el Consejo de Indias, con la 
Cédula Ueal Jc lü de Mat·zo de 1G83., en que se permitía llevar a 
cabo el Colegio de Snn Femanclo. La licenci:t fue re~;onocicla en 
Quito por la Real Audiencia. Pero aquí se ofreció pot• fin la opo
::;ición de frente. La Compañía de Je~ús presentó un memorial, 
acusando de nulidad ci auto de fundacitin, alegando, entre otr·as 
razones, que la~ rentns cedidas pot· la Orden, examinadas por el 
fisc;:¡J, justifkatlas ante la Real Auc1ieneia y aprobadas por el Con
sejo de Indias, no emn suficientes para la congt'Ua de las Cátedras 
y dejaban pobre al C<WPnto dominkano de Quito. Este pudo res
ponde¡· con el Padt·e Quezada que aquello «no podía ser olJjeción 
para la Religión de Santo Domingo, cuyo principal desvelo siem
pre ha sido contribuir con sus per~onas, bienes y haciendas al 
servicio de Dios, al de su Rey y Señor natural y a la utilidad de 
la cau;;a pública, sin atender al socorro d<! sus propias necesida
des .... en cumplimiento de su in;;tituto religiosGH (1). 

Los obstáwlon sembrados al rededor de In obra no fueron 
parte a detenerla en su construcción. El Provincial había rontinua
do la fúbrica.hasta dejar terminados los dos claustros en cuadro 
de amLos patios con sus corredores. Faltaba la parte interior por 
fauricar en el tramo que cenaba ]o<; dos patio:;, porque según el 
plano del arquitecto, el sitio correspondía a la cas:J.s de Don Ma
nuel Ponc.e Castillejo con quien se había ajustado la c.ompr·a en 
8.000 pesos, saneando el viejo inmueble ante la Audiencia del 
compromiso de mayorazgo. Sin dejm· estor·bo que oponer al frente, 
se pt'O(~ut'Ó que un niño de nueve aüos, pt·imogénito de Ponce Cas
tillejo, hicie~e contracticción jurídica a su padre sobre la venta, di
latando ante el fif;cal la rcsoluci<Ín del caso, para por lo menos 
retardm· el término de la obra, como así sucedió por espacio de 
dos ml.os. 

Al fin llegó el día anhelado poi' la Orden. El Provincial pi
dió a la Audiencia le diese posesión del Colegio al tenor de la dis
posición ele las Reales Cédulas. Las sorpresa~ no debían faltar ni 
en esta coyuntura. La Audiencia respondió que antes de proceder 
a dar ctlmplimiento a la Céduln de lfiS3, debía resoh'erse si la 
Compañía de ,Jesús et·a o no parte en este asunto. El estudio pre
vio dió un resultado de pareceres uive¡·gentcs. Para dirimir esta 
diiicultad se nombró hasta tres conjuecos sucesivamente y no hu
bo uno que quisie¡·a afrontar semejante problema. Una vez m:'ts la 
Orden vió sus ilusiones deshechas pol' ajetreos ocultos de gt'atui
.tos opoRitores. 

La ciudad no poclla ver con indiferencia sucesos que se ye
rificaban en pro y en contra ele sus interese~. Pot· escaso que fuera 

(1) Memorial <.lel P. Qu"zada: Madri<.l, 1GU~, (Jñg. ·7, No. !.ll. 
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el número de estudiantes en toda la Real Audie11cia de Quito, no 
todos ellos quet'I'Ían voluntal"iamente freruentm· el único Colegio
Semínarío de Quito. La fundación de un nuevo pbntel se es¡_iem
ba con ansia, pt·ecisamente acaso por la oposición que se le hacía. 
Muchos niños forasteros estaban alojados en el Convento domini
cano de Quito en espem de la apet·Lura de Jos cursos s¡n el nuev<' 
Cole&io. De ,e~te est~tdo violento de cosas se hiw cargo, a su lleg;a
da, el IlustnSJmo senot· don Sancho de Amlrade y Ftgtwroa, Obts
po de Quito. Creyó de su <leber pastoral¡n'OCUt'at' un avenimien
to de las dos Religiones, para pet·mitir la fundadón del Colegio, 
entretanto se recnrl'Íese al Rey por una rcsoltwión definitiva. La 
forma del convenio es un documento curioso r¡ue demanda, para. 
su estudio, un párrafo aparte. 

§ IV. - E~cr·itm·r¡, de DnuY;nlia 

El Ilustrísimo señot· Obispo ,;e nplicó desde Juego, con reli
gioso celo, a procGrar la concordia entt·e la~; dos religiones, alegan
do, como principal razón, el perjuic.io r¡ue resultaba a la perfección 
del estado religwso y el escándalo del pueblo al ver el litigio ini
ciado por los Jesuitas sobre una causa que miraba al bien común. 
En la Orden se reunieron los C-onsejeros de Jg Prodncia en tres 
sesiones y acordaron finalmente tt·ansigir pro bono pac1:s eon las 
pretensiones de la Compaflía. 

Veamos sust.aneialmente las cláusulas de este acuerdo fit·
mado, de parte de Santo Domingo, por los Padres Fray Bartolomé 
García, Fray Antonio Coronel y Pedro de la Barrera y de parte 
de la Compaflía, por el Padre Juan Martínez Rubio. 

Por la pr·ímem, la Compafíía desiste y se aparta de la con
tradicción hecha al cumplimiento de las Cédulas Reales y «con
siente en que lo mandado por dichas Reales Cédulas y Auto de 
Vuestra Alteza se guarde, cumpla y ejecute». 

La se¡]1mda dispone que el Colegio de seg·lares de San Fer
nando no ha de llevar el título de Real ni los colegiales llevar di
visa de reales hasta que los declare el Rey: ni que el Seminario de 
San Luis ha de intitularse real hasta que el Rey declare si puede 
llevar ese título pot· tener. cua~ro colegiales hi,tos de funcionarios 
reales a expensa¡; del patnmomo real. 

En la tercera se convenía en que en todos los actos públicot> 
y particulares en que concurrieren Jos dos Colegios, el de San Luis 
había de preceder al de San Fernando. 

Por la cuada se acordaba que cada Colegio había de confe
rit· grados solamente a los alumnos que cursasen en su respectivo 
plantel. 

«La quinta, decía, que ni los graduados en la~:Compañía de 
Jesús se han de poder incorporar en el Colegio de San Fernando 
ni Jos graduados en éste se han de incorporar en la Universidad 
de la Compañían. 
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Por la se;da se concertaba que para obtener los gmdos se 
cm~ara igual númem de ai'ios en ambos establecimientos. 

"La ~éptúna (disponía) que los dos colegios han de alternar 
en las réplicas y peopuestas en conclusione~ que se tuvieren en to
das las religiones, replicando unos en unas y otros en otrasn. 

En la octa:1;n se obligaba a la Religión de Predicadot·es que 
no ns~:m de privilegio alguno conseguido o que en adelante consi
guiese de la Sede Apostólica, en lo que fuere en perjuicio de los 
que tienen la Compañía tle Jesús de conferir grados (1). 

La simple lectura de las cláusulas de este convenio deja 
trashwir la fJrepontlet'aneia de una de las pal'tes que pone en claro 
su tendencia fle sobreponerse aun a lo concedido o mandado por 
las autoridade~ supremas pontificia y regia caso de desfavo
recc~r o parecer desfavorecer hasta en lo mínimo a los privilegios 
y fueros de ella. 

Además, ya que no se conseguía el monopolio absoluto de 
la enseüanza, por Jo menos se echaban trabas al plantel que pu
diera, por la sana emulación, estimular los estudios de la juven
tud qmteüa. 

Con la escritm·a de la coneordia la Orden Dominicana resul
taba evidentemente lesionada en sus derechos a los que no podía 
renunciar el Provincial ni su Consejo. Para salvar responsabilida
des, el Padre García con el Padre Coronel, Provincial y Procura
dot· General respectivamente, se presentaron el 20 de Junio de 
1688 ante el escribano Juan de la Cruz Fernández y protestaron 
'(que el consentir al parecer en la concordia y otorgar la escritura 
es contra su voluntad y no con ánimo de perjudicar a su Religión 
y Colegio, ni con ánimo de coartar a su Rey y señor la voluntad: 
sí sólo ~por obviat• los inconvenientes presentes, sobre que hacen 
una, dos y tres protestas y exc.!amaciones y las demás que el dere
cho permite ahora y para cuando se otorgue la dicha esctitura de 
concordia, todo lo cual así declararon, otorgaron y firmaronn (2). 

El principal inconveniente que movió al Padre García a fir
mar el convenio fue la pérdida de tiempo de los estudiantes, unos, 
que venidos de fuera para el Colegio, estaban hospedados en el 
Convento y fuera de él hacía ya como un año y medio, y otros, de 
la ciudad, que por manifestarse afectos a la Orden no eran recibi
dos en el Seminario de la Compai'iía. 

Como era de su deber, el Padre García envió todo el proce
so del convenio al estudio y decisión del Reverendísimo Padre Ge-

(l) A. G. de l. Con el titulo de Autos de poscsiún y concordia entre 
las rlos Religiones para la fundación del Colegio de Son Fernando se contie
nen ludas la• Cláusulas del Convenio en 77- 1-43: V. G. 3a. serie, 29, 1688. 

(2) 77- 1 - 4:l: Memorial del P. Sandin a su Majestad, acompariándo· \'i. tt}.ti'Th~n~x4rr.la Concordia hecha entre su. religión y Compañia de Jesús. 
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neral de la Orden, que lo era el Padt·e Fmy Antonino Cloehe. El 
Consejo Genemlicio examinó madurumente el cotlvenio, sobt·e to
do en el aspecto jurídico, y su reRolución se contiene en las Hi
guientes palabras del Padre General, en su auto del 30 rlc N oviem
bre de 16~6: «Los autos, pactos, tmnsacciones, promesas y concor
dia dé paz han sido por nos maduramente reconocidos y vista tam
bién la información jurídica hecha por algLmas person:-ts noble~ de 
la dicha ciudad que auténticamente se nos han remitillo junto con 
los dichos autos e instrumento~; de tmnsacción, y habiéndose todas 
estas cosas examinado y ponderudo muehm; veces en el Consejo 
de Padres graves de la Orden y habiéndose leído los dichos autos 
de concordia pacto y tran<acción, de un:inime parecer de Padres 
graves de la Orden se decidió que la dicha concordia, tnuisac;ción, 
promesas y pactos en ella con tenidos y pues los Cll los dichos autos 
e instrumentos son contra los derechos, privilegios, inrnunidullus, 
exenciones y gracias concedidas, heehas y clnclas a la dicha Uni
versidad de S<mto Tomás y al Real Colegio de San Fernando de 
Quito po1· la Sede Apostólica y Majestad .rteal y por lo tanto que 
debemos anular y dar poi' de ningún valor ni fuer:óa todo lo hecho 
y contenido en los referidos autos e instrumentos, particularmente 
porque en nuestras constituciones está prohibiL!o a todos loe> supc
¡·iores así de Provincias como de conventos que los religiosos <.le 
nuestra Orden no h~g.an rromesas algunus o paetos en pet·juicio 
de los derechos o pr!Vllegws c3e nuestra Onlc!llJ (1) 

Ya en fecha antet'Íor, 29 de Mayo de 1689, había el mi~mo 
Pad1·e General escrito al Rey xepresentándole lo acaeeillo en Quito 
con la fundación del Colegio y suplicándole use sit·va declarar por 
nula la sobt·edicha concordia, pacto, o convenio, por ser contra 
Vuestra Real Autot·illad y libre uso ele vuestro real patt'Onato y 
no tenet· ni el Provincial ni el General aut.ol'idad para ~emejante 
pacto y cesión de pl'iviJegios, que esto privativamente, según nues
tras leyes, pertenece solo al Capítulo General, a que se ai'iade 
que ese Colegio está puesto rlebajo de la inmediata jmisdicción 
del Maest1·o General de la Ot·den, como consta de las primeras 
patentesn (l). 

Tanto en el supremo tribunal canónico manto en el civil se 
pudo fácilmente compt·obar la nulidad de la conco¡·dia por falta de 
la notoria competr.mcia de las partes. Mientras se daba cmso en el 
Consejo de Indias al estudio de este célebre convenio, veamos lo 
que acontecía en Quito, con la fundación del Colegio de San Fer
nando. 

(l) 11.. G. de I. 77- 1- 43: Tomamos la traducei<)n oficial de Antonio 
Gracián, secrel-ario del Rey y ~ue <lata rlel31 de Marzo de Hi91. V.G. lb. XXXVIII. 

(2) e;,¡a carta del General fue recibida y leida en el Consejo el 1~ de 
.luliu de 16~~-· como consta en A. G, de l. 77-. 1- 4~. 
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V. - lm;ialaeión clel Colegio 

Las so](•mnitlades y regocijos públicos en la inauguración 
del Colegio fueron un dos<Jhogo espontáneo de almas que estaban 
<"ll tem<ión por la l:u·ga espera de este acto tra~cendental. El 28 de 
J mlio de 1688, en la ~ala baja del Colegio, He reunieron el personal 
de la Audicncin, el Obispo, los Cabildoc; eclesiástico y secular, los 
Prelr,dos de todas las Comunidades l"eligiosas, sacet·dotes, religio
sos y un inmenso concurso de seglares y presenciaron la toma de 
posesión del Colegio. <<Se subió, dice ·el aeta de posesión, a una 
cátedra que estaba pueHta en dicha. sala el Padre Vice Rector Fray 
Gabt·iel Loílano, donde hizo a los circunstantes una omción latina 
que duró poco menos de media hm·a y después de haber acabado 
fueron recibidos y ad 1uitidos veintiún colegiales seglares a quienes 
el dieho Jlustrísimo señor Obispo con todo gusto y ¡·egocijo y pla
ce•·, según demm:tró, les puso las becas, bonete:; y guantes y que
daron debajo del dominio tle dichos Reverendos Padres Provincial 
v Vicet·ectot· y en la clausura de su fundación y con regocijos y 
demostraciones plausibles de esta fundación se salieron los dichos 
señoret~ y demás tribunales, gt·emios y estados de la República, 
d{mdose los parabienes unos a uü·os11 (1). Pa:;ada la ceremonia pú
blica de posesión, el Rector llevó a sus coleg·iales a la Capilla del 
Rosario, para. presentarlos a la Virgen Mat·ía, bajo cuyo patmcinio 
quedó el Colegio. 

El ent11siasmo popular de Quito myó en delirio. «Fue tan 
grande el concurso de gente de todos los estados, que siendo la 
plazuela de Santo Domingo bien espaciosa, aun faltaba sitio para 
el gentío, estando bien llenas las calles que guían a dicha plazue
la; a este mismo tiempo se repicaron las campanas de la ciudad, 
con un alborozo universal, continuándo<Je esta célebre demostra
ción hasta que cen·ó la noche y ésta se continuó con vistosas lumi
narias en toda la ciudad que fue una conmoción grande y univer
sal a estas demostraciones del pueblo; y en la plazuela del nuevo 
Colegio se añadió al regocijo de las luminarias el de varios fuegos 
artificiales, dispuestos con el primo1· que se deja entender en una 
ciudad tan abundante de pólvora y de maestros insignes en el ar
tificio de fuegos. Los dos días siguientes quiso regocijarlos la ciu
dad con corridas de toros en la misma plazuela, asistiendo a ellos 
la «ea! Audiencia, los Cabildos y toda la nobleza en los corredores 
altos del nuevo Colegio que salen a la plazuela: manifestó su gra
titud y liberalidad el Real Colegio, regalando a los majestuosos y 
nobles Tribunales y al Colegio Seminario con abundancia de bebí-

[1) A. G. de l. 77 - 1 - 43: Autos de pnsesión y concordia entre las 
dos Religiones para la fundación del Colegio de San FernandQ, V. G, lb. p, 21-22. 
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das y diversas colaciones de dulces, en que gastó gustoso más de 
mil pesos el Padre Provincial en nombt·e del Colegial! (1). 

El bien público de Quito fue el fin que tuvo la Orden al fun
dar el Colegio. Lii clase alta halló en él un nuevo centro ele forma
ción. El pueblo, a su vez, enconb·ó en Smi Fernando la escuela de 
la caridad. El Padre García, a los sGis días de instalado el Cole
gio, inaug-uró en los portales del edificio una esc.nela gratuita para 
pobres _y ricos, con 170 niños, bajo la dirección del Hennano Fray 
Pablo Pardo. A los seis mese):; la escuela contaba con 300 alumnos 
y a los tres años no rebajaba de 400 el número de escolares. La 
apertura de esta escuela fue tan manifiestamente benéfica, que el 
Cabildo secular, en rept·esentación de la ciudad, creyó deber de 
justicia enviar una delegación ante el Padre Provincial para agm
decerle de esta obm de utilidad pública. 

«En las casas del Colegio, dice el Acta edilicia del H de 
Agosto de 1688, ha dispuesto el dicho Provincial poner, como ha 
puesto una escuela de niños, donde un religioso de h dicha Ur
den está enseüando la doctrina cristiana, leer y escribir, sin que a 
sus padres le tenga costa alguna dicha enseñanza: y viendo los ve
cinos esta utilidad y que será segura y permanente, donde apren
det•án sus hijos buena educación y costumbres han congregado más 
de ciento setenta muchachos de todo género de gente, así principal 
como humilde y pobres que acuden a dicha escuela ... En esta ciu
dad desde que se fundó no se ha visto ni tenido noticia que haya 
habido escuela de niños puesta pot· ninguna Religión, sino es al 
presente en la de Predicadores por el dicho Reverendo Padre Pro
vincial, quien con su virtud y celo aplicándose eon el cuidado que 
se ha experimentado, ha ejecutado obras digm1.s de todo agradeci
miento, como lo son las referidas y también la paz, quietud y 
aci-erto con llUe se ha portado en su Religión el tiempo de su go
biel"llol!. El Cabildo escribió además al Rey y al Padre General 
de la Orden recomendando la persona y obras del Padre García. 

La Provincia Dominicana en Quito no desdijo así del espí
ritu de la Orden. Esta escuela de la caridad ha continuado sin 
interrupción hasta el presente, por el espacio de 2GO años. Pobres 
y ricos, en la Colonia y en la época republicana, han encontrado 
en la escuela de Santo Domingo un centro de educaeiónJ:gmtuita. 
Su mayor timbre de gloria es el haber dado la educación~primaria, 
entt·e muchos personajes rept·esentativos al mayor de todos, Ilmo. 
Señor Federico González Suá.rez. 

[1] Memorial del P~rlre Qllezada Madrid lW2. pag. 10, No. ~l. 
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§ VI. ·-- El Colegio. 

Ya para fines del siglo XVII em la plaza de s~mto Domingo 
la. más amplia de la ciudad de Qt1it:o. Al Cl!stado oriental se divi8a
ba el froulispicio ele! Convento, que comunicaba pm· un pasadizo 
de arco con el piso alt.o del Colegio de San Fernando, cuyo edificio 
ocupaba todo el lacio norte rle la pla:.~a. La fábrica del Colegio, 
cuya f<t~hada majestuoHa presentaba un a~pecto ele arquitectura 
uniforme, se dividía aclenti'O en dos tmmos cuadt•angulares iguales, 
cermclos al norte pot· la capilla y la celda rectoral, que tenía en su 
pio;o bajo el refeetorio común del plantel. Atrás había un huerto 
lle á1·bo\e¡; frutales con dotación de agua y cercado en contorno 
po1· paredes de tapial sobr·e un mlll'allón de piedra. Cada Ü'amo, 
en sus pisos alto y IJ:::jo, estaiJ:'I destinado a las claRes y morada de 
lo~: altm1nos" Em indiscutiblemente el mejor edificio de instrucción 
pública de torla la Audiencia de Quito. 

El ternpc¡·amento moral del Padre Qnezada jamás se con
tentaba ni con lo simplement·e bueno, quería siempre Jo óptimo, lo 
pedccto. para ~LI Colegio rl2 San Feman,lo. Con visto bueno del 
l;eneral de la Orden, envió para la capilla abovedada y sólida dd 
Colegio mn rosario ¡·ico de cristal y otr-o de venturina para la 
imagen santísima del Ro~ai'Íon qt1e se rlestacaba al centro del altar. 
Pat·a uno y oti·o lado del altar, las estatuas de Santo '1\nnás y del 
Rey San Fernanclo, trabajadas por elmejot· escultor de Sevilla. 
En una de la~ paredes lat~1·ale3 debí<t resaltat· ccun ctmdro gmnde 
de Santo Tomás, cuando los ángrles le ciñeron con el cíngulo de 
pmeza, pintma de Cat'los Mamzon, y en todo el cuerpo de la Capi
lla se hallaban colocados alguno~ de los cuarenta y dos cuadros 
gmndes, de los episo(lios de la vida del Angélico Doctor, que se 
mandó pintat· con los mejores artistas de Homa. Consig;t1ió el Pa
dl'e Quezrtda ce una Bula de sn fhntidad pam fundar la Milicia An
gélica del cíngt1lo rle Santo Tomás y envió una lámina gmnde pa
ra tira!' estampas del Angélico Dodot· y un libl'o que hizo imprimir 
de las constituciones lle la Conft·atemillacln. Procuró, además, pa
m el culto religioso del Colegio varios relical'ios con sus religuias, 
dos c1·istos grandes ele marfil, cuatro niños ele Nápoles, dos de Lu
ca y dos niñitos dormidos lle mar!il; las sacras con preciosa guar
nición de bt·once dorado, cálices, platillos y vinajems labrados con 
primor, crncifijos de bronce dorados con cruces de ébano, telas 
precio~as para 'ornamentos, colchas de Mesina y otras de tafetán 
doble para adorno de la fachada del Colegio en los días de máxi
mas solemnidades y paisajes y cristalería de estimado pt·ecio (1). 

[1_] A. G. de L: 77 - 1- 4~. Toclns estos oLJetos eonstnn en la lista 
que el Padre Oue"ada hizo aprobar con el Gene1al de la Orden, el ~~de Ma
yo de 1G8Q, en Roma.- V. G. ib. Algunos de ellos los conse¡·va aún el Convento 
1\láximn ele Quito. 
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Lo más v:tlioso del Colegio et·a la biblioteca. En la provisión 
ele libros el.Padt·e Qurozada se t_Jortó con verdadera prodig·alidad. En 
la lista que prcscnt6 al Padre (~onenc¡l de las cos:ts que enviaba 

. para el Colegio, con~;tan tres mil quinientos libros selectos e 
i~1po;tantes p~tra .Irr bibli,o,teca .í: r¡uinie1_1t?s par~ b c;:lda recto.ral. 

, t<;n Sagrada J.<;st~l'lttu·;J, ll'ologm, P::ttnsttc:t, [• tlose>fm, Ht~lona y 
, Literatura elásica, no hcty casi libro lmeno anterior al siglo XVII, 
'de que no tuvieta llll ejemplar la biblioteca de S:tn F2t'll'lll<lo. Célu 
~ el Nomencla.lo)· LitcJ'ftrl:o O.e Hurtet' hel\lo::l cxamin~~Alo prolij<.~
' mente los volú<ll2il~i qtP fnet·on de e3e plrl.lll/21 y lo.-; h~mo.> halla-

do todo3, i nc:.wable3 y p:J.;teriot·e~, y algttno.-; ele ellrn con a posti
llas, que lmbict'<t:J p:dido m11y bien justificat· nn:1 nlleva edicción. 

Para lo'> claustros interiores y los salones de clase despachó 
cuadros de la vida de Santo Tomás y de los Doctores de la Iglesia, 
qne eran parte únicamente de <~los trecientos treinta cuadt·os de 
pincelt·onnno y alg·uno:; P•Jco:o napolitanosn, destinado> a colocarse 
en el claustro rn:Lyot· de lo:.; e~Lmlios y Univet·,;idad. Debemos aquí 
satisfacer una justa cLll'iosidad. ¿A cuánto ascendió el co:;to del 
Colegio y la p:·ovisión de su,; necesarios y de dónde saliú el dinero'? 
El Convento de Quito, que fue el principal promotot· de la obra, 
fue también el más genet·o~o en atenclet· a los gastos ordinarios. 
Dió el lnc~tl en f]Ll~ se levantó el GJI~gio, costeó el matel'ial y la 
mano de ohm de la fábrica, eompró la ca~a de Ponce Castillejo, 
sitisfizo la~ euentas de los pleitos, nwntnvo a su procurador en las 
emtes de Madrid 'J' Rotna, proveyéndole de cuanto necesitaba para 
comenzar, pt·oseg·uir, defenrlet· y t.Jrrnina.t· el negocio del Colegio. 
Aclemtí:>, con el fin de dar p~t·petttiLhtl a hl economía del plantel, 
le adjudil'.6 las lncienclas de Tocach-;, lct del Valle de Chillo, la de 
Pi~que y la ele Nono. 

A su ver., los Padres r¡ue pudieron disponer tle su legítima, 
la cerliemn g-enerosamente a l::t obra del Establecimiento. Así para 
la clotnci6n de tt·e~ cáledras de eánones, el Padre Provincial clonó 
la cantidad de 10.000 pesos, el Padre Fmy Mig-nel Quintero la de 
11.000 y de 3.000 el Padre Fr. Fmncisco ele Ovando. Otros mtJchos 
Padres ayLJdablin pélt' sn pat'te a los g·,tsto3 Ut-gcnt.es qLle ~;e ofre
cían aqLlÍ, o envia\ntt tm3 contrilmcio11e3 al P.tdre Qnezada, que 
tantm; coJas e:wió el~ E;p:ü"u e Itali.1 para el 0Jlegio cl8 :.m~ ilusio
nes. Y como en p.;aslo3 tan ct·e~idos y ft·ecucntes podía alguna vez 
faltat'Se a los úpiees de las leyes de la Ot·den o del del'echo canóni
co, el mismo Padre Quezacla tuvo el CLticlado de obtenee hu debi
das subsamtcione:'i, tanto del G:.mel'itl de Pn;:.licatlot·es CLlanto del 
Homano Pontífice (1). 

No hablaba en el airo el Paclt·e Quezacla cuando escribía en 
su memoeial: La Religión de Santo Domingo, cnyo principal des-

11) A. G. ,¡e 1. 77-1 -- 4~. - \!. G. v. 2:1, xxx:rr. 
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velo ha sido sit•mpt·c la utilidad de la causa pública, quiet'e volun
tal'iamente quedarse pobre en el suHtcnto corporal, pot' repartir· el 
espiritual pan de la doctl·ina a los fieles, en Cllmplimiento de su 
instituto ¡·eligioso, como lo podrá hacer todo dominicano au
téntico. 

\;¡ VII. -- Estah¡fos. 

En la Cédula ele Hi83 en que el Rey pe1·mitía la fundación j 
del Colegio, decía textualmenlc al fin: "Las Constituciones c.on que : 
se ha de erigir y gobemar el Cole"'io la~ ajuste mi Presidente de 
esa Audiencia ~on el Prol'incial de dicha Religión ele esa Pmvincia 
dándome cLwnta de la forma en que lo hiciet·e" (1). 

En cumplimi0nto c1r! esta ordc·n, (el Presidente de la Real 
Audiencia, Don Lope Antonio t!e Munivc, de aeucnlo con Fray 
Bartolomé García y el Padre Quezada, compuso los estatutos del 
Colegio, adoptando en algunos de ellos las r,onstituciones de los 
mejore« Colegim; de Er;pafm y del Colegio Mayor de Santa Fe. 
EstoR estatutos se los cmvhí al Cow;cjo de Indias, que los aprobó, 
después de haber moclificaclo algunos de ellos y añadido unos pocos , 
más. Su ¡mblicnci6n se hizo en M;ulricl el año de 16!)4 con el título. 
de Congfifnciones y E.~tr,luf;os d<!l R•ortl Golcgú1 de San Fernauclo. 
de la ciwlad de Qnito; de est.P. infolio tomat·emo~: Jos datos que· 
con~tarún en el preRente párrafo. 

El Colegio de San Fernando, funrhdo para enseñar la 'loe
trina de Santo Tomás y pot· este medio procurar el realce eultural 
ele la Colonia, se llamaba real por el patro11ato del Rey de España 
desde su fundación y dmninico.no por haberlo erigido a su costa la 
Orden de Predicadores (Cnnstit. I y Il). 

La d\gni~t!Jd y disciplina del plantel cxig·ían la seleccióú. 
comprobada de los alumnos, que al entr<l!' debían jurar obediencia 
a los super'iores y al reglamento, et1yas leyes estaban obligados a 
conocer desde su ingreso (Const. IIl, IX, X y Xlif). La renta! 
annal era de SO pesos y los estLldiantes emn de p1·eferencia de las 
ciudades de Quito, Popayán y Panamá (Con~t. Ill). ' 

No es cierto que el métorlo de vida impue::;U, al alumnado 
fuese severo y «con práctica.~ religiosas tan ft·cctwnter', que habrían 
convenido más bien pam una easa moná,;tica, que para un colegio 
de seglares" (2). 

En el N9 25 de la constitución XV, se dice que <<las festivi
dades a r¡ue ha de asistir el Colegio por Colegio, sólo ha de set• a 
la de su Patrón (San Fernando) y a las demás que lleva yotada~ 

(H A. (;, de T. í7- 1 - 4R. - V G. ib. XIV. 
(2) Gonzál<·z Suárez: Hiotoria Ge,eral: tomo VH, pi1.g. 17. 
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en e~tas constituc.iones en el Ululo de C.ulto rlh,ino o fiestas de Ca
pilla y no otra:; algu11as; pues ;;iendo el iin principal de este Rccd 
Colegio la educarion y en:;eúanza en los est11rlios y el total cn1pleo 
en las letras, no se les ln lle ocupal' y divet·tir el tiempo de Rll fin 
principal en fiestao:ll. La:; seüaladas en el tít1r!o ele Culto divino to
das están tra:,ladada;; a día domingo, pam nc. iml)edir el cur~o oc
dinario ue lo;; est1Fiios. «;<;1 c\oming;o innwclialo al día pi'opio ele 
nuestro Angélico Docto¡· Sa11to Tomás de Aquino, ratl'ón de los 
Estudios: el domingo inmediato a la fie,>ta de San Pío V, pot· ha
berse logTado ese día en Roma algunas gradas para el Coleg-io; hL 
domínica infraoct;w:t de Nuestt·a Scilura dell-Vnario; la domínil~:t 
infmoctava de Corpus Chl'isLi; el domingo ~ig·uionte a. la fiesta d8 
San Agustín V el 28 de Enero, fiesta do la tras]r¡cióll uel Cuerpo 
tlel Angélieo ú,w(o¡· P'll' oer la de la Cofmclí:1 de la Milicia Angéli-
ca>> (Com;t. XVIII). Total, 7 fiestas extraordinarias al m'io. 

Como actos religio:;o;; ordinario::;, tenían la rni;;a di<-1ria a las 
6 de la mañana y a las (j k de la tarde el rezo coral del R'lsm·io, 
ruya devo(~ión se inculc,1ba a los a!Lunnos (Const. XIX, XX). Co
munión obligatoria tenían el pi'Íillül' domingo de eada mes por Co
frades del Rosario, las !-'ascuas, las tlestas de la Virgen, Santo Do
mingo, Santo Tomás y Santa R0:;a y en lo.-; domingo;; de Cuaresnm 
y de Ad>•icnto (Const. XXTT). E11 relación cün la époGa para la qttc 
fueron compuestos loe' estatutos, hay, más bien, parsimonia en irn
ponel' prácticas religio3as que impíJicran lo:,; estudios, antes que 
exceso. 

Elreglnmentn diario (]el j}lant.el di;;ponía las horas del hora-
rio interno más o menos en h sig-uiente forma: 

A las 4 de la maiiana, despertada y provisión ele luz. 
A las 6 d(' la mnüana, misa. 
A las G~ de la mnñnna, desayuno. 
De 7 a 8 de la rnailana, Cátedt·as ele P1·ima de Teología 

EscoláHLica y Cáteclm de Prima de Cánones, 
De 8 a 9 de la mailuna, Cátedra de Vísperas de Teología 

Moral y Cátedra de Prima ele Leye:o; (seglar). 
De 9 a 10 ele la maiiana, Cátedra de Eb.g;rada Escl'itma, Cáte

llra de Jnstituta (seglar), Cátedra de Gódigo (seglar) y Cátedra de 
filosol'ía natural. 

De 10 a 11 de la mañana, Artep., de geueratione et COl'l'llp
tione (filosofía ele entoncES). 

A las 12 del día, Almuei'W y en seguirla recreo. 
De 2 a 3 de la tarde, Cátedra de Vísperas de Teología Esco

. lásti~a y Cátedra de Vístleras de Cánones (seglar). 
: De 3 a 4 de la tanle, Cátedra ele Vísperas de Leyes (seglar) 
· . y Lengua General del Inc.a. 

A las 5 de la tat·de, Refacción y t·ecreo. 
A las 5~, Rosario coral. 
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Después de las Confe¡·cncias, mel'ienda, recreo y recogi
miento a las celdas. 

Los rdumnos que cnrsaban Artes, que duraban pot· tres años 
con el estudio dfl lutl súmulas, lógica, cosmologia y metafísica, 
edudiabau de 7 a ~J ele la mañana ~' de 2 a G de la tarde, con con
feret•cias y clase:; e;<reciales. El mismo tenor se guardada para la 
gramátira (Com;. XXXI- XLVI) . 

.1!;1 u ño escolar comenzaba el15 de Septiembre y concluía el 
21 de Julio. Cada día, de 10;\ a 111 se verificaba una conclusión 
moral, pn;sidida por el Profesor !le esa materia., y <ttodos los sa
llados del ai'io, siendo;lectivofl, de 2 a 5 de la tarde, se tenían sába· 
tinas, alternando Jos Catedrático¡:; de Teología. E::;colástica y Moral 
y Sagntda E::;c¡·itma con los de Artes, y los de Sagt·ados Cánones 
corl los de leyes y Medicina" (Const. Llii). Estos círculos se reali
zaban modo scholcu;tico, conforme se verilica en los Estudent:uios 
formales de la Orden. Se estaLlecía, además llque cada caterlrático, 
así de Tcolog·ía Escolástica como de Moral, Sagmcla Escritura, 
Sagrados Cánones, Le,yes y Medicina, presidiera cada año por lo 
menos dos actos dP. conclt1~iones ¡Júlllicas, uno mayor· que es a ma
ímna y tarde y otro menor que es solo tarde, y el primero cada 
afio se había de tenet· al pl'incipío de los estudios, dedicado al Rey, 
como al Patrón únic.o del Heal Colegiou (Const. LIII). 

Bn cuanto a los certificados de término de Estudio se orde
naba: <d)edaramos y ot•r.lenamos que para dar las ceerificaciones de 
haber acabarlo sus estudios, cada estuuiante ha de haber oído tres ' 
años enteros el cmso de Artes, conviene a saber, Súmulas, Lógica, 
Fbica, ele Anima., de Gencnrtione ct Corn~ptione y Metafísica. 
En cuanto a la Teología ha de habe1· cursado los cuatro aúos ente
ros de Teología, la8 cuatro cátedras arriba mencionadas y habién
dose justificado lo refeddo, ge le dará certificación con firma de 
los Catedt·áticos y sello del Colegio, y se podt·ú un tanto de dicha 
cert.ilicación en regrist.ro, y un libro que se ha de tener para este 
efecto. Y en cuanto a los estudiantes de las Cátedras de Cánones, 
Leyes ;¡Medidna, respectivamente se observará la misma diligen
cia. Y en cuanto al tiempo y cursos que ha de ganar para obtener 
los gmrlos en su facultad, se ha de obset·var lo mismo que en las 
Universidades de Lima y Méjicon (Const. LVII). Tanto el Rector 
como los catedráticos de la Orden debían ser graduados. El Maes
tro General concedió además la facultad de ascender en los grados 
académicos que concede la Orden a los religiosos que enseñaren en 
el Colegio de San Fernando. 

«Honra que nadie puede disputar a los dominicanos, escribe 
González Suát·ez, y mét·ito del Padre Fray Ignacio de Quezada pa
ra con la posteridad, es el de haber sido ellos quienes cliet·on un
pulso a los estudios con la fundación de las Cátedras de Cánones y 
Jurispmdencia civil, que hasta entonces no se habían esteblecido 

·en la capital de la Colonia; y muy dignos de reconocimiento son 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



66 CULTORA DI!; QUITO COLONIAL 

t:ünbién por debérselos a ellos la idea d.:; la fund;;cion de una cáte
dra de Medic.ina en su convictorio de San Fernando. Pant poner 
po1· ohm la fundación de esa cátedm, el Padre QuezadR y el Padre 
García buscaron fondos y estimularon a un vecino dbtinguido de 
Quito, a que cooperara con una considerable suma de dinero para 
aquel tan lo;dJ!e objeto: la. primera idea de est~tblecet· en Qt1ito la 
enseñanZ<l de la Medicina se debe a los religio~os de Santo Domin
go, y ellos fuet·on asimismo los primeros en- reconocer cnán necesa
rio era la fundación ele cátedras de Matemáticas en lo;; Colegios 
de Quilo (1). 

El tenoe de vida ele los alumnos ent acomodmlo a la catego
ría del plantel: eomicla, paseos, t·ecreos, trato múturo y presenta
ciones públicas, en Jtada rlesdecían ele la dignidad del alumnado. 
Para que nnnca faltaran las atenciones a pt'ofesores y estwliantes 
contaba el Colegio con el protlncto de las hacimtdas r¡ue le asig-nó 
el Convento y del alquiler de las tiendas bajas de los paños latera
les del mismo P.dificio. 

Adentro los Colegiales vestían todos con decente sencillez 
(Const. XVI)). Pero en los actos y concursos públicos se presenta
taban como los colegiales del Colegio Mayor de Santa Fe. Sot::na 
de paño negt·o que clesrendía hasta el empeine del pie y beca blan
ca que contenía en la parte izquierda r¡ne bajaba al pecho las m
mas del Rey ol'!adas con las amms de la Religión de Predicadores; 
en la cabezc. llevaban bonete negro y gu<'lntes blancos en las manos. 
El Colegio, a juzg:tr por fill~ Estatutos, no quedaba att'ás de los me
jores de Em·opa y estab~t sobre los lJOcos qne había en la Amél'ica. 

~ Vlll. -- Gontraktc de Memoi'ictle.~. 

Con licencia del Consejo de Indias, el Padre Quezada sacó a 
luz, en Jlilarlrill el año ele 1692, un MEMORIAL para presentarlo al 
Rey. Lo dividió en capítulos con el fin de oireeet· ordenadamente 
los asuntos que se referían al proceso de la fundación y funciona
miento del Colegio. 

Comem:ó pot' recordar que la Orden Dominicana en Quito 
fne la primera en ((dar principios a los estudios poniéndolos forma
les y corrientes" con tanta utilidad ((que muchos de los discípulos, 
011 virtud de los cursos y actos literarios hechos en los referidos 
estudios, lograt·on sus gmdos>l (2). Trajo luego a la memoria el in te-

(1) Gnn:-o:ález Ruñ.re/.: Hístoria General, Vol. VIl, Cnp. I. 
12) La verdad dt! t:'ste hcc~ho queUa rlernost.rada en el Capitulo Il dt> 

e.:;;te libro. Por In en.:·H~ftanza t-'!1 nuestro estudentado formal fueron graduadus 
f:'ll el siglo XVI los PadrPS Fray Alnnso (::.~seo, Fray Juan de Allt-t', li'r:1y 
1\'larcos Jc F'lores, fl'ray Domingo de Valdert·ama, F'ray PP.dro Ht>c.l6n y muchu~ 
otroS mCis. 
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rés qne Jml!ía tenido el Padre Fray Pedro Bedón en que se estable
ciese UnÍ\'ersidad en Quito para la mejot· educación de la juventud 
colonial en esta Real Audiencia (1). 

Pasó en segt1ic.la a enumerar los pasos que se habían dado 
en Q1.1Íto y el Consejo de Indias con el objeto de conseguit• licencia 
para ftmdar el Colc'gir¡; expuso las dificultade.; que habían tenido 
que veJJcer para pon~t· por obm la Cédul::t en que el Rey permitía 
la fmHiación; relató el entusiasmo con que se había comenzado y 
prm'.eguido el tmbajo del edifkio y la inaugtmtdón del Coleg-io en 
nwdio de la alegría desbordante del pueblo de Quito. 

Se conaetó de~pues a exponer y probar l:t nulidad ele cada 
una rle las cláuslllas del Convenit' firmado entre la Compañía .Y la 
Ot·clen, t:omo medid~t prudencial de tl'<l.n'·acción para no retardar 
por máR tiempo la apertLH'a del [Jlantcl. 

Terminaba exponiendo al Monarc2. l<l organización de las 
cáterlms y los fondos para sost.enedos .Y solicitando beeas, a costa 
de ]a¡; caj<~~ reales, pam Jos hijo;; ele lo':l eonqui~trtclores venido,; 
económicamente a menos. 

Este ·memodal Jo presentó allte el Consejo de Indias, que lo 
hizo revisar pot· uno de sus miembros y pennitió publicarlo por 
decreto firmado en Madrid, el lo de Díci<•mbre de 16!):¿, 

El Padre Quezada en este escritP ponía delante de la vista 
los wcesos, con el entusiasmo que cabe suponet· en quien hablaba 
tic una causa tan querida y qne tanto le había costado; pero en 
ningun:1 parte dejaba notar que tuviese hir.l en sn alma para de
rramarla en su contendot·, menos en una Orden religiosa a la cual 
IR simple cortesanía mandaba respetada. Si impugnabH los acuet·
dos de la Concot'Clia, lo hacía con razones, que debían ser examina
das en el Consejo de Inclim;, en que se gloriaban de tenet· influjo 
lo~ Padres ,Jesuita~, de Quito. 

Pm·a el ltño de 1692, debía darse por terminado el asunto 
rdativo a la fundaci6n de Sau Fernando. De parte de la Orden, el 
General e.on su Con~ejo había aprobado las diligencias hechas pal'a 
c:on:-;egt!Ír el estal!lecimiento del plantel, subsanando las irregula
ridades y defendiendo los de1·echos y previlegios de la Ot•den. El 
Capítulo Geneml celebrado en Roma en 1686, confirmó la erección 
y fundación real del Colegio ele San Fernando y el estudio general 

(l) El l'adn' BeM•n en su cnrta de 10 de Marzo de 1598, escrita desde 
Quilo ni Re.v, dePía: (,Siento en mi conciencia que ac.·ierta V. M. m\.lY muchu 
en concedPr' a est:-1 ProYinein de Quito estudios generales, poniendo UniverHi~ 
dad en esta ciudad C.lll€ es de temple aeomodado y muy Proveida de basti .. 
meutos- · ~l bien que se !-;igne de que e~tudlen los que nuren en t!~ta tie
rra se V<! por experieneia en lo!J qne de ~lla han ido a e~;tutliar a Lima y 
vuelic• nqtlÍ muy aprovechados en letra:s, y en otros que han cursado Jos es .. 
tucHos particulares que hemos tenido en este Convento, donde yo he leido Ar
tes y T!Jeolog-ía p(Jr tiempo de tre..:t-' año,.;•>. A. G. de I. 76--. 6- 2. 
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y universidad erigida en virtud del Breve rlc Inocencia XI. F.\ 
Consejo de Indias, a su vez, había terminado el proeeso, dando 
pase al breve pontifieio, permitiendo la funrlación y ratificando el 
permiso, no obstante las dificultades que se le habían opuesto. En 
el dominio jurídico no cabía yn apP-Ineión. 

El Padre Que:r.ada, sin embargo, se vió sorprendido pot.· un 
alegato, en que, de principio a fin, el f'adt•e Pedro Calderón esta
llaba en injurias contra su persona y Jos dominicanos en ¡:>;eneral, 
a los que éste llamaba fautores de herejes, jansenislas y otras lin
dezas de este calibre. 

El alegalo del Procurador de la Compañía va paralelo :1l 
memorial del Padt·e Quezada y se distingue por una lógica vr~ronil 
que, de no basarse en prineipios falsos, haría añicos todo:' los ar
gumentos del supuesto enemigo. La simple lectura ele cualquiem 
de los punto~ del documento jesuítico da la impresión de un cere
bt·o estupendo que lanza zaetas envenenadas ele bilis contra sn 
adversario (1). 

Inicia la réplica con la defensa llte la escritura de la Concor
dia, anotanrlo contradicción entt·e la protesta que precedió al acto 
jurídico del convmlio con:o afirmaba el Padre Quczacla y el texto 
de esta escritura en que C<l\eclararon que encontrado de lo aquí 
contenido no tienen hecha protestación ni reclamación alguna.''· 
(Reparo l). En los tres reparos siguient<"s acuH<t a su adversario de 
habet• engañado al General de la Ot·den, al Papa y al Consejo de 
Indias, con documentos falsificados e informes falsos para obtenPr 
las facultades que se relacionaban con la fundación del Colegio. 
Los reparos quinto y sexto los cons:1.gra a negar, con testimonios 
procurados en 1G8G, los estuuios formales que habían en Santo Do-

[1] VénHe el jnicin que memol'ial y alegato le mererieron al Reñor 
Gom:á!e7, ::-5wí.r-ez: ,,Leyendo el escrito del dominicano, da uno P.ntero créllito a 
cuanto dice, pon.j_ue haLla c·un tanlo ll!)lotno, qut=! no })tlede menos de arranca.t· 
el con\•encimi:~nto del lector; pel'O cnmi6nzase asirnismo, a pa!5ar la vista por la.; 
páginas del alcg·ato d€'1 je:míta, y la Ju¿, va bfrltando, con tanta abnndant~ia, 
que, al íin la obra del dominicanll se deshace, se desvanece y nu queda en 
el ánimo más l{Ue un sentimicllto de honda. tri.<:~teza y hasta de vergiien;.-;a., 
considerando como pudo desfigurar la 'i.'erdt-td un religioso, un SRl'.en1oLe, en 
nn documento pre!'ent·aJo ante el tribunal más angnsto que había en la colo
nia! La. obra ctc.l Pndr.o Calderón es un monnrnen to cie lúgiea: el alegato del 
Padre Quezada <.{lll::!dH puh•erizntlo!.,.>l Hi!-lt. (~ral. Tomo VII, c. l. 

El Autor de Defe-nsa dl~ m·i cTitcrio h:ist6n:co se ha valido Uc la au.tí
t0.sis para pretender echar 110r tierra al Padre ~\lr?.ada, sin reconoeer que 
ese mismo 'l'r,"./ru.nal m.d.!-l n'l.tgu.sto que hab-ía en la Colo·n 1:a, no solo no hizo 
'~a!-lo de la fii'g-umcntaeión del Padre Caider(m; si no que dió la razón en e~ te 
asunto al Padre QuezaJa. LástiiWi que el 1-(entimiento de honda trisceza y 
hasta de verg·iienza ~e excite tan fácilmente en el ánimo del Ilmo. Historiador. 
De ello no es culpable la Ord~n Dominicana, como ~e ve en este ca!:lo con
creto. La mbnna virulenl.!ia del alegato del Pndrl3 Caldetón brinda ocasión de 
:-.ol-lpechnr que la lógica no esté al servicio de la verdad y la justicia, que 
siempre visten el ropaje Ue la sencill~z. 
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mingo de,-;de mucho antes de 1600. No deja pasar, en el reparo que 
sigue, In ocn~i6n de hablar dt>l Colegio de Santa Fe, en el que tam
bién los dominicanos tuvieron. que luchar para fundarlo. En el 
reparo octavo pretende la nulidad de la cédulas reales que permiten 
la fundación del Colegio, no oustante el Breve Pontificio de Ino
cendo XI, g_tle suplía cua!eSCJUiera defectos que hubiesen interveni
do en la aphcación de las haciendas a la fáb1·ica y sostenimiento 
del Colegio. Los reparos posteriores tienden a defender todas y 
cada una de las cl:.ínslllas de la Concordia. Termina el alegato 
con quince súplicas dirigidas al Res acerca de los puntos conteni
dos en el discurdo de la larga l'éplica. 

Este memorial del Padre Calderón, que a juicio del Señot· 
Gonz<tlez Suárez, es un monumento de lógica, ante el cual «el ale
gato del Padre Quezada queda pul VtTizado,, se presentó u ante el 
tribunal más augusto que había en la c0lonia>' y no hizo eco alguno, 
menos e~crmdalizó ni convenció a ninguno de los miemlwos del 
Consejo de Indias. Al contraaic, no debió causar buena impresión 
la lógica ni el e.;Ulo, ctiando no pet'mitió que se diera a luz, no 
obstHnt.e las instancias del Autor. La negativa de licencia legal 
para la impresión quedó bul'iada, cuando en 1695 asomó el memo
rial del Padre Calderón impreso, fuera de ]f's dominios del Rey de 
Espaüa, en Colonia y con hcencia por Don Jet·ónimo Lezcano y 
Sepulveda, Doctor en ambos Derechos (1). 

Pero esta vez no triunfó tan fácilmente el engaño, porque 
era en perjuicio de quien podía defemlerse. El Padre Quezada, en 
el mismo Consejo de Indias, abrió inf0.rmación judicial y compt·obó 
llUe el alegato, que llevaba pie de Imprenla en Colonia, había sido 
editado en la Imprenta del Colegio Imperial que tenía la Compa
ñía en Madrid y en papel fabt·icado en Cuenca de España (2). 
Convencido de ello el Consejo mandó recoget• todos los ejemplares 
repartidos en la Península y dió orden a las Audiencias de Améri-

(1) El Memorial impresl) lleva la sig·uiente inst:!ripción: «Memorial -del 
Reverem{i!-limo Padre Mae!:ltl'o Pedro Calderón, de la Cumpafi.ía de .Iestls, Pro
eurador General de la ProYinda de Nue\'O Reino y Quito, pre~entado er. el 
Rt:!al y Suprt!mo Consejo de Indias en :1() de Marzo de lGD.'L En respuesta de
otro impreso del Reverendísimo E'arll·e Maestro I·'rav )gnacio de Quezada, del 
Orden de Sa!lt.r) Domingo, Procunu]()r General de sn Provincia de Santa Ca· 
talina l\rlárlir de t!uito. - Dalo a la estampa don Jerónimo Lczcano y SepCJ\
vclht rloctor en amlJog Derecho¡.¡,- Im¡treso con licencia en Colonia en la ofl· 
eina de Hermano Dehemen, año ele Hm[). 

En A. G. de I. el nriginal presentarlo ante el Consejo lleva la signatu· 
ra de 77 - 1 -- 3U y el impreso 77- 1 - 14: E11 el impreso hay mnchu• trozos 
subrayados que m1 están Pn el original: tiene además el impre~o veinti!:l.cis ma
necillas al margen, el prólogo del supuestiJ editot· y duee notas.- V. G. 3a. 
serie, 23 · 1693. 

[2] Los mernoriale• que se ,>ecian imptesos en Colonia los est~ha em· 
pastando en Mayo de 1696; Marcos Alvarez, librero que vivía en lae Cobachue
la• debajo de los l<:•turlio; de la Compañia [A. G. de l. 77 · 4 · Jo]. 
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ca para que los persiguiesen a cuantos apareciet·en en las ciudades 
del Nuevo Mundo. No fue, pues, el memorial del Padre Quezada el 
pulvcriz:ulo ni su proceder el que impresionó mal al Tribunal más 
augusto de la colonia. El Padre Quezada con justicia hizo presente 
al Rey que no le dolía tanto las ofensas contra su pen;ona cuanto 
las inferidas a la Orden Do m in iconrr, a la que el Padre Calderón 
llamaba fautora y amiga ele herejes jansenistaH y de Miguel de 
Molinos (1) olvidando que (fcuanclo se condenaron las cinco proposi
ciones de Jansenio fueron los cuatro califh:adores y consultoreH 
que asisten a la Suprema y todos de la Religión de PredicFLdm·es 
los primet·os que instaron y se empeimron en Hu cenr.um y conde
nación" (2). Se quejaba asimismo el Padre Quezarla de que uno 
contento el dicho Calderón con i nju t·iat· a la Religión, pasa a ofen
det· gmvísimamente al Angélico Doctor y su doetl'ina, siendo el 
muro inexrmnable de la fe y el martillo de los herejes, el príncipe 
de los teólogos y universal Maestro de las Escuelas, debiendo aten
der qut> su sagntda Religión de i'redicadores en el Convento de 
París educó y ense!l.ó las buenas letras a su glodoso Patriarca San 
Ignacio de Loyola, le hospedó y consoló en sus clesoladones en su 
convento ele Manrresa como relh•re Mafoo historiador de la Com
pa!l.ía y otl'Os de h misma religión; pudiendo atender que a los 
primeros Padres de la Compailía que con el Padre Portillo pasaron 
al Perú los hospedó Fray Tomás de San Martín por un año en su 
Convento del Rosario de Lima, hasta que facilitó la fundación de 
su pt·imcr Colegio; asimismo de Jos que pasaron a Méjico los estu
diantes je~uítas cut·saron las cátedra¡; que se t•egentan en nuestt·o 
Convento de Santo Domingo ele Méjico>l (3). 

Terminaba su representación el Padre Quezada suplicando 
al Conf\ejo de Indias diese prontas provictencia~ sobre este asunto, 
por cuanto el Padt·e Calderón una vez timda la piedra iba a escon
der la mano, ausentándose de la Corte. El Com;ejo condescendió 
~on el peticionario, quien peesentó su queja el 28 de Abril de 16H5; 
el 7 y íl de l\1avo se hacían las averigu~ciones juddicas y ellO de 
este mismo més se acordaba remitir oficios a las Audiencias de 

(1) Vt!anRe ras p::~.labras ti:'Xtuales del Padre Caldf-'rÓn: t(de este modo ~é 
dP.sfogan All furor \ns amrulnres de Jansenio y Ht>cuaccs de Molinos sintiendo 
vivam .... nte In guerra que en las cüte~lr'as, libros y púlpit11S, hetee la Cumpa· 
ñía>·. foja 42, No. 1n. 

(2) En lo que mira n Molino,, responde el Padre Quezarla: 'El Comi
Sílrio de la :::-:;uprema, que e-s de la Religión de Predicadores f¡¡e el primero 
•.ltJP. descubrió el vt'nen•) rJe J\·Jolinnp., fllllH]Ue en J:;¡¡.; Ga<·f:"t~~. con dilig-encias y 
pagando a los garcteros !-le atribula a otra J{ellgión contra la \'enlad del he .. 
chol'. A. G. de l. 77 -- 4 - lf>. 

(3) A. G. de l. í7 - 4- 15: Memorial del Par! re Qtwzada al Consejo <le 
India!:! en qUf' se qnPja de las injurias J~l Padre Calderón: fue presentado 
ante el Consejo el 28 de Abril rle JG!lfi. V. G. :l:<. sel'Íe, 34, XLI. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CUl!l'UltA DI" Qli!TO COLONIAl, 71 

Lima, Qttito y Sanb1 Fe mandando que recojan los memoeiales im
presos en nombl'e del Padre Calderón (1). 

~ IX. -El I'a.dre Qurzada 

La comparación, balanza de precisar valores, ha inspirado 
al Padre Vicente Beltrán de Heredia, que escribió acerca de las 
Univensidwles Dmninicanas de [(1. Amé·l'icct Espaiiola, el siguien
te aprecio del Colegio de San Fernando: (Fue) wna de las institu
eiones de mayor magnificencia que hubo en América, honra de la 
Orden religiosa que le dió el ser y de la madre Patria, que dejó en 
su piedras grabado el emblema de su realeza .... Este . Colegio y 
futura Universidad aventajaba tal vez en esplenclidez a la que clis
fmtaban las Universidades de Méjico y de Lima, erigidas a costa 
de las m·cas reales>> (2). Este monumento de cultura que ponía a 
Quito al nivel y acaso en plano más levantado que las demás ciu
dade::; americanas de la Colonia, reconoció como su principal autor 
al Padre Quezada. Justo es que consagremos a e~te ilustre religio
so el tributo de admiración, recordando los hechos más salientes 
de su vida. 

El Ilmo. Señor Dn. Cristóbal de Zambrano, Obispo ele Popa
yán, que había :Jido Arcediano, Pnwisor y Vicario General del 
Obi~pado de Quito, dijo en su carta al Rey de 20 de febrero de 1678: 
«He conocido al (Padre Quezada) ocupado por sus muchas prendas 
de letras, nobleza y virtud, en los puestos más honoríficos de su 
1-teligión como son Mae•tro de Novicios, catedrático de Artes y Sa
gmda Teología muchos años, Prior de los Conventos más graves 
y repetidas veces, Visitador General y Vicario Provincial de toda 
su Provincia, predicado¡· muy aventajado y apostólico, venerado y 
aclamado de todas las ciudades pol' su doctrina en el púlpito y 
confesonat·io, de que se ha hecho nueva experiencia en este Obis
pado, donde le nombmmos por examinador sinodah (3). 

En el magislerio enseñó todas las materias que se regentan 
en la Orden, hasta llegar al grado de Maestro en Sagrada Teolo
gía, con admirable sutileza en la enseñanza, con fidelidad reveren
te _a la doctrina del Angélico Doctor Santo Tomás y con. celo tal 
por el realce de su Provincia, quel el Capítulo Provmcial, '':celebra· 
do en Quito el20 de Septiembre de 1.676, le rindió público testi
monio de reconocimiento y gratitud. 

Como l>uen dominicano, rrp¡·omovió de suerte la devoción 
del Santísimo Rosario. con la piadosa elocuencia de sus sermones, 

(l) A. G. de l. 77-4- LG -V. G. Sa. solie, ~4, 1G95, XLI. 
(~) La C1enc1a Tomista, Publicación bimestral de los Doll!inicos Españo~ 

les: Dño XVII, Sept.· Oct. núm. XC\', 1925. 
\3) A. G. de l. 77 · 1- 4.l. ·V. G. 3a. Seria, Il, t. 20. 
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por espacio o e siete año-~, que se fabrit:ó con las limosnas que le 
tliemn, la más ostentosa Capilla, que tiene en todo aquel nuevo 
mundo esta no menos antig11a que Venerable hermandad. Hizo 
casi perenne en la Iglesia de Rll Convento de San Pedro Mártir los 
alternados Coro:; del Ro:;ario, t•ezándole a tudas horas y con la 
grave intervención de la Comunidad una vez c:ula día. :b;stableció 
que le dijesen los sP-glares en sus casas todas las noches)) (1). 

Ni su enseñanza ni su predicación fuet·on parLe para. retra
erle del confesonaio, ni ele la adminiHtración de los demás sacra
mentos ni del cumplimiento de Jos clebet·es inhe1·entes a los t:mgut> 
<¡ue desempeñó en su Provincia. 

E.;taH eran las ejecutorias del personaje por entonces más 
caractet·izac\o de la Provincia, cuando fL1e elegido para abogar en 
Madrid y Roma por la empresa más grande y benéfica que en ser
vicio del público y sobre todo de la juveutud estudiosa ha realizado 
la Orden Domic::ma en el E:cuador de la Colonia. 

Eri Europa halló ampliado el escenario para desarrollo de 
las prendas que lució en América. Su buen espítitu y habilidad le 
gmngearon el aprecio de la Corte, del Consejo Generalicio de ht 
Orden y del mismo Romano Pontífice. 

((Prellicú, dice un testigo can temporáneo, en varias ciudades 
de España y especialmente en la Corte de Madrid, donde el exa
men de la severa crítica dió más que entender, que no que censu
rar. El Supremo Consejo de Indias le encomendó algunos sermo
nes en las fiestas más principales, y de todos salió dignamente 
calificado con superiores elogios de aquellos gmves ministt·os y de 
la gente docta y erudita que concurre en aquel gran teatro de 
los ingenios del orben (2). 

El General de la Orden le nombró l'rovincial y Vísitadot· 
General de la Provincia de Santa Curz de Indias y su Socio por las 
Provincias ele España y las Américas. 

El Papa Inocencio XI no tuvo recelo de manifestar a los 
Canlenales y al General de le Ot·den la alta opinión que se había 
formado del Pt·octu·adot' General y Difiniclor de las Provincias Do
minicanas de Quito y Bogotá. 

Eseuchemos del mismo Padre Qttezada la mención ele su;; 
méritos pet·sonales, obligado a ello por el menosprecio que de él 
hace el Padre Calderón en su alegato. (<Si la gmvedad de la ca
lumnia y contumelia se debe conmensurm· con la autoddad y gra
duación del sujeto calumniado, como enseña Santo Tomás y con él 
los theólogos y juristas, con tan eficaz e instante motivo se halla 

[1] Franci•co Antonio de Montalvo: Epístola a los Maestros, Provincial 
y Definidores de la Provincia de Santa Catalina Virgen y Mártir de Quito. -
Roma, 1687. 

(~) Montalvo: ib_ 
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el suplicante precisarlo en este lance Lan fuerte a hacer expresi6n 
(aunque con sobmda mnt'tificación) de las gt·aduaciones que indig
namente tiene en RU Religión. Ha sido catedrático de todas las cá
tedras que se regentan en su Religión, y pot· esto Maestro del nú
met·o en su Provincia: ha sido prior de varios Conventos; Visitador 
en su Provincia; Provincial y Visit.adot· Geneml de la Provincia de 
Santa Ct·uz, Definidor y Procurado¡· General en ambas cortes por 
la~ PI'Ovincirr~ de Quito y el nuevo Reino de Gmnada; compañero 
y secretario de su general y su examinadcr. En los negocios ha 
obrado con tal aprobación 1le su religión, que el Capítulo Genet•al 
del año rle 86, le dió las gmcias en uombt·e de toda la Religión pot' 
medio de dos definidores. En diez y seis años que tiene de Europa, 
no se ha oído su nombre en esta Corte ni en la Romana pat·a nego
cio personal o particular, oeden~mdo sus afanes y solicitud al bien 
común de aquellos Reinos. Y fuera muy pt·olijo si t·cfiriera los Bre
ves y Cédulas que ha obtenido en varias dependencias para bien y 
utilidad de esos países. No siendo de poco crédito del suplicante el 
que habiéndose puesto dos veces a ló» pies del Santísimo lnocencio 
XI a besárselos y pedir su p;tternal bend;ción para venirse a Espa
J'i.a mandó Su Santidad pot· un decreto al Padre Genet·alq_ue no de
jase salir al suplicante de Roma y al suplicante se le mtimó el 
mismo decreto. También manifestaron los Cardenales Salazar y 
Aguit'l'e y los dos Auditot·es Don Joseph Molines y Don Femando 
Manuel, que hoy es Obispo de Zamora, por sus cartas, que están 
en los autos, el mismo concepto que el Papa y expresan a Vuestl'a 
Majestad en las citadas cartas que en los lances que se ofrecieron 
en Homa del Real sel·vicio de Vuestra Majestad y crédito de la na
ción española, cumplió el suplicante, como buen español con las 
obligaciones de Vuestra MaJestad. Ultimamente, Señor, el supli
cante ha trabajado incesantemente así en esta Corte como en la de 
Roma sobre la fundación del Real Colegio de San Femando y su 
Universidad, hasta haber logrado al fin de la erección y fundación, 
con los fmt-os que por los testimonios que están en los actos cons
tan a Vuestro Consejo'' (1). 

Preocupación absorbente de su vida fue el realce cultural de 
su Provincia y de su suelo natal. Así lo expres6 en la nota reco
mendatoria que antepuso a la PJ!!LOSOPHÍA THOMÍSTICA queJ)ubli
có en Roma el año de 1688, el peruano Juan de Espinosa Me rano. 
Sabíase ya en Europa que el nuevo mundo era la tierra de previle
gio por las riquezas naturales. La santidad se había aclimatado 
fácilmente con ejemplares de singular virtud. Quería el Padre Que
zada ponet· ante la vista que tambien los talentos se cultivaban en 
América. Y lo consiguió a maravilla. Su propia vida y su actividad 
hacían admirar la generosidad de la sangt·e española ingerida en 
la vigorosa linfa americana. 

[!] A. G. ~e l. 77 · 4 • 15.- V. G. aa. serie 34 .• XLI. 
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Era nuestro personaje el más gmnde de la Provincia en el 
\ siglo XVII. Es preciso retrocedee al siglo anterior para hallar, 
,.. igual a él en la plenitud de su actividad, al Padre Fray Pedro Be
) dón. Uno y otro criollos que se elevaron a costa del propio esfuer
, zo hasta sobreponerse a los cit·cunstantes. Ambos estimulados pot· 

el anhelo del bien de su provincia, inteligentes, ilustrados, modelos 
de rectitud, enérgicoH, comhaLidos, triunfadores. Si el Padt·e Que· 
zada pudo hacer estimat· a su provincia en España e Italia, el Pa
dre Bedón llevó la fama a Colombia, donde se hizo admirar tomo 
maestro y como artista. El Padre Quezada alentó desde Europa la 
fábrica del Colegio de San Fernando: el Padre Bedón tmbajó per
sonalmente en levantat· el Convento de la Recoleta. Uno y otro 
han perpetuado sus anhelos: el primero en la promoción de la alta 
cultum patria, el segundo en la práctica heroica de la yirtud. Los 
dos son acreedores de la admiración y amor de sus compatriotas y, 
sobre todo, de s11H hermanos de hábito. 

Desde 1683 hasta 1694 multiplicó sus energías y su activi
dad al servicio de su Provincia. En medio de sus labores de aboga
do de una camm para él tan qnedda, cual la del Colegio de San 
Fernando, hallaba capacidad y tiempo por encaminar sus diligeneias 
a la adquisición de libros, pintUl'as y efigies de singular valor. De 
éstas y de aquéllos empezó a 1·enlilir gradualmente a Quito gran
des cantidades, reservéndose el resto para condudrlo personal
mente. Así lo venía haciendo en el tanscmso de 1695. Al año si
guiente llegó con 8US tesoros al Convento de Popayán que tanto le 
estimaba. Y allí, cuando más quería apresurarse en venit· a Quilo, 
su amada patria, wurió inesperadamente a fines ele 169G. Su muer
te lamentable impidió que se llevase a cabo la empresa heroica de 
dotar con los mayores tesoros de arte hasta entonces conocidos, 
tanto el Colegio Real de San Femando como el Convento Máximo 
de Quito. Lo más sensible fue que con su muerte se perdió también 
la clave de sus supremos planes sobre Colegio y Univer»idad y 'el 
inventario de toda esa porción de cosas tan raras como inaprecia
bles, que sólo un varón de empresa como él podía haberlos acumu
lado en Europa y encaminádolas a su destino. De este modo, el 
religioso más rept·esentativo de la Provincia dominicana:del Eeua
dor tuvo que pedit· prestado el hospedaje para sus restos a una 
ciudad extraña, aunque amante y amada para su corazón. 

~ X. - Vida del Colegio de San Fernando, 

Instalado oficialmente el Colegio, se inaguraron los cursos 
con veintiún colegiales y la escuela gratuita con ciento sl"tenta 
alumnos de las clases media y pobre. Las facilidades que había 
para la instrucción y las comodidades que brindaba la amplitud del 
edificio multiplicaban el número de estudiantes. Era, además, un 
11tractivo la consagt·ación exclusiva del Colegio a los seglares, que 
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hallaban en la enPeñanza del plantel el estudio de las matel'ias que 
pudieran aHegumrles bt·illante porvenir: el derecho y la medicina. 
Así se explica el concurso de colegiales que aumentaba afio tms 
afio. 

No habían pasado más que tres años de la inauguración de 
los estudios y ya el Parlre Quczada, informado de los Padres de 
Quito, escl"ibía el siguiente testinwnio: 

<CEn cuanto a lo formal de los Estudios, tenía el Colegio has
ta Febt·ero de 91 cuarenta Colegiales, de la pdmera y más califi
cada nobleza de la. ciudad y las. de-in;'ís del Heino y de los Obispa
dos de Panam:1 y Popayán, muy aplicados y aprovechados en los 
estudios: de modo que el afio de 90 se tuvieron cinco conclusiones 
generales, l¡¡s primeras dedieadas a la Heina de los Angeles María 
Santío\Íma del Rosario, como a especial Madre, Abogada y Protec
tora de la Religión de Predicadores y del dicho Real Colegio. Des
pués de las dos Majestades del cielo, las terceras se dedicaron a 
V. Majest<id como a su Rey, señot· nattll'al, monarca y especial 
Patrón y Duefio del rt>al Colegio de San Fernando. Fue día tan cé
lebre éste para la Religión de Predicadores, como el día de lapo
sesión, concmriendo a las referidas conclusiones, como era debido, 
todos los Tribunales y Religiones sagradas, en que el sustentante 
desempefió a la Religión, de fot·ma que causó admiración, sPgún 
refieren religiosos ele mucha autoridad que se hallaron presentes y 
están en estas partes y un ministro el más antiguo de la Real Au
diencia de Quito, que de presente está en esta corte, acredita lo 
referido, la respuesta del fiscal de Quito, sobre la pretensión de 
las cátedms de ambos Det·echos, que está en los Autos. El mismo 
año de 90, día de San Agustín, se graduaron en Artes 19 colegiales 
y este día fue muy igual en los regocijos, aplausos y concursos al 
de la posesión. Tiene también el Colegio, además ele los Colegia
les, más de 100 estudiantes de gramática, que esperaban a que se 
comenzase el segundo curso de Artes, pot· el mes de Setiembt·e de 
91 y los del curso antecedente pasaron a cursar sagrada Teología 
habiendo salido grandemente aprovechados en las artes» (1). 

El Colegio de San Fernando, elevado desde el principio a 
la categoría de Universidud bajo el patronato ele Santo Tomás, h 
lleva su vida pamlela a la de esta institución de altos estudios. La :. 
emulación con el Colegio de San Luis entusiasmaba a los alumnos, \ 
que llevaban a las diversas ciudades de la Audiencia de Quito la 1 

fama del plantel en que habían recibido la instrucción. Ya ten- '1 

dremos ocasión de aquilatar el alcance intelectual de algunos de ' 
los alumnos en las obras que dejaron escritas, como reflejo de la 
cultura recibida en San Femanclo. 

(1) r. Que"ada: Memorial NO- 40. 
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La expulsión de los .Jesuitas, si privó a nuestro Colegio del 
pc>deroso acicate de la emulación, aumentó a no dudado, el núme

' ro de estudiantes. Del libro de m:üt·íc>Jias dellnstituto se des¡H'en
~ de (]Ue las m<ts altas familias de la (~apital de la Audiencia de 
. Quito t·econocían en San Fernando al Colegio de su edueación. 
: Gangotenas y Jijones, Larreas y Navarros, ·salinas y Mejías se 
· sentaron a las aulas del plantel dominicano. 

Pdvado definitivamente de la pren·ogativa de Universidarl 
en virtud de la Cédula Real de 20 de Junio de 1800, el Colegio si
guió de Convictorio bajo la dirección dominieana. Los últimos re
presentantes de la cultura coloni~.l Hanf.-,rnandina fL¡eron los pa-

' triotas José Mejía LeqLierica, Juan ele Salinas y José Joaquín Ol
medo, que pueden Jlamal'He justah1ente los precursores de Ja era 
republicana. tanto en la idea libertaria como en la orientación po~ 
lítica. 

Con el advenimiento de la Repúulica el Colegio sufrió tam
bién una transformación radical. El Presidente Don Vicente Roca
fuerte propulsm· fervoroso de la cultura ecuatol'iana, en dect'eto 
dictatorial de 1836, aprobarlo por la legislatura del año siguiente, 
secularizó el Convictorio de San Fernando declat·indolo nacional. 
Hasta <<las rentas del Colegio, dice el Derecho Ejecutivo, forman 
parte de la masa de los ele educat:ión y se admimstra por el colec
tor general de las rentas de la enseñanza». 

De vivit· los Paures Cevallos, García y Quezada habríanse 
expresado ante este hecho ele violencia: «Si el Colegio fundado a 
costa de la Orden únicamente, va a contribuir a la mejrJr cultura 
de la nueva sociedad republicana, no nos importa renunciar a hie
nes materiales ni a ht dit·ección del Colegio, porque la Religión Do
minicana "en cumplimiento de su instituto religioso (ha procurado 
siempre) contribuit· con sus personas, bienes y haciendas al servicio 
de Dios .... y a la utilidad de la causa pública, sin atender al soco
no de sus propias necesidades". 

El Colegio de San Femando, al ser secularizado, no hizo, al 
parecer, sino un cambio de plan de estudios. "¡Oh padres de fami
lia, exclamó ]:{ocafuerte en el discurso de apertura del nuevo cur
so, que habéis m·dientemente deseado un nuevo plan de estudios 
en el Colegio de San Femando! abrid vuestras almas a la grata 
esperanza de un porvenir venturoso pam vuestros hijos, hoy mya 
para ellos el crepúsculo ele los juveniles adelantamientos y para la 
patria, la aurora de su futura grandeza». Y a la verdad, pareció 
que una era ele singulm· cultura iba a revisarse en la historia de la 
República. «H'lsta el año de 1841 el Convictorio de 8an Fel'nando 
satisfizo las asl?iraciones del Gobiemo, dando pruebas ele adelanto, 
orden y disciplma. Bl Canónigo Señor Fabara y el Doctor Antonio 
Gómez de la Torre, Rector y Regente, desplegaron celo y actividad 
en el cumplimiento de sus obligaciones, secundados del Doctor 
Manuel Angulo que dirigía la clase de Filosofía. Los actos de 
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prueba que presentaron en esta materia y en la de Humanidades 
fueron lucidos, basta citar los nombres de García Moreno, Pablo 
Herrera, Francjsco Moscoso, Rafael Carvajal, ~antm· Urrutia, . 
Diego Bayas y otros, que desde muy temprano conquistaron la re
putación de estudiantes inteligentes y aprovechados¡¡ (1). 

Posteriormente, el Colegio experimentó las vicisitudes de la 
instabilidad de los gobiernos, con períodos de normalidad, realce y 
decadencia. 

Desde 1862 el destino del Colegio se cambió radicalmente 
en virtud del ce ntrato celebrado en Francia por el Señor Doctor 
Antonio Flores Jijón, Representante del Gobierno del Ecuador con 
la Superiora General de las Religiosas de los Sagrados Corazones. 
La Legislatura de 1865 aprobó el contrato, cuya clásula primera 
dice textualmente: ((El Gobierno del :h;cuador en cumplimiento de 
la Cláusula 4~J. del contrato celebrado en París, da ¡¡ara el estable
cimiento del Colegio de niñas que dirigen las religiOsas de los Sa- · 
grados Corazones en la Capital del Estado, el edificio conocido con 
el nombre de SAN FERNANDO, con torlas sus pe1tenencias, a saber: 
fundos rústicos, casas, tiendas, capitales a censo y rentas". 

[!J Celiano Monge: Crónica Quiteña. ·El Colegio de Snn Fernando if 
Rocafuerte: Gaceta Municipal, · Quito 1934: 
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UNIVERSIDADES 

I. - Pt·ecursm·e~ peticionarios de la Unireroidad para Quito. 

JI. - UnivPrsidtlll de San Fulgencio. 
III. -Universidad de Snn (;regurio Magno. 
JV. -Universidad de Santo TumM. 
V. -Refundición de la Univet·sidad de Santo Tomás. 
VI. - Estarlo de 'a instntcción pítblic~. a mediados del siglo 

XVIII. 

~ J. - Pto.fesom:! pctiáona.·¡·ios de Uni11e1'8'Ídad para Quito 

Por la pn:ictica observada en España y América y pot' los 
pt·eámbulos de las Bulas pontificias y Cédulas reales se deduce que 
para el estableeimiento fot·mal ele una universidad se requet·ía en 
los siglos XVI y XVllla licench gt·áfic~l del Papa y del Rey. En 
este documento ¡.¡e habla cao;i siempre de la nece:"idad de pt·omover 
la cultura mediante la concesión de facultades, U" los fondos para 
SL!elclos de los profesores y hasta de las condiciones geograficas y 
económicas favorables a la' buena salud de los estudiantes. Descle 
mediados del siglo XVI se había establecido en Lima, bajo la di
rección de los dominicanos, la úniversidad Mayor de San Mat·cog, 
la primera y única por entonces de la Amél'ica del Sur. La enorme 
distancia que separa del Perú a las demás actunles naciones de 
Sud América movió desde el pt·incipio a Obispos y religiosos a so
licitar del Rey la fundación de nuevos centros univet·s¡tarios, en 
don~e espa_fioles y crio_l_Ios pmliesen -perfeccionar su cultura, inicia-
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.da ya en las escuelas estableeidas a raíz misma de la conquista por 
los Conventos ue regulat·es. 

Para Quito uno de los primet·os petieionnios de una Univer
sidad fue el Ilmo Seiíor Fray Pedro de la Péia. En la serie de pe
ticiones r¡ue elevó al !te y el15 de febrero de 157ü, consta la siguien
te: «Vuestra Majestad sea servido de mandar fundat· Univer~ida
rlcs en todas las Cabezas de Obispado .. en especial en la Ciudad de 
los Reyes que es cabeza de estos reinos y en las demás ciudades 
metropolitanas que por lo menos haya lección de gmmática, en 
especial en la de Quito" (1). 

A lo:; seis años ele la petición anterior se rimitió al Rey una 
nueva y de parte de los representantes oficiales de la ciudad de 
QuiLo. En efecto, reunido el Cabildo el 31 de Ag·nsto de 1576 acor
dó <<ele que He escriba a su Majestad, como otra vez se ha.he(;h(), 
sea servido de hacer merced a esta ciudad el que E"n ella se' asiente 
y hag·a Universidad, para que en ella se lean .todas dencias y fa
cultades, atento a la comodidad v buen aparejo lJUe hay y nece~i
dad, ]JO!'. no ha.ber la dicha u ni versiclad en toda esta Provincia, 
Gobemaciones de Popayán y Nuevo Reino y Quijos y Yaguarzon
go: y mandaron que el Procurador ele la ciudad en nombt·e ele ella 
haga las diligencias que le pareciere que convienen con parecer del 
Letrado ele este Cabildo dé poder especial para este negocio y cau
sa y no para más a ftoay Hernando Tellez de la Orden del Señor 
Santo Domingo, gue va a los Reinos de Castilla, pam r¡ue en Cor
te de su Majestad lo pida e negocien (2). Acerca ele esta petición 
del Cabildo de Quito basta anotar que su deseo fue el estableci
miento público de estudios superiot·es generales, lo que suponía la 
existencia de centros de estudios primados y secundados. 

Después de bs dos peticiones anteriores debemos consignar 
·el valioso parecer ele Toribio de Ortiguera, quien proclama decidi
damente la idea de una UniverRidad pam Quito, en la pat·te ele su 
obm referente a esta ciudad que escribió por los años de 1586 a 
1589. 

El propulsor más decidido ele los estudios en Quito, en el úl
timo cuat·to del siglo XV 1 y el que, a fuer ele buen quiteño, más 
se interesó por el e::;tablecimiento de Universidad en su ciudad 
natal, fue el célebre Paclt·e Mae~tt·o Fray Pedro Bedón, cuya súpli
ea ra;,onada, dirigida al Rey el 10 de Mat·zo de 1598, la transcd
bimos a continuación, por ser un dato de inapt·eciable valo1· pam la 
Iteligión y pat·a Quito. 

<!Siento en mi conciencia que acierta Vuestra Majestad muy 
mucho en conceclet· a esta Proviilcia ele Quito estudios genemles 

(!) A. G. de I. -· 2. 6110.- V. G. 3a. sede, Vul. Xlll. 
(~) Libro de C•biirlos cte la Ciudad de Quito: 1575- ],",7G. Vol, Vlll.

Quito - EeuaJuJ", 1935, piig. 258 y sgs. 
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poniendo Universidad en esta ciudad, que es de temple acomodado 
y muy proveida de bastimentas, fértil y suna; y hahet· de aquí a 
Lima, donde al presente está la Universidad del Pet·ú, trescientas 
leguas, a donde no se puede ir sin mucho dinero y trabajo, ni de
jar de tener rie::;go grande en In salud, porque van desta tierra 
fría a esotra que es caliente y húmeda, basteada de fmtas pero no 
de pan y carne en abundancia ni barato, y así no todos tienen cau
dal pam tanto gasto como e3 menester pum sustentarse en Lima. 
El bien que se sigue de que estudien los que nacen en e3ta tierra 
se ve por experiencia en los que de ella han ido a estudiar a Lima 
y vuelto aquí muy aprovechulos en letms y en otros que han cur
sado los e3tudio3 p:wticulat·es que hemo3 tenido en e;te Convento, 
donde yo he leído Arte:; y Theología por tiempo de trece años, y 
en el Nuevo Reina cuatt·o años, donde he tenido muchos discípulos 
que agora hacen mucho ft·uto entee los naturales, y así digo que 
habiendo Universidad en esta ciudad de Qtiito, de;cm·gará más 
Vuestm Majestad su Real conciencia en orden a la pt·oporción del 
fin supt•emo a que confor,ne a su patr.lllazgJ teal Vuestr,t Majes
tad aspira con tanto celo y deseo de la gloria de Dios y t·emedio tle 
las almas de estos miserables naturales que Cristo compró con su 
preciosa sangre. . . » (1). 

Desde su llegada a Quito se preocupó el Ilustrísimo señot• 
Solís, además del establecimiento del Seminario de San Luis, de 
la fundaci6n de Univer~idad seglar como la de Lima. La autoridad 
del Prelado y el ascendiente que ejet·cía en el Consejo de Indias 
movieron pmbablemente al Rey pam que diese oído a esta insi
nuación del Obispo de Quito. El 29 de Agosto de 1598 despachó 
cédula al Virrey y a la Audiencia de Lima solicitando datos y opi
nión sobre la conven'encia de fundar universidad en Quito. «El 
Obispo, decía, de la Pmvincia de Quito me ha escrito sobl'e lo que 
conviene que se funde Universidad en aquella ciudad y que estaría 
mejor en ella que en ningttml otra parte de aquel Reino, por el 
buen temple, abundancia ele rnantenimiento3 y buenas habilidades 
y tener aquella comarca más de trescientas leguas; de manera que 
quedando la Universidad de esa cindad en el estado que agora 
tiene, acudirían a la que allí se fundase de más de setenta ciuda
des y villas de espaiioles que hay desde aqtlel Obispado hasta el 
de Cartajena, en que se incluyen el arzobispado de Nuevo Reino, 
Popayán y Panamá; y que para el sustento de cátedras de la di
cha Universidad y fundación de ella se le podría adjudical" el re
partimiento de Otavalo .... » (2). 

(1) A. G. dP l. 76- G- 2. __: Fray José Maria Vargas: El Venerable Pa
dre Moestro Fray Pedro Bedón: su vida y sus escritos. Quito· Bcuador. In3f', 

pág. 56' ' .. d . - ¡· 1 . 1 d b . . (2) Colf?ce10n de ocumen ~os me¡ tlos re atlvos a ese u nm1ent.o, c:on-
qnista y orgnnizacijn (le la!i antiguas posesiones egpaííola:i de América y Ocea-
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No snbemos la respuesta que dió el VitTey, peeo no debió ser 
tan desfavorable cuando no tardó en concedet·se licencia para fun
dar Universidad, si uien no con la amplitud que hubiese sido me
nester. 

No no~ despidamo~ del siglo XVI, sin menciona¡· un hecho 
muy honroso pam Quito, relativo a la fundación ele la Universidad 
de Bogotá. En la petición que para su ciudad natal hizo el Padre 
Bedón, exponía al Rey que él había leído durante cuatro años Teo
logía y Artes en nuestro Convento del Nuevo Reino. Pues de esta 
estadía del Padt·e Bedón en Bogotá se aprovecharon Gonvento y 
Audiencia para manifestar al Rey aQue el habm· Universidad en 
esta ciudad (de Santa Fe de Bogotá) es conveniente y aún necesa
rio en esta República y Reino .... porque en el Convento de Santo 
Domingo hay Ordinarios religiosos de letras y virtud, particular
mente entre ótros, EL PADRE FRAY PEDRO BEDÓN, Fraile de mU· 
chas letras y Heligión y ejemplo de vida, cuyas partes en este Rei
no son muy conocirlas y experimentadas ... Decimos que la dicha 
Univet·sidarl se podrá fundar en el dicho Convento ele Santo Do
mingo, en la facultad de Artes y Teología y que el dicho Padre 
Fray Ped!'o Beclón, cumplirá muy bien con la facultad de enseñar~ 
las y otros religiosos de esta Ord'en ... )) (1). 

Volteadas las fojas de las guerras ele conquista y estableci
miento y or.rpnización de los pueblos de la Audiencia de Quito, es
pañoles y cnollos del siglo XVl pensar0n en los estudios universi
tarios que pe1·feccionaran los primarios y eecundal'ios que se reci
bían en el Colegio de San Andrés y el estudentado de Santo Do
mingo. Ya desde entonces no ~e quiso quedar en nivel inferior de 
cultura respecto ele Lima que contaba con su Universidad. Las 
condiciones geográficas hacían de Quito un centro propicio a donde 
podían converger en busca de instrucción los habitantes todos de 

· los pueblos del territorio del actual Ecuador, del sur de Colombia 
y de Panamá. Acaso la sabia previsión de los pl'imeros quiteños 
columbt·ó en lontananza que su ciudad podía ser, andando el tiem
po, un foco de luz, de ciencia y artes, para la América del sur. 

§ JI. - Um:-versülad de San F-nlgencio 

Los Padres Agustinos se establscieron en Quito en Julio de 
1573 en el sitio que ocupa la parroquia de Santa Bárba¡:a y se 

. 
11 

nía, tomo XIX, Madrid, 1873, págs, 90- 91. • P. Beltrán de Heredia: La Uni
versidad de Santo Tomas de Quito: La Ciencia Tomista: Mayo ·Junio, 1025. 

[1] En Santa Fe de Bogotá, 6 de Abril de 1595: Memorial del Pleito 
que siguen los religiosos de Predicadores de la Provincia del Nuevo Reino de 
Granada con et señor Fiscal y con los Padres de la Gompañía, cte., 2a. parte 
págs. 1 y 2. 
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trasladaron lt1ego al lug-:;tJ' en que hasta ahora se halla el Conven
to, levantado en su primitiva fá!JI'ica por el Padre Gabdel de Sao
na. La casa conventual debió ofrecer comorlidacl de.-;de el comien
zo, puesto que, cuando el 20 ele febrero de 1581, dejm·on los fran
ciscanos la dirección del Colegio de San Andrés, la Audiencia en
tregó el plantel a los padre~ de San Agustín. «Los fr-aile¡; de San 
Francisco, escribió el Licenciado Diego tle Ortegón al Rey, han 
dexado (el Colegio) ag-ora en estos días por causas y motivos-que 
para ello tuvieran y pot·que tan buena obra no cese esta Audiencia 
lo encat·gó a los religiosos de la Orden ele San Ag·ustín desta ciu
dad, los cuales la aceptat·on y tomaron a su cargo y la posesión de 
él, por estar más desocupados que los de San Francisco ni otra Or
denll (1). En la !'ecepción y entrega del Colegio se hizo constar el 
inventario de los útiles escolares, que no eran sino chirimías gaB
tadas, cartapacios ele motetes, ~:artapacios de manuscritos, algunos 
vestidos de bayeta y una caja de libros ele romance y cartillas. 
Con tan eseasa provh:>ión ele necesarios y sin rentas aseguradas 
mal podría ¡·ecibir vida nueva un Colegio que perecía de consun
ción. Ol?inamos que no fue un positivo bien ni honor el que se hiw 
a los pnmeJ'OS ¡¡gustinos ~on entregarles la dirección de un plantel 
agonizante en m¡¡nos de ajena religión. Los Padres fJtte vinieron 
a la fundación del convento agustiniano eran religiosos de gt'aJl 
valer y es posible qur! sea esta la razt!n de que en sus manos mu
riera, al nacer, el Coleg-io de San NicoliitS de Tolentino para ceder 
su puesto a la llamada Universidad de San Fulgencio, que Cllaclra
ba mejor a la competencia y aspiraciones de los primero::; hijos de 
San Agustín. 

Como primera formalidad necesaria a la fundaeión de Uni
ver~idad, los Padres Ag·ustinos consiguieron que el F'::tp:-\ Sixto V 

-expidiese, a su favor, e[ 20 de Agosto ele 1586, la Bula Intellir¡en
te, q~tam Domi11o grali. En ella ct·eaba, en el Convento de San 
Agustín de Quito, Universidad rle Estudios Generale,;, en la que 
se podía enseñm· y conferit· grados de Artes, Teología, Derecho 
Canónico y cualquiera otl·a facultad universital'ia. El Documento 
Pontificio era, en sus concesiones, de amplitud extraordinaria. Se
gún el, la Universidad pot· fundarse podía conferir grados de Ea~ 
chille¡·, Licenciado, Doctor y Maestro, no sólo a lo~ agustinos, sino 
a los religiosos de las otras Ordene,; Mendicantes y también a los 
seglares. 

En tem·í¡¡, un bello ideal estaba en camino de convertil'se en 
realidad. Pero ¿dónde el suticienLe número de profesores para tan
tas asignaturas? ¿cuál el lugar apropiado para dictado de clases y 

[!] A, G. de l. 7G ·o· l.· Carta u<:l 28 ele febret·o Jc 158!. 
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vivienda de los estndiantes? ¿con qué rentas iba a atenderse a los 
gastos que demandan el gobiemo y vida de un plantel de estudios 
supel'iores? Estas dificultades que no veían los agustinos de Quito 
parece que las ponderaba el Genentl de los Ermitaños de San 
Agu~tín. Sólo así Re explica ln tat·danza en autorizar a los Padres 
de Quito el uso de la Bula pontificia y todavía restringiendo la ex
tensión ele facultades. Data apenas del 2 lle Setiembre de 1602, la 
licencia cleLSupcl'ior General para que pudierati los Superiores con
ferir los g-t·adoR, pero únic~mente a los propios frailes que hubiesen 
cursado los eRtndios en el Convento agustiano de Quito. 

Los ReligiosoR de esta ciudad, con vista a la t·esolución ue 
m General, aproveeharon ele! Capítulo Intermedio, reunido el 
20 de Diciembre de 1603, pat·;¡, crig·ir l¡¡ U!!iversidad de San Ful
gencio y redactar su~ Estatut.os. A los Padres, Provincial, Fray 
Agustín Rodríguez y a los Definidm·es, Ft·ay Diego Mollinedo, 
Fray Alonso de Paz, F:·ay Alonso ele la Fuente y Chavez y al Aclito· 
l'J·ay .Juan de Figncroa hay que atribuir la fundación t·eal del pri
mer plantel qne en Quito llevó el nombre de Universidad. Este 
Instituto ele altos estudios no tuvo, sin embargo, la amplitud que 
concedía la Bula Pontificia. En los Estatutos se lee expresamente: 
((Que en Pste Convento de N. P. San Agustín de Quito pueda ha
ber y haya Estudio General y Universidad en la cual los Religiosos 
de la dicha Orden siendo beneméritos y doctos en Sagrada Teolo: 
gía puedan ser premiados y sus tmbajos sean l'emunerados en la 
dicha Univet·sidad con el grado e insignias de Maestro en Santa 
Teología». 

Debían pasar eerca de veinte años para que hiciesen los 
agustinos la presentación de la Bula de Sixto V ante la Corte para 
obtener el pase regio al pl'ivilegio. Esta formalidad se verificó el 5 
de Febrero de 1621 y al año siguiente, el 24 de Mayo, daba su dic
tamen el Fiscal en los términos que siguen: aEl Fi~·cal dice que ha 
visto la Bula que ~e le remite y le parece que se puede pasar, ad
virtiendo que por ella la Religión rle Sr.n Agustín no ha de aclqui
l'ir derecho alguno irrevocable para la fundación de la Universi
dad, sino sólo en el ínterin que Su Majestad mande que se hag·a 
en Quito Et;tudios Genemles y c.on que los estudiantes no queden 
libres de la jurisdicción real, ni por est:J. fundación adquiera ju
l'isdicción el Provincial o l:{ectot· de la Universidad en los estudian
tes y sin perjuicio del derecho de otm Universidad erigida por su 
Majestad y aprobada por su Sant.idadu (1). Con este parecet· del 
Fiscal se allanó el camino pam el permiRo l'eal sobre la erección 
formal y definitiva de la Universidad de San Fulgencio. 

El régimen y gobierno de este Instituto de estuclios supe
riores estaban a caTg-o de un Consejo General, que lo componían el 

ll] J .. Jijón y Caam::u'ío: 11 ll0lctín de la Al'::tdemia Nacional de Historia11, 
-Vol. V. Nos. 1~ · 14. ·Tipografía y Encuadernación Salesianas.· 1!)23. 
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Rect01· y cuatro consejeros, a quienes tocaLa examinar a los alum
nos al fin de cada año y en las pr11ebas para los grados. Estos eran 
los de Bachillet·, Licenciado y Doctor en Teología y Derecho Canó
nico, ya no sólo para lo:; religiosos agustinos, <Üno para cualquier 
sacerdote o seglar que se sujetase a los Estatutos de la Universi
dad. El personal docente lo mtegraban cuatro profesores de Teo
logía y uno de Artes Liberales. De los catedráticos de Teología, 
dos enseñaban la Dogmática, uno la Moral y otro las Sagradas Es
crituras. El curso de Filosofía, que dumba dos años completos. 
abarcaba las Súmulas y los Tratados ele Lógica, de A-rrima, de Ge
neratione et Corruptione y la Metufísica, conforme se hallan en el 
texto de Aristóteles y sus expositores. La enseñanza del latín se 
suponía en los estücliantes que pasaban a la Universidad (1). 

Hasta aquí deben darse por perdidos los documentos refe
rentes al elenco de Jos graduados en esta Universidad. Nuestros 
historiadores no hacen sino ponderat· la facilidad en conferir los 
gt·ados y la decadencia rúpida de este plantel. No faltaron, sin 
embargo, personas de valía, como Alvaro Cevallos Bohorquez,. que 
se doctoraron en San Fulgencio. El Padt·e Visitador y Reformador 
General_Fx. Joaquín Jzerta, en 5_.de_Q~t:y_Qre deJ775, dándose aca
so cuenta del estado ue la Universidad, ex-pidió ·un auto en que 
«en atención de que en el día han cesado el motivo y condición de 
su fundrción, por haber otros estudios generales en la ciudad con 
et·ección de Universidad: por tanto mandamos cesar el ejercicio de 
·dicha Universidad y la declaramos por snprimida en cuanto al 
efecto de conferir grados a los de fuera de la H.eligión, sin que en 
adelante a ningún estudiante fuera de la Religión, eclesiástico o 
secular, se le pueda conferir grado de ciencia o facultad alguna en 
virtud de los privilegios que tenía dicha Universidad, los que con
tra lo mandado se confiriesen declaramos por nulos y de ningún 
fuero. Pero en orden a la facultad de conferir el grado de docto
res en la Sagrada Teología a los Religiosos de nuestra Orden, para 
disponerlos al magisterio, nada innovamos, dejando sus privilegios 
en su fuerza y vigor según le pareciere conveniente y oportuno a 
nuestro Reverendísimo Padre Generaln (2). 

Hasta fines del siglo XVIII la Universidad agustiniana con
servaba sus privilegios reales. Data de 25 de Agosto de 1786 la 
Cédula Real, en que Carlos III prohibe conferir grados a la Uni
versidad de San Fulgen cío. 

[1] González Suárez: Historia General: Tomo lll. El Autor afirma ha· 
ber consultado para este Capítulo el Archivo de la Corte Suprema de Justi· 
cía, donde existe el Expediente sobre la Universidad de San Fulgencio. 

[2] Fray Nicolás Concetti, O. S. A .. el Ilustrísimo y Reverendísimo se
ñor don Gray Gaspar de Villarroel. La Rep. del Sag. Cor. No. 48, 1888. 
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~ Ili. - Univc?·sidurl d~ San Gregorio 

El Padre Sfort.ia Pallavicino, en lill clá~ica Dr:fenw. rle la So
~:·ieclw.l de Jesús de las acusaciones que se habütn hecho hasta en
tonces contra su Instituto, consag:ra v~ l'io:3 capítulos a proba!' r¡ue 
la Compañía tiene por uno de ¡;us fines principale;; la enseñanza de 
humanidades y estudios Ruperiorcs en sus Colegios y Universi
dades (1). 

Como para e:otimular este espíritu de la Compañía, a raíz 
mismo de ~ll fundación, el Papa Julio Ill, en Rtl Dula de 22 ele Oc· 
tubre de 1552, concedió a los Jesuitas ht facultad de graduar a sus 
Religiosos, previo exárnen público en llll:l Universidad. Tan gene
rosa fue esta gracia pontificia, !JllC, para perpetuarla, pt·cvenía el 
documento <~que todos y rada uno de pot· HÍ de los privilegios de la 
Compañía no se enticndenl'evot:ados con cualesquiera revocacicnes 
apostólil~m; o cualesquiera cláusü1as generales o especiales que sean 
derogativas por más eficaces que ~Yc>an, ni que p~ra esto valgan las 
Ycglas de la C:mcillei'Ía Apost.ólir:.l>). 

Cerca de diez ai'los de,o;pués, Pío IV, ampliando la gracia an
terior en s;u Bula de 16 ele Ag-osto de 15G1, concedió la facultad de 
que la Compañía pudiera gt·aduar en ArteH y Teología a todos :,;ns 
discípulos en los lugares r!Ü;tant.cs de las U ni versida1les y aun en 
aquellos en que la:> lwbicrn, a los e;;tuclí:mlcs pobres, y hasta a los 
ricos en coso ele que, su{ieienLe:.; en Jos exárrwnes de la Compañía, 
fuesen rechazados p(ll.' lai;; lJniver~idade~. 

Facultades tle tanta amplitud tenían tarde o temprano que 
ocasiomU" abusos. E;;tos se hicieron nc.Lm· sobre todo en los domi
nios de los Conde~' Palatinos. Lleg6~e a graduar a muchos inhábi
les e indoctos sin ninguno o sin el clebído examen. Po1· lo cual 
E' a u Pío V, en Bula del J Q de ,Junio de 1568, rcvoc6 los pl'ivilegios 
anteriores, si bien al(,nuó en 1G'71 la revocación antedicha permi
tiefl(lo a los Jesuitas dictar púhlicamente lm; clase~ universitarias 
y gmdum· a sus dit'cipulm; en eualquier t;studio General. 

El 13 de Moyo de 1578, Gregorio XIII volvió a eonceder y 
aun amplia¡· los privilegios y gmcias concedidas por .Julio III y Pío 
IV. «Para EUl'opa, dice el historiador de la Compañía de Jesús en 
la Asisteneia de Espaiia, no se pidiemn factlitades 1mis extensas 
en e~ta materia, porque sin duda no 8e creyeron tan necesarias, 
habiendo por acá tantas Universidades y estando todas tan asequi-

(1) Sfortia Pailavicino: VinJit•at.ioncs So<·ictati!:l .lcsu, quihus rnultormn 
accu~ationes iu t!ius institutum, lt:!g"t~-.. g-,ymna~fn, ruures rt-Jfelluntur.- Romnc 
1\'lCXXXXlX.- El epitPt.o de tMt'lica (]Ue damn:1 a e::;ta obra SI::! refiere t~mto 
il la lilgica vjgn,·oRa r Jlf-m::t rlü iugt'Hio cuuntl) al estilo dp Jn mñs fHll'fi JaU
uiJad con que c!:ilÓ esc:rila. 
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bies a todo génet·o de gentes, así a los eclec;iásticos y religiosos, 
como a los seglares. Empero allá en el Nuevo Mundo, donde sólo 
funcionaban con tuda regularid:d en el siglo XVI lits Univen:ida
des de Mfijic~o .\' de Lima, sen t.íase bastante la falta de centros 
docentes donde lo~ alumno~ pt1clieran recihi1· los grados Académi
cos. Pareció pues convetlietlte a los Jesuitas pedir algún nnevo pri
vilegio a la Swl1~ Apost.ólicR y e11 efecto oh tu vieron un Dt·eve im
portantísimo del Papa Gregorio XV, el 8 ue Agosto de 1621n. 

"Condeseenrliendo, dice el Papa, con las súplicas de ... FPlipe 
Rey Católico de las J<~spafns ..... por el tenor de las presentes con
cedemos con nuesLm apm:lóliea autol'idad a nuestros Hermanos los 
Arzobispos y Ohi:<pos de la~ Indias Oceidentales y, en caso de :Sede 
Vacante, a los Cabildo~ de las Iglesia~ Catedrales el que puedan 
concedet· los grados de UuchillE'r, Licen~iado, Maestro y Doctor, a 
todos Jos que hubieran estur:lindo cinco m1os en los Colt>gios Jot·ma
dos por los Presbítet·os de la Compañía de .fcsús de las Islas Filipi
nas, de ChilP, Tuenmún, Wo de la Plata, Nuevo Rei:to ele Granada 
y de otras Pt"OI'Íneias y partes dfJ las mi:-mn~: [ndias, rlonde no ex
sisten Universirlade:; de E-;turlio General. que disten pm· lo 
menos doscienta:; millas de las Uttivet·sidarles pühlicasl). 

Este privilegio, válido por diez nños. recibió el beneplá
cito de Felipe IV, quien en Cédula del S de febrero de 1622 notifi
eó y encaq;o a los Obispos el cumplimiento del Breve PontiAcio, 

. , Salvadas de este modo !m: formalidades legales, Jos Pa_dres 
·,TeRLlÍtas de Quito ümuguraronlos cursos nniver~ibti'ÍOH en 1622 en su 
_Universidad de S:m G1·egorin Magno. Para. satisfacción de !á~ hiHto
!'iat.lores, uno de ello~. Diego Rodríguez de Ocampo fue desde el prin
cipio y por la¡·g,Js años, el Sect·etat'Ío ante quien se legalizaron los 
actos relaeionadm c.:on la Universidad. A él pertenecen los datos 
que transct"ibiremos a eonLinuación. "La Compañía de Je~ús ... 
tiene tres claustros, el pt'imero alto y hajn de arr¡ueria, donde hay 
en él las aula:' de teologí¡¡, :wtcs, retórica y gramática, eon Cnte
dráticos asignados, doctos, que nunea han faltado desde pocos ¡tfios 
;mtes de su fundación lmRta el tiempo presente .... 

En la entrada ele la portería está un espacio grande de bó
veda, y a mano izqnienla !:otno se entra, está la saerh.;tía, donde 
hay una antesala, y mirando rectamente ri"tá el teatro de la Uni
·versidad de San Greguriu fundada en esta Compal1ía con Autoridad 
ap?Slólica y _real •. a donde se ha u e pasat· a dar los grados de Ba
chilleres, Licenciados, Nlaestros en Artes y los ele Doctores en 
Sagrada Teología, cuyos grados se han dado y dan por los sei'iores 
Obispos de este Obi,.;pado, y en Sede Vacante, pot· la dignidad (dig
nidad de Coro) que el Cabildo nombraba, lo cual se observa y con
tinúa por el Ilustrísimo pl"<?sente Obispo, Doctor Don Agustín de 
Ugarte Saravia, como Cancelario Mayor de esta Univet·sidad, nom
brado y llamado por tal, habiendo cursado los graduandos sns es
tudios el término asignarlo en sus Constituciones, aprobados y 
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examinados en las tentativas de veinticu:1tro homs, a estilo de las 
demás Univet·sidarlcs, cuyas diligencia;; han sido pot· ante mí Diego 
Rodrtgnez Docampo, Secretario de uicha Universidad desde que 
se erigió pot· el m1o de 1622, hasta este t~otTiente de 1650, de la 
cual han salido más de 160 Maec;tro:> y LO Doctot'é'S, unos ya muet·
tos y otros vivos, que son pt·edieadores en esta Catedral y en las 
ciudades de este ObiHpado, con gmn apt·obación de sus letras e in
genios, como Jo publica la evidencia general que de este favor 
del cielo se ha conocirlo en estas provinei~s". (1) 

Basta observar la Antología de pmsist8s y poetas ecuatoria
nos para convencerse de qLie la Universidad de San Gt·egorio fue, 
hasta su clausura, el semillet·o del sabet· 'y la cultura )Jal'a ecle
siasticos l'<~ligio"OS y civiles, que Jevantanm a QuiLo al nivel ele 
Lima y Méjico, a quienes su¡wt·<i aquélla en la;; Bellas Artes. 

Los nombres de Ignacio de Aybar y Eslava, Padres Marcos 
de Al cocer, Antonio Raníón Moncada,Jacinto BR,;ilio Mot•án de Bui
trón, Joaquín Ayllón y Juan de Velasco, el Geneml Ignacio de 
Escandón y Eugenio Santa Cruz y Espejo justifican la observación 
del Parlr·e Manuel Rodríguez, segun el cual, maesb·os, doctores y 
políticos de Quito, graduados en San Gregorio, no hubiesen sido' 
mejore¡; si se hubiesen recibido en las Universidades de Europa. 

La Universidad Central posee en la actualidad el llamado 
Libm de Ü'I'O, que lo es verdaderamente para Quito, por contenerse 
en él el mejor reflejo de la cultura eolonial procurada en San Gre
gol'io. El día en que se úé a la luz pública ese tesoro tendrá el 
mundo literario una como la Polít-ica Iml'iana de Solórzano aplica
da a la que fue la Real Audiencia de Quito. Nuestras glorias están 
sepultadas todavía ent!'e los los polvos ele los Archivos públicos y 
privados. Los ojos de las actuales genemciones están velados para 
contemplar los grandes hombres de la Colonia. La historia de la 
Patri:J está cubiei'ta aún eon un manto de niebla que apenas deja 
contemplar Ja realidad de los hombres y hechos que pasaron. 
Vengan días ele luz y justicia para nuestros propios padt·es y que 
la República se dé la mano con la Colonia para levantar el velo 
que cubre la grandeza de nut>slra Historia, gmnde;m que en parte 
no pequeña se la debemos al influjo altamente civilizador de la 
España de la luz y la ciencia, sobre todo, en los sigloH XVI y XVII. 

§ IV. - Universirlrtd de Santo Tomds 

Los Dominicos ele Quito, al erigir un edificio tan suntuoso 
para el Colegio de San Fernando, habían tenido en mi.entes que él 

(1\ Diego Rodríguez de Oeam~o: Descripción del Obispado de Quito 
(1050).- Mareos Jirnénez de la EHpaua; Relaciones Geográficas de Indias; ru. 
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debía convPrtit·se en Univer¡¡i\lacl, o sea en un InstitLtto público 
clonde quite!'in,~. po¡_;ayanejos y panametlOS ctn·sasen las facultades 
de Teologín, Filo:'.ofía, Dere('ho y l\lcrlicina, re<~ibienclo los gTaclo;;· 
correspondienl es. L:ti; de Lima y Méjieo colocaban a Quito en cen
tm geog-rMico ca~i eqDir!isbnte, al cual podían acudit· rle la.~ ciu
dades cit·eunveein:¡:-; ~n b!t~Gl de ed•te~Lción su¡Jet'Íor, en un modio 
ambiente lóano, Líen prm'i,to de pro<ludos a imenticios y Jlresti .. 
giado ya, como lug:,,t. de• pro[e,mado no carente ele preo;tig·io y co
mo 0mporio d,• Hella~ Art;•s. La fumh!ción de un Colegio de Estu
dios See.cun<lario;; Na n:-: luml que pt·oct_¡rara, como estímulo y pre
mio, el cut·so de Estudios Supet'ÍOl'es l'<)\1 opción a grado.,, 

Es pot· e~t<> qLJe el Padt·c Quez:tcla, en rept·esertlflción de r'U 
Provincia, adjnntó en sns petieión a ~~~~ C•)t·tes de Roma y Mwlt·id 
las facnltade,; par·a funtl~tl' el Cole.!(O y e1·ig-it· la UnivPrsidad. Esht 
debía llevar ~e·! nombre de Sunto Tnmú::; de Aquino, cuya doctrina 
anhelábase pr<.p::t.(?;cU' e•¡L:-e los estl!llianle~ de ia Audiencia Real de 
Quito. Las clific,¡lnrles lJilC tuvo que afrontar y vencer el Colegio 
se referían t~mbién a la Unive¡·sidacl. 

En b Cortt> Pontificia no hubo mayor di t'icultMl. El pleito 
so;;tenirlo nllí enlt'e la ord<en de Santo Domingo y la Compai'na de 
.Jesús ante la Congregacirín <ll~ Ol>ispos y l{eg-ulat·es se t•esolvió a 
favot· de l:t Orden. E Inocencia XI <3xpidió la Bula en que permi .. 
tía la fundación dd Colegio lo mismo que de la lfnivHr~idad. 

TampocD fue rlesfavorable al pfincipio la Cort2 de !\ll:J.dl'id. 
Sat.isfed1o~ lo~ reparos que el Gun~cjo de India:-; hizo a la solicitud 
del Padre Que7.<tda, se dió L'l visto bueno a la Bula Pontificia. el 
26 de Junio ue 1(:;83. 

De la suerte que cm't'ió hasta aquí el neg·ocio de la Univet·
sidad, escribe en su Memm·ial de 16!>2 él Padt·e QuezaLla: «lla- · 
liándose el Suplican le Ú-l vorL·t:ido con tan conlinuas demostl-aciones 
de piedad, así por V. M. tomo [JOt' vut"tro Real Cunsejo, sobre 
la pretensión de ;;u Religión, ::;e rewlvió a pre~entar en dieho 
vuestro Real Con~ejo una Bula execut.ot'ial, con la in:-;ertarión de 
un Breve del ::laJtl.ísimo Pontítice, de g-loriosa memoria, Juocencio 
XI, en que concede al Colegio de San Fernando, que se pretendí:¡ 
fundar una Universidad de Santo Tomás, eon facultad amplia para 
dispenHm' gmdos en todas las ciencias, así de las Cátedras que ele 
presente se erigían, como de !ns que con el tiempo se erigiesen: 
In o1nnilms scien/.i,is cathecl·mrmn: modo CFertarum, vr:l in ]JOS
tcrmn eri,qcn.danw~: Mas pt·eviene su Santidad, que fuese con 
calidad, que para la fundación de dicho Colegio y Universidad, 
había de preceder, corno era debido, vuestro real consenso, bene
plácito y licencia; Prae-uio -rcgal·i couge.nsu .. Y que dicha Univer
sidad así erecta, tan solo había de durar hasta que V, 1\f. si fuese 
servido, el'iguiese y criarse otra Universidad a semejanza de las 
de Lima y Méjico: Donec et qu.oad US!JUe publica. Unive1·sitas 
sicut Dimana et me~r-icana in d-icta Provincia de Q·a.ito coustnwt.nr, 
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srve erigatul' drunta.n1t durrr.tura. En que se sRlvan vuestra su
premas regalías y derechos de vueslro Real Patronato, quedando 
todo como E:S debido, al Real m·bitrio de V. M. y habiéndose así 
reconociclo por vuestt·o Real Con:wjo, tlió el decreto del Real paso 
al dicho Breve y Bula a 2G de Junio de 1683. 

A su vez la Ül'den, eu el Capítulo General ele 1686, consignó 
en !.as Actas capitulares oficiales, la sigL1iente confirmaci6n y de
nuneiación: "Confirmamos la erección y fundación del Real Colegio 
del Hey Católico San Fem:mdo y denunciamos que en él han sido 
eregidos un e:.;tuclio general y una Universiclaü bajo el patrocinio 
de ~autu Tomá;; de Atiuino, por nuestro S<tntísimo Padre Inocen
cio XI, mmFante el l3reve del 11 de Abl'il de 1G8h (1). 

Lo que paH6 después de 1683 en QtiÍto y en el Consejo de 
Indins, hemos largamente referido :cd tratar del Colegio de San 
Fernado, lo mismo que de la inauguración de los cmsos y primeros 
actos públicos así del Cl!legii) como de la Unh'ersidad . .Prese_ntare
mos en compenllio el elerwo de las c:itellms que los Padres de Qui
to solicitaron para su Colegio y Univet·sidad, conforme al índice pro
lijo sobre base documental que nos preHcnta el Padre Beltrán de 
I-let·cdia en su magistral esLL1dio sobt·e La UnivcrHirlu.d de Santo 
Tomás de Quito. c<Una de f'etódca para la escuela; una de Lengna 
Inca; dos de Artes, para que con la otra ya estnblecida pudiese 
comenzar cur~o todos los mios; una de la Sagrada Escl'Ítura; una 
de medicina; tres de c(u10nes y tl'eH de leyes; ele modo que contan
do las tres de Teología, la ue Artes y la de Gmmática, ya exis
tenteH, llegarían a sumar !liez y siete cátedras>>. 

De estas asignatums, las ele cánones, jurisprudencia y me
uieina fueron las que más trascendentales parecieron al Ilmo. Se
ñor González Suát·ez, cuyas palabra<; vamos a transcribit· en este 
caso, no como de autoridad comprobatoria, sino como confesión 
rendid:J. a la verdad. <lHonm que nadie puede discutir a los domi
nicos y mérito del Padre Fray Ignacio 1lc Qnezada para con lapo::;
tericlad es el haber sic! o ellos quienes dieron impulso a los estudios 
con la fundación de las cátPclras de cánones y de jutisprudenda 
civil, que hasta entonces no se hnbía establecido en la capital de la 
colonia .... La pdmera idea de establecer en Quito la enseñanza 
de la rnedicinet ¡;e debe a los religiosos de Santo Domingo, y ellos 
fuemn asimismo los primeros en reconocer cuán necesaria era la 
funclaei!Ín de cátedms de Matemátic[ls en los Colegios de Quito)) (2) 

Pam sostenimiento ele los pwfesores clét"igos y seglares, lá 
Orden había dotado de rentas suficientes. Los demás, casi en la 
totalidad, eran religiosos, criollos o españoles, dominicanos. Por 

(1) RC'ichert: I\·lonumenta onlinis fralrum praedicatornm historica, tomo 
Xlll, Roma, 1903, pág. 241. 

(~) Historia General, t. VU, págs. 28 y 20. 
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las cátedras universitarias pasaron, entre otros muchos, los Padres 
Fmy Juan Mantilla, Fray José Valdermma, Fray Ag·ustín de 
Aguila1·, Fray Ig-nacio de Padilla, Fray Luis de Sasamón, Fray 
D1ego y Manuel Román, Fray :Matías Santos y Fray Tomás de 
San taco loma. 

De los franciscanos graduados en esta Univers;dad, el Padre 
Cornpte en FUS Varones Jlu.~tres enumera hasta cincuenta, advir
tiendo que no sontodos Jos que se doctoraron de Teólogos en la 
Universidad dominicana (1) 

En cuanto a los demás graduados en esta Universidad, desde 
, don Ignacio Roldán CJ.Ue se recibió de Ductor en 1690,- cuéntanse 
centenares de personaJes distinguidos de Quito y Popayán, entre 

, quienes recordaremos únicamente a los Doctores Tomás de Jijón y 
León, Juan Romualdo Navarro, Ramón Répe7., Nicolás rastrana 
y l\!Ionteserín, l<ray Juan ue Arauz y Mesia y, sobre todo, al Co
ronel Juan de Salinas, José Mejía Lequerica y José .Joaquín Olme
do, que aprendieron en San Fernando la ciencia del Derecho pa1·a 
defender con su sangre y su palabra el ideal de la libertad ame
l'icana (2). 

V. - Refundición de la. Unit•ersidud de Santo 
Tomás de Aqnúw. 

Las Bulas Pontificias, al eonceder a Jos Institutos Religiosos 
facultad para conferit· grados universitario~, ponían siempre a sal
vo los privilegios del patmnato real. Las Cédulas Reales, a su vez, 
no concf'dían el pa¡.;e a estas g-racias ¡]e la Corte Romana, sino pol' 
tiempo limitado hasta cuando se erigiesen Universidades libres o 
seculares. 

En 1694 el Padre Quezada presentó ante el Consejo de 
Indias un memorial en el que el Padre Agustino José Bernardo ele 
Quirós manifestaba que la Orden de S<>n Agustín no tenía dificul
tad en renunciar, a favor del Colegio úe San Fernando, el pri
vilegio de Universidad que po~eía, en virtud del Breve de Sixto 
V, en viiita de ulos copiosos frutos de la nueva fundación del dicho 
Real Coleg·io y (de) sus estudios en mnehos y admirables estudian
tes de la primera nobleza de aquella dudad y reino)). 

En cambio, Jesuitas y Dominicanos, que no querían ceder 
un punto en sus pretensiones para sus Colegios respectivos, mere
cieron en 16\!5 al Concejo de Indias el fallo de que no había más 

(1) Vn,·ones llu!ilres, Parte Primera, púg. 30!i, edicíún de 188S 
l~) PeiLlo Herrera: Antología d r2 Prosist;.u; Ecuatorianos; Quito, 18~J5, 
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medio para poner en paz a los do~ Institutos, gue fundar, por pm·
tc del Rey, Universidad pública, independiente de ambas reli
giones (1). 

Felir-mentc no se trataba sino ele una evasiva, ante los an
helos justos, razonados, impostergahles y hasta insistentes de los 
Procuradores de la Compañía y Santo Domingo. La emulación 
tradicional de las dos Q¡·clenes debía fomentar los estudio::; en las 
Univer~idades de San Gregorio y Santo Tomás con incnlcnlable 
utilidad para la cultura de Quito. Ambas tenían por blanco el bifn 
público, las dos pre~enclían la enseñanza de la verdad; si la una 
podía reclamar ventaja en el cultivo de las humanidades, en la 
seleeci6n del alumnado y en el franco ampam pecuniario üel Obis
po, las autoridades :v Jos opulentos; la otm podía alegar en su 
favor la preferencia po¡· los estudios teológicos y filosóficos, el an
helo de fomentar la cultura del puchlo, el desprendimi<~nto en ha
ber consagrado sus bienes a la fábrica del Colegio y dotación de 
cátedras; y ninguna quería resignarse a cedet· la primacía. El 
espíritu de familia religiosa trascendió a los dicípulos. Predicado
res y escritores hubo formados al gusto de Gracián, como no 
faltm·on otros que hicieron servit· ln lógica y claridad de estilo a 
la poesía, al foro, a la ciencia y a la causa de la libertad. Por el 
tiempo como de un siglo, San Gt·egorio y Santo Tomás fueron los 
portaestandartes de los estudios Superiores en el Quito de la 
Colonia. 

Vimos_q~le )a Universidad de San Fulgencio se vió privada 
de la facultad de conferir grados el 25 de Agosto de 1786. La 
expulsión de los JesniLas de los dominio;.¡ e,;pañoles (1767) era 
natural que diese nuevo rumho a los estudios regentados por ellos. 
Con efecto, en virtud del Capítulo 28 de la real cédula de 9 de Ju~ 
lio ae 176D, quedaba extinguida la Universidad de San Gregorio, , ·. · 
Al.mimno tiempo se creó la j¡¿-nta de Aplicrwión de tempo1'alidades, ·· 
con el encargo de formaliz<-~.r una nueva Universidad que, siendo 
pública, sustituyese a la extinguida y refundiese la única subsis
tente de Santo Tomás. El 23 de Agosto de 1776 acordó la J1mta 
trasladar al Colegio Seminario de San Luis la Universidad de 
Santo Tomás de Aquino, declarándola por única oficial y pública ele 
la Audiencia de Quito. Como plan de estudios se adoptó en gran 
parte el que habí<-~. redactado el Ilmo. Señor José Pé1·ez Ca lama por 
encargado del Presichmte Don Luis Muñoz de Guzmán. Primer 
Rector de esta nue1•a Universidad fue Don Nicolás Vaca y Carrión 
y profesoreg principales Don Pedro Goméz de Medina, D. Joaquín 
Gutiérrez, D. Manuel Aguirre, D. Pedro Quiñónez, D. Juan Ruiz 
de Santo Domingo, D. Felipe de Aguirre, D. Juan José Boniche, 
D. Mariano Venegas, el franciscano Fray Fran~isco Merino y el 

(1) A. G. de I. -77- 4 - lfi. 
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Agustino Fray Próspero Sánchez. A carg·o de Santo Domingo es
taban las cátedras de Gramática, Fisolofía y Teología (1). 

En la di~posiciones de las rentas para la nueva Universidad 
y sus catedráticos no dejó la Junta de Temporalidndes de compro
meter los intet·eses tanLo ele la Orden de Predicadores como del 
Cabildo Eclesüistico, por lo cual hubo repetidas demandas ante el 
ltey; Este, por fm, allanada~ las ditkultades por el Acuerdo del 
Consejo (16 de Abril de 180tl), expidió Heal Cédula el 20 de .Junio, 
haciendo jll~>ticia a cada una de las pat'tes y dándoles la suya en 
la nueva Universidad de Santo Tomás de Aquino. Ponemos a con
tinuación !aH pl'inci¡mles cláusulas de este documento, que es de 
los últimos emanados del gobiemo e,;¡mñol para la Audiencia de 
Quito Colonial: 

((El Rey-- Presidente, Regente y Oidores de mi real Au
diencia de Quito: Aprobado por real orden de 4 de Abril de 1778 
el auto de la Junta de aplicat:iones de temporaliclndes de esa ciudad 
de 13 de Agosto de 1776, en que, a consecuencia del Capítulo 28 
de la real cédula de 9 de Julio de 1769 extinguí la Universidad 
de San Gt·egorio, que fue de los regulat·es expulos, y autol'izada 
aquella Junt<l para que se fot'malizase el an·eglo de la que exis
tía a cargo de Ja neligi6n de Santo Domingo, se nmndaron obset·
val' ... la::; resoluciones más oportmms. En ::;u vista acordó la .J un
ta de aplicacione~ su CLlrnplimiento formando las constituciones que 
habían de regir en la nueva Universidad y mandándose trasladar 
a ésta, como en efedo se ejecutó con atTeglo al ceremonial, el día 
9 de Abril de 1788, ul Colegio de San Luis, que fue de los mencio
nados expubos. Presentaron escl'ito los religiosos dominicos pidien
do, los primero:o, que ::;e manlu viese a su Colegio de San Fernando 
eu la posesión de las cátedm:; y esLwlios que había antes de la 
erección de la nueva Universida<l, y ele lo contrario se les volvie~en 
las t:antidade:-; que invirtieran en la fundación del1·eferido Cclegio 
y sus cütedras, y que cuando rná~, se les quita~>c la facultad de 
dar gcados, pasándose en dicha Llnivl'rsida<llos cm·sos que estu
diasen los disdpulos en dicho Colegio, estáneloles la salida diaria a 
la Universidad, por set· muy nociva a la juventud; y lo segundo qutJ 
se anulasen, renovasen y modificasen, como perjudiciales a ~;u 
Colegio y derog-alivos de sus privilegios varios artículos de h1s 
nuevas constituciones .... Con carta ele 18 de Marzo de 1790 diel'On 
euenta los c.atedráticol'- tle teología y filosofía de la Universidad ele 
Santo Tomás del desmayo y decadencia ele las letras qLlC en ella se 

(1) Pablo Herrera: Antolog·ía de Pro~adores E~.:Hatorian11s: Prólngo XLIV; 
(/nito, I8flfi. 

Ilu~trísimo González Suárez: Hi6lOda UPncral: tomo VII, cap. 1, págs. 
2-í .r 2ü; (Jclito, lú03. 

P. Beltrán de Hürctlia: La Universidad de Santo Tnnu\s de A11nino; Ln 
Cieuein Tomiola, Aü.o XVII, No. XCV. M"drid .W25. 
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advertía, ya por cauRa de la separación de Carrión, ya por la no 
asistencia de las l'asas privadas de e"tudios de esa ciudud a Jo¡; ac
tos públicrs literarios de la Universidad, como se había verificado 
en las últimas conclusiones de filosofía, a que por inmemorial 
práctica y costumbre debían \!Sistit· los n.aestros y e~tudiantes de 
las Religiones, a las que no concurrió otra que ln militar de In 
Merced, sin embargo de haberse convidado y requeric!o a todas poi' 
el Hector de la Universidad; en cuya intcligenria ~uplicaban ~e 
tomen las providencias que sean de mi soberano agnHlo, para que 
tenga efecto el adelantamiento de la literatura y no def<mayen los 
frutos de la juventud por los expresados motivot> .... Tand.Jién 
expusisteis vos el Presidente que habías destin:Jdo para formar el 
claustro de estudios una parte del Colegio Máxiwo que úw de los 
ex- Jesuitas .... Igualmente mm1ife~tásteis Vos P.l fresidente quP. 
habien.do conocido que los estudios necesitaban de un orden nue\<o 
y de un método que acelerase los adelanümlientos u e manera que 
se nivelase en el menot· espacio de tiempo <>~a Universidad con las 
antiguas, os asesorásteis Vos el Presitlmte p:ua este efecto con el 
reverendo Obispo que fue de esa tliócesis Do11 ,José Perér. Calama, 
el cual coadyuvando y celebr1mdo vuestras idells formó el pl¡¡n y 
distribución de estudios que insertáis Vos el Presidente para mi 
aprobación. Y habiendo visto tc;do en rr.i Cotlf.ejo di:' las Indias, con 
lo informado por la Contaduría GeneraL expuesto por mi Fiscal y 
consultándome sobre ello, he re«uelto suL~ista la 1mión de lestoc; 
dos establecimientos que deben formfll' la Universidad de Santo 
Tomás de esa ciudad; ¡;ero los dominicos l€:ndrán lfls r>rerrogat.ivlls 
de que el Rector concihario 11ato y que el pr€'l~do principal tenga 
voto y honores ele catedrático, y senín p1 orias de ~sta Religión la:; 
cátedras de Grámatic:J, Filosofí:J y Teología. proponiendo el Pro
vincial tres religioso~ en cada una de las vncfmlc·;, al reverencio 
Obispo y Presidente, quienes elegiriín al m:;s a propósito, y en ca
so de discordar,',me darün cuenta para que me digne re~olver lo 
conveniente. Y considerando que el Colegio de Sa-n Fernando de 
esa ciudad nunca fue verdadera Universidall, que los fondm; con 
que se hicieron las-dotaciones de él y de HU:; cátedras fueron dona
dos en la mayor parte por la Religión de S:Jnto Domingo y en al
guna por el alférez Pedro de Aguayo, dúndoles los donantes desti
no fijo a favor de tercero, substituídos en ca;;o de no poderHe 
cumplir aquellas fundaciones, declaro justa la solicitud de alterna
tiva de los religiosos dominicos de esa ciudad, quedando por ahora ·. 
~mbsistente el Colegio en clase de estudios particulares, sin la fa- ·. 
cultad que por privilegio se le había concedido de confetir grados, · 
devolviéndose a los religiosos dominicos las cantidades que adelan
taron y debían satisfacer el Rector y Claustro de la Universidad 
para costear el testimonio de autos>> (1) 

(1) A. C. de l. QuitD, leg. 127 ·a- la.- f'. Beltnio de H.e.-edi". ib. 
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Así. al (hu· ¡;] paso al siglo XIX, se refundieron las Univer
sid:.tdes, rmst:t entone~es particulares, en una sola de carácter.p.ú
bli('o, que conserv!Í el nombre y patrocinio de Santo Tomás de 

, Aquino. El profesorado <m su mayor parte, continuó desempeñado 
por representantes del clero regular y secular. Ni ~>e cambiaron 

· tampoeo sustancialmente el inétodo de enseñanza ni las asignatu
ras. 

La Independencia aceptó la Universidad de la Colonia, sin 
más cambio que el nuevo selecto personal estudiantil republicano, 
que se apellidaría.n García Moreno, los Borrero, Jos Ponce, Herre
ra, Cárdenas, Espin<>sas, etc., etc. 

§ V l. - Escuelas de la cü~dad de Quito y Cátedm.~ de las 
lhzi-l'e'l'widades de San Gregorio y Santo Tomás y Colegios de San 

Luis 11 San Fe-rnando 

Informe de don JoRé Vill,onr:l, Sca•tario de 
Cá.ma.ra. y Gobienw de /a. R•al A ud-ieJwia de 
1-)u·ilo y Cátetl·ras de las Univenida.dt• d~ 
Sm1 G-rego1·io y Santo Tomás 1J Colegios de 
Scr.n Lu·is y San Fernando. 

Qll·ito, y Agosto once dt 1769. 

Escuelas de primeras letras 

L•:souelas en el cent1·o de la Ú!ldad 

Y cumpliendo exactamente con el superior precepto de V. 
S. y con vista de las dichas cel'titicaciones, digo que en el cenfru 
de 'ta ciudad del Alcalde de Segundo Voto, Don Manuel de la Las
tra, y según su cet·tificación hay cinco escuelas. Y son: en el con
l'ento de Sa.?do Do-mingo a el cuidado de Fray Antonio de Ubidia 
y, al presente, con ochenta ni nos, a quienes enseña de valde y sin; 
suministmrles otra cosa. En el Hospital de Belernws, en la que, 
además de enseñarse graciosamente, proveen a los niños de caño
nes, papel y tinta; hállase al cuidado del Padre Francisco de Mera, 
con sesenta niños. En ü~ Calle del Campo Sant~, casa de don Jo
seph Romo, númet·o veinte y nueve, con veinte y cinco muchachos, 
a el cuidado de Esteban Ortuiw. En la calle de la Cornpaiíía, y en 
mi casa número veinte, con veinte niños, a el cuidado de J1tan 
Pi.rw. Y en la calle de don Mariano Ubill1ts, casa de don Ramón 
DU:rango, número cinquenta, con nueve niños, a el cuidado de 
Ma.rúuto Puent.e. 
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En el centro de la ciudad, a el cargo de el Alcalde de Pri
mer Voto, don Pedro Guerrero y, según su certificado, hay las si
guientes: en las C'Uatm esquinas, a Santa Catalina, cm;a de don 
Angel Izquierdo, número treinta y seis, con veinte niños a el cui
dado de don Apolinario de Hoyos. En el coumento de Snn PranC'is
,~o, con ciento y cuarenta muchachos, a quienes cal'itativamente se 
les facilita la enseñanza, por Ft·a~' Manuel de Betancomt, religioso 
lego. En la calle de San Prancisco, para la Merced, casa número 
2, de el doctor don Pedro Gómez, Tesorero, Dignidad de esta 
Santa Iglesia, con doce muchachos, a el cuidado de Fernando de 
Lara Villamarín. Ji)¡¡ la esqnina de la Merced, para la Cárcel de 
Corte, casa número 7, y de don Domingo Pern:indez Bahamonde 
y a el cargo del mismo, diez niilos. 

Barrio de San Blus 

En el Barrio de San Bias, según la cct'tificación de su Al
calde, don Pedro de la BarrPda, hay ::;ólo una en la calle de San
guino, casa de Francisco Menacho, número setenta y nueve, con 
doce niños de ambos sexos, a el cargo de .Joseph Arredondo. 

:b;n el Barrio de San 8ebastián, según la certificación de su 
Alcalde, don Joachin Martínez de Bustamante, hay una sola es
'~uela en la calle de la Loma, casa númet·o primero, con catorce ni
ños, a el cargo de Pedt·o Benalcázar. 

<AtllfJulo de Est'uela.< y uilios 

Resultando de el todo de las certificaciones de dichos Alcal
des, en los Barrios, casas y al cargo de los dichos Maestros, que se 
citan once Escuelas de Prúnem.s Letras; las tres pías y las otras 
pot• el estipendio que contribuyen a sus Maestro!>; y en todas, cu.n
trocientos y dos niños. 

Universidades~-y Colegios 

Por la certificación del señor doctm· don Antonio Viteri y 
Orozco, Canónigo Dignidad Maestt·e Escuela de esta Santa Yg;lesüi, 
consta que en la Universidad de San Gregorío y Colegio Semmario 
de San Luis se leen nueve Cátedras. La de Prima de Sagrada 
Teología., regenteada por el R. P. Lector Jubilado Fray Isidoro 
Puente. La de Visp(was, por el R. P .. Lector Jubilado Fray Anto
nio Vaca; todos de el Orden Seráfico. La de Prima de Sa,qmdos 
Cáno·nes, por el Pt·esbítero y doctor don .José Cuero, relator de es-
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ta Real Audienci:l. La de btslituta, pm· el docto¡· don Mnteo Aiz
puro, también lwlatol' de la ilE'al Audiencia. Lr~ de F-ilosofía., por 
el R. P. Lccto;· Jubilado L•'i'HY Fr;mcisco Xavier de la Graña, de el 
mismo Orden :Serálico. Ln de Gramáticct, por el doctor don Luis 
de Mer<~, presbítero y preceptor de IV!aym·es; y ln. de 1\rlcnores, por 
'-'¡ dodor don Mrrriano 13amna, Colegial del mismo Colegio. 

Y por b ce,tificación el e Fray Nicol¡i~ García, Hector de el 
(),le,qio Ucal de .Sn;t. ¡,•,, .. ,,.o.ndo, consta que en dit:ho Colegio y 
llnine¡·súürri de Seudo TIJmá~ se leen diez Cátedras que son las si
guienteH: la. ,/.e l'rim11. t!e Teoloyía, que regenta el mismo R. P. 
l{ect.o¡· Fray Nicolás Garda, Lector .Jubilauo en su Religión Domi
nicarw. Lo. de Ví~¡¡,,·os, por el R. P. Ledot· Fmy Joachin de Mi
¡·anua. La de Mom/, por el R P. Ledot' Fray Bernabé Corlés. La. 
th~ p,:looofía .• por l'i R. P. Lec!.ot' Fray Antonio Celi; todos de el 
Orden llominicano. Lll dt' Pri.Hut PIJ. Saqrudo8 Cánones, por el doe
t:m· don Melchm· l\"drígtle7. de 1:\ivadeneira, Abogado de esta Real 
Audienciu. La de /-'rimo. e11 L"}les, por don Pedro Quiñonez Cien
fuegos, Ahogad" ele esLa lteal Audiencia. La. rl.r Ví~pem. de Cáno
nr.~, por el doctor don .Joaehin Gut.iétTez. La de Vi8¡!era.~ de LeyM, 
por el do~tor don Ju;\11 de Dio;; Alvear, Abugado de esta Real Au
Jiencia. Lo. tfe I11Ait.nt11. rlon Plu?[ipe San Martín, Abogado de es
ta Real Audientia. Lo. t!e Gntnuítú·a, por el P. Lector Fray Igna
cio González. 

Y, en tod:1s e~las clasPS y en los dos C.Jlegios concul'l'en clo.~
áenio8 y ¡wÍ·¡J..fe y .~·ictf eKI.n<i'ú.w.tv;;;, como por menor <~ousta de las 
c~ertificaciones ~~ c¡ne me remilo, que r:on vista de e\1:-~¡;; se ha for
mado eRtc Exlract.o. De que d-oy fé. 

CONCLU8ION 

De 1:-~s not.a,; hi~l<lt'icas que hemos ordenado en esta pl'imem 
rarte dP nue.-;tm csl.tl(lio, podemos conelnir que la Colonia no nos 
fue desfavorable en punlo a instrucción pública. Al contrario; Qni
to fue el luga1· de cita pam propios y extm!lo,; c¡ue no quisieron 
quedar atrá~ lle los represenüLntes de Méjico, Bogotá o Lima. 

Si queremos formar un:a t•onciencia nacional es preciso que 
arranquemos nue~tra vida colectiva desde sus orígenes. Nacimos 
a raíz mismo de la conquista, con aspiraciones u e realce civilizador. 
El Coleg-io de San Andrés fue la expresión de un máximo esfuer
zo de rehabilitación indígena y la primera escuela de Bellas Artes, 
donue nue~tt·os indios y mestir.os aprendieron. a levantar nuestros 
templos monu1nentales, erig'it' y labra!' nuestr6s altares y exhor
nar nucstraH igleHias c(m cuadro¡; de pt•imor artístico. 
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El avance de la población pudo encauzl'l.rse luego en los Co
l.ogio:s de San Luis y San Fernando, que facilitaron el acceso a las 
Universidades de San Greg-orio y Santo Tomás. Basta recolTer las 
bibliotecas, públieas y prtvadas, para convencerse que no había 
libro europeo de valor que no fuese leído, releído y anotado por 
nuestros mayores. Recuérdese la admiración del sabio Caldas al 
encontrar en Quito obms científicas que no había hallado en 
Bogotá. 

Hemos vivido más de un siglo de vida republicana y persis
te aún la corriente de cultura que se inició en la época colonial; el 
caudal ha evolucionado, se ha mudado a veces, pero se mantiene 
ininterrumpido. L<t Recoleta fundada por el Padre Bedón es hoy 
asilo de educación 1lel Buen Pastor. el Colegio de San Fernando se 
ha convertido en el de los Corazones, la escuela gratuita de Santo 
Domingo continúa su vida por el espacio ya como de tres siglos; · 
la Universidad Central es la continuadora de la de Santo Tomás y 
Sa1~ Gt'egori0; EIColegio- Seminario de San Luis ha resucitado en 
81 Colegio de ~an Gabriel y los Seminarios Mayor y Menor, el Co
legio ue San André~> ha brindado local al de San Carlos. La lógica 
rlc la historia nos domina; hay que volver los ojos a sus fuentes 
para no ser un momento aislado en la continuidad del tiempo. 
Menospreciat· la vida de ayer equivale a quedar sin patrimonio. 
La Colonia fue nuestra vida de ayet· que explica nuestra vida de 
hoy. 
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SEGUNDA PARTE 

f.SCIIITUf.S CfiUlOHES 
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ESCRITO!tE:S COLON1AU.;s 

II. - Historiadon·• 

11!. -- Eacritore• v~rin:¡ 

lV. - gspejn, el más auténtico repl'tt¡¡entant~ th ;.,)':J r~;·~··rú!· 

re~ de la Colo~i~ 
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CAPl'l'ULO SEXTO 

CANONISTAS V JURISCONSULTOS 

I. .luan Maehaclo y Chaves (í5!H ~ JSG8) 

!J. - Fray Gnspat· d2 Villat'roel (15SG - 1GG5) 

11 l. - Ilustr'fsimo sefwt· don Al·ül!SO d" la Peña y Mo·:l· 
teneg'!'o (l5Q6 - 16~.7) 

av. -- Lilenüura For-?rlS(j 

INTRODUCCION 

Acwrlrulamente ~.scribió A ¡;el/a¡wda, Jlre:~irlenie de 11 rgent-i" 
n,_;.: "Los pneblos que ui'V'itlan tun· trrHticioncs, pierden. la <:oncüwcúo 
de su.~ rlcsl.1:11og, y /iJ.~ que se apoywz AoiJJ'e /a8 tumims gloYiosas, son 
/rn< (J!'C mejol' ¡¡;·cpanm el¡Ju'l'lJr!tlú·n. Tenún;rlo en cuenta esitt ve·r
dad, r¡nim'énwws qu.e en n·nestra Patria 11n 8e peccu·a de olvido de 
!oc< lwmbres que en la Colon:ÜJ hmtra.ron nuestro snelu. Ln h·istorio., 
pm· lo qenera.l, se reduce a la biografía de los varones ·l'epresenta
IÜ!<i:<. Y .si 110 reconocemos u los 'lltWstros, coníimwremu::; c·reyendo 
qu.e rrlas conwrcas, que actualmente j'orn1.a.n lct República del 
F:cna.dor, enm mw colonia o,qcu.ra y de impo1·tancia. sccnndaJ'Üt 
en tiempo tle/ gob·ierno colonial" (Gonzále.z Su.á¡·ez). 

Quito debe gloria1·se de haber a.JTnllctdo la cuntt de escrito
ns ta;1r. enu:nentes '!) mnplios como Villarroel, Machado Ch~vez y 
Espe,¡o. Los dos pnmeros ¡n·oc·u¡·ru·o·n qne el nombre de .~·¡¿ awlrul 
nntal .~e pl'onnnciara con respeto en centros c1t.ltumles de Espaíia 
!J de América 11 Esp~jo ntiz6 la antorcha de la libe!'tatl en el in
menso lmT'Ítor·io q1w hoy ocnpan las Naciones Bol-ivarianas. 

Esta segunda parte. de wuesiJ'O ensayo sacudirá el polvo a 
algunos lü1ros olvidndos y hasta. ahom desconocidos, resucitando 
la mcmorict de sus benenu3t·dos atttores, 
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El 1·éghncn cotonirrl ctmerir:ano i(fi·c.cíú ,·am.pi! ¡n·op·icio (t r esiu.d/,, 
del deredw. fla:;la recorr~r los til.tl/.os de la colcnó,)u de L"Y"" de 
Indias, para dcduci·¡· IJUC la.~ Autm·idades civiles JI cclewiúst-icrt.~ fe .. 
11Ían qve conocer muy binn el Dm·echo ¡m.ra. r¡oberua¡· a 81/li súbdi
tos, sin dar a édos el escántl11lo de pugna. dR lus do.~ poderes. P11ed;· 
e~!tendeTse n /orla lrt América: rlt•i ,'-,'-¡¡,¡·la o6sm·vuci6n lf'.w el histo
riado¡· Groot./imil1! u N1W1JU. Grrowtla: la ?!irl(l, eclesid.sl:ica. edJ -fr, .. 
timamente Cllin.m.da ron /1). cü•ilu ¡¡o!H·iw, cumo r¡uc la. religión l~.tr. 
1!1~do en estos ¡xd.se.~ el clcmen/.o ~·¡'fa/ tle su nivili:-::aciím !/ progre8ú. 

Se expUm qw· fire/'(111 obi.s¡Jos o fuucioJw.rio~; ·¡·cn/l'g los ca./W
nistas y fu-riscoll:<r.:.itw qne xobre:;11/-icron "'r la. Colonia. PeN' o; 
¡¡loría exc/.usi·1:a de Qu.ilo el ser marl'rc de h(irm, que no espcnt·¡·ün 
>ino ser ¡mesto.~ t<JI el crt·nrlelcro T'a·m bri/ln:¡· a. la fa.8 de F,;;¡,u¡l_ll. 
y toda América con 1!1,:: 'fl'e uo han e;¡:fiii[!U·ido !o8 siglos. 

l. - Ju,-w M a circulo ¡¡ C'ltu l'h5 (1.5iJ.) J(l53) 

Noticia biogriltica.- Quito fue la c·cm;• de~ este sabio juríseon .. 
sulto y moruli~ta, que se honró de haber llaciclo en esta ~iurlad, 
enumerando entre las pt'd'l'og-ativas de su nombt·e el Her 11.nf1!'rai 
de la cútda.d de Quito en flis I1ulirr.s. Nació en JG9 :, hijo legítimo 
del Licenei;¡do Don I-Iemando Machado, Relatot· de la Heal Au
diencia de Qniln y de Doñ:~ Ana N úíiez de Ch;we~. Sus ¡ll'irnerm: 
estudios Jos cut·¡;<i en el Colegio Seminario t!e San Luis. :Sea con 
pt·evisión de su futmo c;acet·docio o pDt' haber h~rerladatlo las afi
Ciones de su padre, se consagt·ó ahinc<tdamente al estudio del De
recho Civil y Canó11icn no metJO:l c¡ue a la Teología Dogmátit::L y 
Mol'al. 

Para mejor adelantar en sus anhelc.s de saber se trasladó a 
Lima y de allí a España, en donde l'ecibió la investidura de abo-· 
gatlo en la Cancillería de Gmnada. Una vez graduado regentó las 
cátedras de ambas facultades en la Univct·sidad de Salamanca. 
Desde entonces data probablemente la preparación de su obt·a El 
PC?fecto Confesor 11 Gura de Almas, en componer la cual trab<~jú 
asiduamente por veinte largos años. Animado oesde su juventud 
por irresistible inclinación a la canera eclesiástica, la abrazó por 
fin con amot' y decisión. Lo cual explica su pel'icía en Derecho y 
Teología Moral, su valentía en emitir la doctrina que juzga vet·da" 
dem, su amor equilibraclo a los autol'ec; contemporáneos y anti
guos y su manera de enseñanza l'iguro:;ameute escolástica. En Jn 
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carrera ~acenlotal obtuvo los cargos de Tesorero y At·cerliano de 
las Charcas, tesoret'O de la Tglesia de Lima y At·cediano de la lgle
~ia Catedral de Trujillo. Fue electo Obispo de Popayán el 17 de 
.fcbrero de 1651 y murió sin consagrarse en 1653 (1). 

P1a11 de h Obra. - El propó;;ilo del Autor ha sido presentar
nos, con la bl'<)veclarl posible, todas la8 c.:uestiones concernientes a 
la Teología Moral que se requieren para la im;l1·uc:ción de un Per
fecto Conje.sor y Cara de Alnws. La obm ha dividido en dos to
mos, eon un plan organizado a lo tomista. Cada volumen se divide 
Cll libi'Os, los libros en partos, las parle::; en tratados y éstos se 
desarrollan por documento::; o eapítulos. El ¡Jrirner tomo, de 618 
páginas de texto, es como la metHfí~ica de la Teología Moral para 
ilustl·ar en los princi¡Jios generales al Confesor. El ~egundo, de 
o6:J púginas, fuera de tablas de mRtet'i,ls y cosas notables, es la 
aplicación de los pl'incipios generales a loH estados y personas par
Ueularcs. El todo, e;; una encidopeJia moral de Bana doctrina. El 
pn'nwr lihro lo dedica a la potestad que, por derecho divino y hu
mano, debe tener el confesor para ejcreer su ministerio. Lo cual 
le lleva a estudiar el Orden Sacerc\otal (¡n·imem parte), la juris
dicción (seyu.uda pnrle) y los requi~itos necesarios para el uso le
g-ítimo de la jurisdicl'ión (tercera Jilt!'ie), 

En el Uffilillrlo libro tl'ata cxL.ensamente de la ciencia que el 
<:onfest>r debe tener en cuanto rep¡·e:ieJü.a la persona de juez. Des
de luego, los principios y regla¡; para clistinguit· In~ per.ados (pTime .. 
NI parte); en seguida, las virtudf's teologales, y vicios opuesto~ a 
ellas (seyuuda¡Jrt.rle) y termina con el estudio rle los preceptos del 
1 )ec{dogo (tercera purte), los preceptos de !D. Iglesia (cuarta purte) 
y los ¡Jecados ca pi tales (r¡tu:11ta pa.Tie). 

De la ciencia t¡ue el confesot· debe tener, en cuanto repre
senta la lJE'rsona de docto¡· e,;tudia en el Te·rr:er lib1·o. En éste Be 
L'Xhibc de cuerpo entero el autor romo Doctor en ambos Det·echos. 
Según él, e.-; JH'cciso que el perfecto cottfesor sepa la doctt'Ína de 
los Sacramentos en general y particular (la. Pmte), lo~ sacramen
tales con las lnclulgencias y BL!Ias de la Cruzada (2a. Parte). los 
Ucmeficios eclesiásticos y Det·echo tle patronazgo (3a. Parte) y ten· 
ga una noticia general de los prineipios universales de los Dm·e
dws, Canónico, Civil y Real (4a. Parte). 

(l) e;¡¡ Gonzálcz Dtl\•ila. 'l'eat('O l!:clesiasticu de lo Santa Iglesia de Po 
payán Y virla~ de ~us Obi!:'lpo:-~. K'itf' P.sel'itor llama u\ nuestro JHnH Marhad('l 
<Je Chnvez y Mendoza. 

l'ablo Herrera: AHtn!ogia de- Pt•oEJadore~ Ecuatorianos: Quilu, 1;1!)5,., p§g·. 1 R. 
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Los de1n:ís libros con su,; partes, que son los cl12í r;cg·uucka 
volumen, los consagra a los oficio'J y oblig-acionc,; e,;peci;lies qnc 
tienen todas las personas de la República cristiana, comr;·cndiclas 
t>n el estado F.elesüü;J.ico (Libro Cll:lrto), I\.eligio~o (Libm Quinto), 
Civil (Libro Sexto) y termim-t toda la obra con el Libi'O Séptimo, 
en el que trata de la bondad, pwdencia y celo, que deben coneu· 
rl'ir en el perfecto confesor. 

La obra es de gmn aliento y ha demanrlnrlo del aulnr narla 
menos que veinte ::ui.uc; de wn~tantc, profundo y ~:;o~teniun estuclio. 

Métoclo ele clesarvoll<> - En el deHarrollo del plan, el ;wlor tieiK 
el mé1'ito de. reaccionan<.lc· contm la eostnmb1·e g¡•net·al de Jos mo· 
J·alistac; de su tiempo, exponer y discutit· lo8 prinipcios del Dere
cho y la Moml valié<tdoce ¡mm ello no de aut<H·id<~dG~ f.ino de ra
zone:o. Se lamenta tlr~ r:ue los má:;; tlr~ 1"~ autores que E'Stl·ilH'Il sob1'f:: 
esta materia, en Vf7, d~ ettsr'llal' por pi'Íneipios y l'eg;las colllo acon .. 
seja Aristóteles - l'rm ¡wr "u:u.sa.'.' cuy,,o,scelldo- las cnsC'ñan 
fundándolas en pnren'l'f·'S v doctrinas de lo:; doet.nres, con un mé .. 
todo que puede llamar:'c · IJ.:u,:Jw Nrtl'l''!o'i ro o de aulol'idadPc. 
11Que este pensamiento no >'e haya Íitl.entado por Ptro, pienso (jllt.' 
cualquiera lo confcsar;i por cosa indubitableJ', escribe el Autor. Y 
téngase en cu.enbr <¡ue l'r:tn con~cid!sim?s ya en _,8sp:ujrt )' Arné_ri
ea: Dartolome Medllln, Juan y 1oruas Sanl'hez, tioto. Suarez, Dta
na, Vázquez, Villaloh,,s y tantos otros autores pellinsulares. En 
cada ctw<;t.irin moml, expone el principio cuando e:< claro, d iscutc 
las razone~ ctwndo es dudoso y en ~a~o opinable presenta honoa
rlamente Jog parecere6 de lt.>~l autores. En todo t~nso, la intelige1tcin 
t¡ue razona se adelantan a las autoridades que confinnn11 la Hl'

dad de los princiLJi<>" ge¡¡•.:ra.lcs y pnrtictllares del Dereeho y la 
1\lot·al. 

Observaoión. -No es posibl<> prr~ar pOr alto el buen ~entido de[ 
autor en el discnrm )Jnírt-icu de la prulmuilidwl rle la.~ upinúllles, 
que antepone al de3atTollo de Sll obra. Con suma clal'id;ul expone 
y discute lo 4ue en !a actualidad se llama sistema;; m.umlf:s, o sea, 
métodos de obtener indirecl:unentc la certeza moral prúdiea en un 
caso dudoso práctico. Pmbcdri.liorisnw, eqni¡;rubabúiorismo y pro
babilismo los estLtdia largamente nuestro autor en los párnJ.fos que 
dedica a exponer r<cuál sea opinión igualmente probable, cuál más 
probable y que la opinión qu-e especulativamente fuere probable 
Jo es también p1·ácticamente :'!' como tal se puede seguir con segu
ridad». En esta doctrina, hoy general, se da la mano con Bmtolo .. 
mé Mcdina, Luis López, Domingo Bañez, Juan de Santo Tomás y 
Bartolomé Leclesma, que abr:icron el camino para la acertada di
t·ectión de las concirncias. ¿Qué escritor moderno no suscribiría 
el siguiente parecer del autor'! uCuán injustamente se quejan los 
qtte sienten <JilC en materias mcll'ales hay« divel'i'.iclad de opiniones; 
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ante~ como piadosamcutc advierte el dodor Sánch?r., ecc; particular 
nwreerl, en fJUe resplandece la Pt·ovidencia divina habet· criado y 
criar cada dí:t tan diferentes ingenios, para que de ellos naciesen 
dive1·so¡; pareceres y opinione8 con que no fuese único el camino de 
obrar en l:ts acciones morales, sino antes tan multiplicado, dilata
do y ancho, cu:mto lo son los sentimientos en las materias contra
versas y dudo¡;as; como es cierto sería mucho nHÍ.~ útil y deleitable, 
si para venir· dest.le las Indias a España, hubiesE' muchos caminos 
l"(tciltes y espaciosos, que el <Jue se halla único tan difícil y pe
noso. 

La edieión de la obra se hizo en Barcelona por Pedro la 
Caballería, en el aflo de 16-H. Un Fu.demectim en que se compen
diar! los principios enseiiados por el autor dió a la estampa en 1661 
el I'ml;·e Fnwci~co Apolinar, con el título de Suma Moral y ¡·es1t
mcn brevísimo de las oiJm rlcl Doctor Machado. Un tomo en 4o. 

IJ. - Fru.y Ga.~pn· ele Fil'a1Toel (1587 - 166/S) 

Notos Biográficas. (1) - La Stl<'rtc~ fue propiCia a Quito al 
lnc·,~¡· que naeiera en su ::;uelo Fray Gaspar de Villarroel. C<Nací 
fetl QuiLo (llíSl) PscrilJe este ilustn; personaje, en una casa pobt·e, 
~in lerwr, 1ni madre un pu ñ;1! en que envolverme, porque se había 
irlo mi padre a E~paña,. Los al los funcionarios reales de la Colo
nia no hac·ían, pot·lo geneml, consistencia en ciudad alguna. Por 
c,;;to, a vuelta Je pocos aüos, encontramos al padre de Fmy Gaspar, 
ya en Bogolú o Qttilo ya en Espaii.a o en el Cuzco. De su padre, 
el Liec'nci;¡do O. Gaspar de Villarroel y Comfia uno, rrde los ma
yores letrados que se vieron en las Indias,, y de su madre Doña 
Ana Orcloñez de Cárdena~J, sobrina del Arzobispo de Bogotá, reci
hici el nil'io Gaspar su :~mor rlecidiclo al estudio y su afición a la 
v'da ¡·elig·iosa, su gmn ta!C'nto y corazón, su espíritu entre guate
malteco (padre) y vene7.olano (madre), entt·e quiteii.o (nacimiento) 
y limeño (eclucación), todo a base fundamental española (abuelos). 

Muy niiio hizo viaje a Lima a recibit· la confirmación y tornó 
a su ciudad natal, donde es pl'Obable que fuera de los primeros 
alumnos del Colegi0 - Seminario de San Luis, fundado en 1594 
(Azcnray). ".-

lfrú:~~-~ .. -,\!:;~,\ 
(l) Fray Nicolás Concctil.f·~L. S. ·;:·i···::~·.>._i;}ustríH;nl.b y Reverendísimo R€:ñr~r 

don Fray Gaspar de Villarroel. y•La Répúhlica del ~agrado Corazón de Jesús, 
Tomo. V, 1H8K \ .. 

Pablo Herrera: Antología def1'ro•adores F.cu.atorianos; Quito, 1895. 
Gonzalo Zalrlumbide: Apunte,; .. sohre. nuestro• Clá,ico•. -· l{evista de la So· 

eierlad Jurídico. Literaria, J nnio, HJIT. · 
Honorato Válquez: Un Quitefw llu~tre: Cuenca. 
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Adolescente abrazó la vida agustiniana en el Convento de 
Lima. «<~n el Cotl\'ento de Lima, afirma él mismo, recibí el hábito 
y la profe~ión de la Orden de mi Pn.c!re San Agustínn. A su avidr7. 
de conocimientos se le ofrecieron, en ameno consorcio, h fllosofüt, 
teología, Hagraclas escrituras, hi~torias eclesiástica y profana y la 
litemtura clásica. De todas estas !llaterias tmta o por h) menos 
hace mcneión en sus numerosa~ obras. A ju:;gar por tal o cual es~:e
na que recnerda del tiempo de P.u formación,- uno se figunt ver al 
joven. estudiante hábil para todo, estudioso, aprovechado, comedi
do, de carácter jovial en el tmto compailet·il. Cumo t•ecuenlo gt·ato 
del tét·mino de Sil carrera de estudiante dice que fue examinado 
para la ordenación sacerdotal por un fraile dominicano, bermanu 
del Arzobispo de Lima U. Bartolomé Lobo Guerrero. 

La Ordenac.ión satcrdotal fue el jll'incipio de múltipl<, ac
tividad oratori:>, literaria, doctrinal y prelat' da. Como toda alma 
nacida para sobrevivir en sus olm1s, en ]aH suyas reflejó el joven 
Padr~ Vil]anocl l:c~s prim_iciaf" y¡ ¡·o~rcsos l1~ su lab<_n· inl.ctectllal 
y apostohea: S11 elocLwncm en los (.uuw¡¡lf·u"W~ -y Dtscur&o8 sobre 
los Evanpclio.s uwrc.~·¡¡¡a/ro; w espíritu 'acerdotal en nllS C~mc-nta
n'os o.ll-ib1'o de lus :fncce~<; ~u Hlldici6Lt en las HistoYias ctle.,uishcas 
11 morales; su cnséiianza en las Cucsli•nlr~ quodl·ihéticao, escolásti
cas y ]JOsitivuo, y más larde, cuando prelado, RU cieneia en ambos 
derechos dió a conocer en su Gobier110 Ecle~úidico ¡¡ Pac(¡icn. Sus 
años juveni\e¡; le vieron (JesempC!LiaJ' sucesivamente \os cnrgos d<' 
Profesor en el Colegio de San 11\lefonso de Lima, SecL·etat·io del 
Visitador General, Pt·ior de los Conventos de Lima y el Cuzco y 
de Vicario Provincial. Tnmbién se gmcluú en esta misma <:tapa 
de Sil \'ida de Doctor en la Uni1•ersidad de San Marcos. 

Terminaclo el Priorato del Cuzco, el Capítulo Pmvinciul le 
eligió por lJt'OCuradot· de la Provincia agu>:tiniana uel Perú anle la 
Corte de Espm1a. El temperamento Jwt·vioso, franeo y emprendc
<lor del Padre Villarroel debió mirat·, a 1 rccledot· del deber pot· cum
plirse en la Madre Patria, las facilidades de llevat· a cabo cuan t.as 
empresas personales concelJía su juventud generosa y \lena do le
gítimas amhidones. Había ya hecho adelanht' los o1·iginales de 
sus obras que se perdieron en el mar. Llewtba consigo las eopias 
y el propósito de dirigir por si mísmo la edición. Hulagüeño.debió 
parecerle pre3entarse a la Corte no como un anónimo. Rino como 
un c·riollo que podía hombt·earse con los mejores peninsulan$. 

Su viaje a Espaila fue por la vía de Buenos Aires. Llegado 
a Portugal, detú~·ose en Lisboa pam dar la última mano u los bo
nadoreH de sus Comentarios, intercalando, en la nueva copia, refe
rencias a las impresioues de su convento de hospedaje. ,,He puesto, 
dice, huéspeu en él (Convento de Nuestra Señora de Gt·acia) la 
última mano a apuestos Comentarios, y fuera desigual conespon
dencia pasar sin memoria por un tnn admimble hospedaje,.~ En 
Lisboa dió a la Estampa el primero de los tres tomos de esb mag-
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El 1\u~trísimo Señor fray GBspiw de 
Yillarroel. .... .<: .. ,., , , • 
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na obra, el año de 1631. Y con este título t·ecomenrlaticio se enca
minó a Madrid, en donde, al año siguiente, 8acó a luz el segundo 
1lonw. Uuo y otro tuvieron tan buena ~cogida en el público peninsu
lar. que :11 editar el tercero en 1631 decía el autor a los lectores: trpa
ra este último no me solieitó lunto la oblig:wión a la palabra, como 
la '"n que nw puso ve¡· r¡ue eu Maclrülles han hecho a esos libros 
tanto honor, que desaparecida (eaHi en un momento) una imp1·esión 
t;ntera, He comiQnza a dh;poner ya otrall. Anle este éxito inespera
do confesaba ingenuamente que «huena cabeza ha menester si en 
la Corte se declara por el que escribe el fa vol'>>. ERte favor le gran
geaban no sólo sus libros, sino sus triunfos oratorial:l y su trato 
rahalleroso y gentil. Loe; Condes de Olivares y del CaBtillo y varios 
otros ¡n·ohomht·(Cs eclesi<ísticos y civiles no rehuían su amistad. Ni 
podía snceder ele otras JJ,nnem con quien en l(;B6 ¡·eveló más su 
talento y su ~al>et· en sus comentarios latinos ni Lib1·o de los 
~~~ ' 

Como sucwlía generalmente cün los amigos cortesanos, los 
del Paclt·e Villarroel influyeron en el ánimo clelltey pam honrarle 
con un Obispado. El de Santingo tle Chile fue el primero para el 
que fue promovido nueslrn iluRtre escritor. J~:l año de 1637 se dió 
cut·so a la pcliLiún y despacho de las Dulas, y salió desde España 
con rlit·eción ~ Lima el nuevo Obispo, tt·ayendo consigo buena re
lllesa de librn¡.; que le Eervirían ¡mm más tat't!e cotlRtiltarse en la 
corriLttra de su gran Ohm sol>re f' Gobierno eclesiástico y pacífico 
de las Ittd ia~. En Lima r~l'il>ió la consagraei<ín y pasó la primera 
mitad de 1638 mtrct.enido en asunt.us de su c¿¡rgo y compromisos 
per~unale;;. Después de Corpu~ salió para Sanliago, que le recibió 
con los hunorl'S C]Ue merecía ::;u altn personalidad. El estado de su 
Dióce8i~; eu el personal edcsiústicQ .. en las relaciones con la pote~;
tad civil y en las condiciones ele la vida social el'a como para poner 
a pt·uelm el talento y prudencia allministrativns del mejor prelado. 
Y como tal se manifestó el Ilw;l¡·ísimo Señor Villarroel, como lo 
('onfiesan Jos historiadon:;; chilenos (l>~yzaguin·c y Amunátegui). 
Sobre todo el terremoto de 1647 C]llC redujo a escombros la ciudad 
de Santiago pu¡<o de relieve la earida<l activa y sacrificada del Pre
lado y su iniciativa emprendedora e11 Ja rEconstrucción de la cate· 
dral y de las demás iglesias clestl'llídas. Estas labores imprescindi
bles no impidieron el desempeño dt> las oblignciones de su cargo, 
como las visita,; episcopales y la escritura de su libro sobre el 
Gobierno Ecle~iástico 11 Pac~fico, al que dió la última mano en 1648. 

Tres años más tarde en 1651 fue trasladado a la silla episcopal 
de Arequipa y desde alli en 1660 al Arzobispado de Charcas, don
de murió lleno de meritas el 12 de Octubre de 1665, a los 78 
años de edad. 

El Escritor. --- Lo fue por vocación. Así confesó él mismo: 
"Otros dicen que han escrito importunados. Yo de aquesa razón no 
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me podré valer, porque el escribir ha sido en mí una tentación 
continuada desde mi tiema edadn. Afí no nos hubiera dicho, lo 
habrían ¡~~roclamaclo sus escritos. 

A propósito de Bossuet, los crílieos de su estilo como el Aba
te Matu·y, Vllemain y Bunetiére han insisLido en su liriHmrJ, enten
diendo por éste la expl'esicín apasioiHHla y gt·áfica de los sentimien
tos individuales sobre temas comunes. De nuestros escritore;; 
coloniales, ninguno 1.:1.'1110 el Ilusti'Ísimo Señor Vil!al't'oel tan perso
nal y definido en sus escritos. No obstante haberse impuesto en 
sus libros un molde estrecho para cadil capítulo (texto, sentido 
liberal, explicación amplificada, J'e;::olución ele dificultarles), su po
derosa imaginación al Re1·vieio de su inteligencia erutlita y espon
táneo sentimiento, halla modos de abrirse campo por en medio de 
las autoridade::; sin perder :su personalidad, espan:ietHlo aquí y allá 
noticias íntimas de su vida v f>us experieneias, cual si el lector 
fuPse un amigo con!irlenci~il. J\1 leerlo uno se acuerda de Sanüt 
Teresa de JesÍls. mae,;tm en el arte ele digresiones, que matiza ele 
atractivos el camino rle la verdad. Comn buen hijo de s11 patlre es
piritual, imita a ~an Agu,tín en la gent.ileza cristiana de su trato 
con los autores profanos. Estos altel'llnn con los Santos Pac\rps al 
rededor de la vei'Clad humana o divina que procede de la luz ver
dadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. 

A juicio de un maestro de autoridad indiscutible en el buen 
manejo dellengnaje, el del Seiiot• Villal'l'oel es «castizo y rico; vivo 
y apropiado; retórico d eslilo y exento del.mal gu~to que ya venía 
por esa épo~a inficionando las 'sagradas letras" (1) · 

Sus obras. - Primera, Segnnclct. y Terce·m Parte de los Co
mentctT-inll, llificnliwles !f discnr.~ns Utemles y mishcos sobre lrm 
Evctn,r¡elios de la Cua.resnw, impreo;as por tomos sueesivamcnte, 
el primet·o en Lisboa, 1631; el segm11lo en Madrid, 1632; y PI 
tercero en Sevilla, 1634. 

En el título general impue~:<to a la obra está sintetizado el 
plan observado en la explicación particulm· de cada evangelio. Na
da más fácilt¡ue el primer trabajo que se impone. Independizán
dose apenas de la letra del texto sagrado, repite con sus palabra,; 
el contenido evangélico. J<~s lo que llama el autor pa:ra.fiisNcct e:~pli
cación del Evangelio del día. Viene luego un comentctrin ct lrt let·m, 
en que, para agotar los sentidos a que puede prestarse el texto, se 
sirve del hebreo, del griego y del latín, sin desdeñar, a veces, ele 
indicar hasta el vocablo que, a las palabras arameas, corresponde 
en las Indias. Suscita después él mismo las dificultctdes que pudie
ran hacerse al cmnenltt1"io, bien como ::;i oratoriamente quisiera 
imitar al sed contra y las respuestas y el ingenio ele Santo Tomás. 

(1) Honorato Vázquez. 
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Y concluye ton discu,rsos literuríos y místicos, en que campean to· 
das las cualidades que en su elocuencia reconocían sus admirado
re!;. Nos es difícil adivinar, al través de estos escritos, la legítima 
:tmbición del autor de ponee de relieve sus conocimientos escritu
rarios, la agudeza de su talento no menos que su habilidad orato
ria. Qui<~n sabe, sí al escribir, hasta tuviese en mientes el sacar la 
('ara por los criollos, a quienes el vulgo de Espaiia los confundía 
con los indios, eomo aíirma casi indignado el mismo Villarroel en 
la Corona Vfii de sus Historias Sagradas y Edesiá:;ticas. 

Judice~ tomnwntm·is lirteralibus cum momlibus aphm·-is
llliB ülust.ratí. -- Volumen de 760 páginas de texto, impreso en 
Madrid, el año de 16::\6. 

A juicio del autor, esta obt·a tiene la recomendación de ser 
fruto en sazón, no pot· la edad sino pm· el talento ejercitado del 
•que la compuso. «Es grande recomendación de la doctrina, escri
bió, haber hervido el ingenio al calor de la juventud y estar espu
mado ya•. La escribió en latín: aunque él dice por recelar que <<con 
-el poco uso apenas ~e le pudiese acordat'''; mas tal vez por dar una 
;nueva prueba de su gran capacidad. No obstante ser corto el libro 
bíblicn (21 capítulos), el del señor Villarroel pasa de 700 pág·inas, 
todas de sustancia. Cada capítulo lo divide en perícopes que cie
nan un sentido, para pl·esentarlas en el texto de la· vulgata, de 
los Setenta, el hebreo y la paráfrasis caldaica, a fin de deducir, 
pO!' la comparación, el sentido más api'Oxim~Jdo al original. En se
guida, hace su comentario, explicando el texto por el contexto, los 
lugat·es paralelos y las autoridades de los Santos Padres; y tet·mi
na con deducciones aforísticas, que deben ser las que hacían su 
libro «apetecido pOI' los Predicadot·es para muchos sermones ves
pertinOSiJ, La justicia dil'ina frente al pueblo de Ismel se presenta 
en acción mediante los ,Jueces Asoniel, Aod, Barak, Gedeón, Jefté 
y Sansón. El talento del autor aprovecha de eHtu:; personajes para 
¡:eferirse ya a l0s sacerdotes, ya a los mandatarios. El latín es cla
ro, varilJd.o y elegante :JJ compás ele los sentimientos del habilísimo 
comentadt.ll'. 

Historias Bag1'iuias 11 •~cles·iástii;(M monxies, con quince ·tn·is
krios de n'ltesimf~c<. fmpre.~o entre~ lomos en lrlad·rül. en 1660. 

'. Para un biógrafo a lo Ludwig· es ésta la obra más humana 
del sefior'Villarroel. Sus lecturas, sus impresiones, sus recuerdos 
se convierten en cuadros, tratados por su pluma que es casi pinceL 
De la histo't'ia sagrada, eclesiástica y profana entresaca los hechos 
más impt·esionantes pam confirmar una verdad. «Los dogmgs en 
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ejemplos hist6t·icOSI) pudiera ser el títUlo del libro. Quince Corona.~ 
ha querido labrar en honor de la Virgen Santísima, explicando 
quince mistet·ios de la fe, mediante varias consúlemcwnes, ilustra
das con historias. En principio, parece difícil interesar al lecto1· 
con más de setecientos hechos relatados. Sin embargo, el arte del 
autor hace que su lectura sea «posible siempre, euando no agrada
ble)), Y es . que la agilidad de sus facultades despoja al estilo de 
ese manto un tanto declamatorio de los clásicos castellanos para 
preseiltárrioslu como. un rápido vC'híeulo de comunicación del 
alma con el alm'l. Es el estilo del criollu, del hijo de españoles na
cido en esta Amédca, tan propicia pa1·a el alma que procura asi
milarse la verdad al t¡·avés de los 1 brns para p1·esentada luego ma~ 
tizada CQn los colores tle eHta naturalezlt en perpetua primavera. 

Gobienw Eclesiástico Poc\fi:r:o !J Unión de los dos c~tchillo:;;_ 
JlonNficio y reg-io. Prúnem pal'te en Madrid, afio de lfifi(i. ~- Se~ 
guntla Pa1·te lb. en 1657. 

De Santa TeÍ·esa afit-maban quierlPs la conocieron que leer 
su:; escritos era oirle hablar·. Del señor· Villarroel puede decir~e ~o
sa semejante. u Lo que yo alabo, le escribía el Mat·qués de Bai~ 
des, es que Vuestra Señoría haya hallado tmza para pmtar el esti
lo con que gobierna y que como buen Pastor ha ejercitado ocho' 
años enteros lo que ahora escribe en estos dos libros». Efectiva~ 
mente, procura en los dos tomos exponer las leyes eclesiásticas y 
civiles en forma de armoniZ~ll' las dos autoridades en el Gobierno' 
de la América. Como es de su costumbre, metodiza r·igurosamente 
la exposición de ~u doctrina. Cada parte la divide en cl.test.ione.~ Y. 
éstas ~n .41·Uc·ulos. Cada artículo consta de un sumario en que 
van numeradas las proposiciones que de:-;arrolla luego una por una. 
Ambos tomos contienen un indice extenso de las cosas notables. 
El objeto material de la obra es menos extenso que la del señor 
Machado y Chaves, como menos preei~o el métorlo de tratar cada 
cuestión. Aún en este libro el setior Villarroel abunda en digre~io
nes que entretienen al lector. Pero debió indudablemente ser tle 
gran provecho para facilitar en América las relaciones de los dos 
poderes. Y el autor, además de orador y exégeta, brilló como gran' 
jurista. 

Por no poder tener a la vista las demás obras del señor Vi
llarroel nos privamos de exponer, siquiera ligeramente, su conteni
do y nos contentaremos con exhibir el título de ellas, apoyándonos 
en el Padre Concetti. Pr-imera porte de lo.~ Comenta.¡·ios, dificul
tades y discurso¡¡ litem:tios nwrales y místico¡¡ sobre lvs· Evangelios 
del Ad11iento y de todo el añ.o. - Mrtdrid, 16fjJ,. 

Comentario latino soln·e los C(tutares, terminado ya en 
l622. 
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Tres tomos de sermones de f'antos (inédito) 
Comentario sobre el libro de Ruth (inédito) 

lil 

Cuestiones Quodlibéticas, escolásticas y positivas (ignórase 
su edición) 

Sermones de San Ignacio de Loyo\a (1632) y del Patriarca 
San Agustín (1625). 

¡.;n el libro de los comentarios a los Evangelios de Adviento, 
según cita el Padre Concetti, escribe nuestm Obispo en la dedica
toria al Rey: ''CuJorce aiio¡; ha qu!! me mandó Vuestra MaJestad 
se·1;vir la l¡¡lesia de Santiago de Chile, etJ que he jab1·icada éste y 
otros ánro libros, Q1le con los cuatro qu.e im¡wim:i en Espa.ña se
¡·án d-iez /.omos los impresos a costa de gra·nde trabajo•. 

Tal es el polígrafo más grande que en la época de la Colo
nia se vió en la América. Cuando el seño1· Villárroel no desdeñó 
:en decirse quiteii.o, sería injusticia de Quito no procurar que la 
gloria de un hijo suyo venga en encuadr:use en la órbita de su co-
razón de madre. · · 

~ IIJ. .- lhtsh·ísüno. Se11m· D. A.lonso de la. Peña y 
Montenegro (1596 - 1687). 

Aunque este escritor no nació en Quite, su u,:nera1'!:o para 
f'árrocos de lndios debe decirse quitefio, pot· el motivo y lugar en 
t1ue fue escrito, por los lectores a quienes se lo dedicó, por los 
asuntos que en él se estudian y p'or la persona misma del autor 
:C¡ue lo compuso cuando Obispo de esta cmdad. 

El outor. - El :o;eñor de la Peña y Monteneg-ro había nacido 
t'll la Villa de Pailrón del Reino de Galicia y Birlo bautizado el 29 
de Abril de 1596. Podía muy bien gloriarse de la sangt·e que reci
l.Jiera de sus padres don Domingo de la Peña y doña Mayor Savey
ra. Desde sus primeros hásta sus últimos estudios los cursó con 
g"rande apliración y provecho. El Colegio viejo de San Bartolomé 
de la Universidad de Salamanca le tuvo por un aii.o de colegial·su
yo. En la canera ecle~iástica consiguió canonicatos en la Catedral 
de Mond~ñedo y en la de Santiago. En Enero de 1653 se.le presen
t6 para el Obispado de Quito y ellO de Noviembre 'dió ellley pa-
.se a las Bulm·. · 

El año de 1654 se hizo cargo de la Diócesis, a la que gobe<·
nó durante 33 años hasta el 24 de May<' de 1688, fecha en que 
murió. Cuando vino a Quito tenía 60 años. De España había traí
do consigo una biblioteca di.\ buenos.autores, numerosos criados y 
deudas que satisfacer por el despacho de sus Bulas en Roma y los 
gastos de su viaje a Quito. Tal vez estas cit'cunstancias sean algu
pas de las claves que explican su compleja personalidad; inteligen-
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te e ilustrado, de carácter débil y parcial en su gobierno, no exen
to de codicia y ambición. Reunió al~tma vez en su persona el su
premo poder eclesiástico y civil. Y para mal positivo suyo tuvu 
que cargar su ancianidad con todos los defectos personales y socia
les que ella trae consigo. Después de más de un año de po~tración 
con pérdida de juicio dejó eP.ta vida que le había comenzado a de
jar a él aún antes que muriera. (1) 

Motivo y destinatarios de la obra . . -- Hacia la fecha de la ve
nida del Ilustrísimo señor Peña y Montencgro a Quito, en toda es
ta vasta Diócef!is se conocían ya las obr;u; morales y canónicas d<! 
Machado y Chaves, Villarroel, lo~ Sándlez, y ot.ros autores espa
ñoles e h1spano -americanos. No faltaba, por lo menos al dero es
tudioso, el conocimiento de los principios generales riel Derecho y 
la Moral y las aplicaciones a los casos ordinarios entre la gente si
quiera medianamente ilustrada en Religión. 

Los indios formaban como un mundo aparte; su ignorancia 
disminuía el voluntario; sus vicios eran consuetudinarios; diRcutible 
su responsabilidad. De ordinario, no podían aplicarse fácilmente 
a ellos los principios generales de la Teología Moral. Entre tanto 
casi todas :las poblaciones en que debían servir los doctl'ineros es
taban formadas únicamente de indios. Hacía, pues, falta un tra
tado en que se estudiasen y ¡•esolviesen las can::;as que acontecen 
generalmente entre la gente indígena. . 

Esta necesidad apremiante de toda la Diócesis de Quito hi
cieron presente al Obispo los doctore& Rodrigo Calderón, Antonin 
Acosta Alburquerque y .Fmncisco de la Torre Angulo, C11ras y Vi
carios respectivamente de Cuenca, llnwra y Guayaquil, solicitando 
que "leg hiciese mercerl de escribir algunas reglas por donde pv.rLie
sen resolver muchas tliilcultades, que continuameute se ofrecen en 
estas partes acerca de la administración espit·itual de Jm; indios» 
(2), y que todo ello escribiese en castellano (lpara que ¡ntdie." 
aprovecha¡· también a los que por la distancia de las Universida
des no han podido cm-sm· en ellas); (3); lo cual no le sería penQso 
al Obispo <~habiendo siempre continuado las escuelas» (4). 

Hendido a estas súplieas de sus sucerdotes se determinó ol 
Obispo a escribir su Itinerario paru. PárFIJI'os de Indios, cuyo méto
do de desarrollo manifestó él mi;;mo en la exhortaeión qne prece
de a la obra. <~En el ¡wincipio, dice, de rada tratado, hago un pró
logo, en que brevemente trato la materia, que es como una muy 

(1) A. G. de J. 76.5. ·12; 76- !i · 4fl; 77 1 · ~3. 
t;onzález Suárez: llist. G, Tomo IV. 
Vacas Galinrlo. Páginas Hi•tóriea•, Ca)\. XIV. 
(2) Cart.a riel Vicario de Cu.,nca, de 1:! de En.em rle I6fi9. 
(31 Petición del Vicario ~e !barra. de !2 de Ab,·il de !662. 
(4) Sú¡>lica del Vicario de Gu•yaquil, de lO de Agosto de l~oH. 
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breve suma; y luego se siguen las sesiones que tratan de las cosas 
particulares de los Indios, introduciendo entre ellos otras comunes, 
que puedan conducir a la inteligencia de aquellas como dice Cice
rón: ornnis in,qenua¡·um es huma.nnrmn a..rtium doctrina., uno 
qu.odam sor.ietaUs vinculo continetu1': todas las do!)trinas de una 
materia tienen entre sí trabazón y legítima correspondencia''· 

Itinerario para Párrocos de Indio.g, - Tal es la obra que 
el Ilustt·ísimo Señor de la Peña Montenegro dió a la estampa en 
Madrid el año de 1668, en un volumen de 563 páginas a dos co
lumnas cada una de éstas. La llamó Itinem·rio pot·que fue su inten
to trazar un camino directivo para los párroco~ en su servicio espi-
ritual a los indígenas. , ,, , 

El plan del Itinerario es claro y seneillo en su organizacwn 
y desarrollo. Consta de cineo libros, ctivididos en trata.dos y éstos 
desenvueltos en smn:ones, a las que precede: un prólogo indicador 
de los asuntos que se estudian en cada tratado. El Libro Primero, 
en trece tratados, expone toda la doctrina. relac.ionada con la per
sona del pál'l'OC('hleclrinero, como s'On lai·fl'stitutión eariónica, resi
dencia, obligaciones·, ··oficios y penas: ·EI'Libro Segundo, de sumo 
interés para conocer .h1s·eostumlJ1·elj de'mtestros indios, describe y 
discute su:; privilegios, ]o¡,' tributos qú·e están obligados a pagar, 
los defectos que más ordinariamente existen en los contratos eon 
ellos, o;us viciHs principales, la iJolatl'Ía, ht hechicería, los sueños, 
la embriaguez, los funcionarios reales frente a ellos, todo esto asi
mismo en tt·eee tratados. En el Libro Terce¡·n se estudian, en nue
ve tratados, los sacmmentos en general y cada uno en particular, 
pe1·o ~iempt·e en cuanto se refieren y administran a los indios. Los 
seis tratados del Libru Cuarto están consagrados a los preceptos 
de la Iglesia y la ley natural que deben guardar los indios. El último 
Lib1·o, que es el Qninto, trata <(de los privilegios que tienen los Se
ñot·es Arzobispos y Obispos, los Regulares y Jos Indios en estas par
tes; y de los visitadores y modo como se han de portar en las 
viRilas de los Indios, y sus Doctrineros, de la conciE-ncia erróileá 
muy ordinaria en los indiosn y concluye la obra con un tmtado de 
Miscelánea, en que en veintidos sesiones se resuelven algunas cues~ 
tiones que se ofrecen en este mundo americano. 

Si el libro segundo es una ¡Jreciosa colección de documentos 
que directa o indirectamente nos hace conocer la vida y costumbres 
de los indios, el libro quinto es un tratado compendioso de Dere-. 
cho Canónico Americano, en que se exponen e interpretan los pri
vilegios de los jerarcas eclesiásticos. Por aquí se ve que para pro
cumr la conversión de los indios concedieron los Pontífices innume
rables y amplísimos privilegios, que hacían en América casi Pontifi
cia la la autoi'Ídad episcopal, si no era limitada por las regalías del 
Patronato . .No sería aventurado sospechat· que el Ilustrísimo Señor 
Montenegro tuvo presentes, al escdbir el libro quinto, a todos 
cuantos no aprobaban su facilidad en ordenar clérigos indignos, 
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su confianza crédula en el consejo de sus familiares, su falta de 
consejo en la e!eción de los oficiales eclesiásticos, su administra
ción, en general, que no se conformaba con los principios asentarlos 
por él mismo en su Itinerario. 

Como obra práctica, de doctrina recta y clara, el ltenerario 
fue indudablemente lino de los libros más utilizados en el Ecuador 
colonial; a partir de 1668; año en que salió a luz impreso en Madrid 
por José Fernández de Buendía. · 

· Del Itinet·ariü se hizo mia nueoa edición ¡ml"gatla dR m·uclw~< 
yerros, en Amberes, por Henrico y pornelio Verdus~en, año ·de 
1698, La edición es manual (19 x 16) y consta de 697 páginas fuera 
de !os ~ndices de ses~ones y cosas notables~ · · · 

~ ll'. -:.L·itemtu·ra Forense 

La aplicación pt·áctica del Perecho ha: llenado el 1\.rcl1ivo de 
Indias de probanzas, 'residencias, procesos y alegatos, los más de 
ellos relacionados COJ1 pel-sonas y hechos partict:ilat1es. En. !llgunos 
casos, se han desmerútzado l¡tfi leyés hasta 'Cohvertklas en teJara" 
ñas que, por !o geneml, no· ha11 servido sino para contenet· a los 
débiles. , • 

A este párrafo deben referirse ta~pjén los privilegios, eos
tumpres y leyes, es decir las fuentes ·ci:mstitutiva;; del De1·echo; 
tanto eclesiástico como civil: !leg'ún el cual se gobernaban la iglesia 
y el estado de lo que fue la Audiencia de Quito. 
; : Ni son para olvidadas tampoco Jas actas de los Concilio;; de 
Lima en 'que tomaron parte activa y principal nuestros primeros 
obispos; como también'las'de los Sínodos de Quito, que debieron 
andar en manos de Prelados y Sacerdotes, para' ·el ogoliiernu canó, 
11ico de Dióce~is, ·parroquias y CompilidadefJ t·eligiosas. 

*•* 
' Acaso en tobo a ninguna obra benéfica de la Colonia se ha 
allegado tanto documento judicial como al rededor del Colegio de 
San Fernando. ' · · ' 

El a'fio de 1679 fueron ·pi•esentadas pói· ·el P .. Quezada al 
Consejo de Indias las Representaciones de la Orden, los Obispos 
v Cabildos eclesiásticos y seculat· de Quito y Popoyán, solicitando 
del Rey la autorización para fundar el Colegio. En 1680 se prac
ticó en Quito el n1emorial de los bienes con qué el Convento de 
Santo Domingo atendería a la' fundación y se redactaron los· esta~ 
tntos para el gobierno del plantel. Al año siguiente, 1681, se diri
gieron al Rey peticiones en defensa de los indios y solicitudes de 
a m paro' contt'a las prevencion,es del Obispo, 'En 1682 el Pa:dre J.e• 
rómmo de Cevallos estuvo en la Corte y ~on el Padre Quczadil 
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presentó un Memorial impreso al Consejo de Indias, que fue t·es
pondido favorablemente. El año siguiente, después de haber ob
tenido del Papa una ejecutorial y el respectivo pase del Consejo de 
indias y cuando decretó la audiencia de Quito se diesecumplimien~ 
toa las cédulas rellles, se declaró la Compañía de Jesús parte opoc 
sitora a la fundación. Con esto se interpu>io de parte y parte un::i 
serie de alegatos que estorbó la fundación por el tiempo de .cinco 
años. Fue menester, en 1588, redactar mm escritura de Concord.iri. 
para que permitiese, de parte de la oposición .. elestablecimiento del 
Colegio. A pesar de ello, continuaron las cürtas y oficios, informa~ 
ciones y alegato~. Cédulas y Breves, representacioiles y memoria~ 
les que la Ot·den Dominicana y la Compai'iía presentaron a: los·· .tri~ 
bu na les de Roma y ele Madrid en defensa de sus derechos respec: 
tivos. . , 

De todos estos documentos, dos han llegado Hasta nosotros; 
perpetuados ydefundidos pot· la imprenta: el del Padre Quezadti, 
publicado en Madrid, el año de 1692, con licenda del C(in¡;ejo de 
Indias y el del Padre Calderón, que aparece editado eil Colonia y 
lo fue en el Colegio de la Compañía en el mismo Madrid, el año d~ 
1695. Ambos los tuvo a la vista el Seüm· González Suár·ez y ele hi 
lectnm de uno y otro ••no le quedó en el ánimo más que un serit\: 
miento de homh tristeza y hasta de vergüenza, cormideranclo có~ 
mo pudo desfigurar la verdad un religioso, un ~acerdote, ~r¡ un do~ 
documento presentado ante el Tribunal más augusto que Habíl\ ed 
la Colonia!" , . ''' · 

Pei;o el T·ribnnal más angnslo que halJía <m lu Colonia pesó 
las razones de ambos memol'iales y con la justicia e imparcialidad 
de juez bien documentado sentenció a favot· del tntl·verizado, a 
juicio del señor González Suárez, que no quiso conocer o relatar el 
desenlace del mol'lumento de lógica c11 el ai1'e. El miRmo Tribwwl 
más any11sto ordenó a las Audiencias de Quito', Lima y Santa Fe 
recoger todos los ejemplares del memorial del Padre Calderón. 

En ambos Memoriales salier·on a lucir los privilegios de ·(!na 
y otra Orden. Religiosa, c01icedidos por los romanos Pontífices )' 
lm; Reyes de Jc;spaña: en ambos se manifiesta el espíritu que anima 
a Dominicanos y Jesuitas en sus empresas por .el bien común·; eli 
ambos se adivina la manera de interpretar y aplicat· los documen~ 
tos pontificios; es imposible lio ver en ambos Ia rivalidad de dos 
Religiones que han procurado sobresalir la una a la: otra en: el vas
to campo de la ciencia y el apostolado. 

Transcribimos la introducción del Memorial que el Padre 
Quezada, pulven:zado y todo, presentó al Tribunal más Augusto 
que había en la Colonia. Dice así: 

. , <~Ser'ior. -El Maestro Fray Ignacio de Quezada, Ex-Pt·ovin
cial, Definidor y Procurador General de la Provincia de Quito, Se
cretario y compañero que ha sido de su General de la Orden de 
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Predicadores, dice que ni su Religión Sagrada ni el suplicante han 
dado nuevo motivo que pudiese provocar a Pedro Calderón de la 
Sagrada Religión de la Compañía de Jesüs, para experimenta¡·, 
afrentar y desacreditar en el teatro del mundo con las calumnias, 
imposturas, contumelias, improperios y falsedades, que se harán 
increíbles en Vuestro Heal Consejo de un religioso sacerdote: mas 
todas constan de un memorial que el dicho Pedro Calderón ha im
preso contra órdenes de vuestro Consejo, muy ajeno de la mo
destia de su Sagrada Religión e indigno en un sae,erdote reli
gioso, aún en cualquier cristiano; pues por dicho memorial dam
nifica la honra, buen nombre y fama al suplicante. Y siendo 
esto harto sensible, aún es lo menos que lo mortifica, siendo 
para el suplicante de mucho mayor sentimiento ver manchada tan 
gravemente a se. Sagrada Religión, sin razón ni fundamento al
guno, propasándose del negocio a tratar la dicha su Religión, por 
consecuencias mal inferidas, de facuora y amiga de los herejes jan
senistas y de Miguel de los Molinos y también de perjur·t y otros 
atributos quitados a las bocaR sacrilegas de los herejes, que con 
rabia infernal prorrumpieron en ellos contra su religion de- Predi
cadores po1· la guerra que les hacía y pasados a los labios sacet·
dotales de Pedro Calderón y de sus labios a la pluma y a la es
tampa)), (1) 

Mu-::hos otros alegatos se elevaron al Consejo de India::; soli
citando la p1·ovisión de cátedras para el Colegio de San Fernando 
y Universidad de Sant.o Tomás, que fueron despachados favora-
blemente por el Rey. · 

* * ~· 

A fines del siglo XVIII, aparecieron, editados en Lima, dos 
documentos jurídico - canónicos. Fuemn ellos la A/.egncióu Jurídi
ca del doctor Francisco Javier de la Fita y Carrión y la saúsfaf'· 
ción legal al alegato anterior por el doctor Nicolás Patrana y Mon
teserrín. El primero había nacido en Sibambe en 17 ... 1 y el segundo, 
en Quito hacia 1738. Ambos comenzaron sus estudios en el Colegio 
Seminario de San Luis y se graduaron en la Univet·sidad de Santo 
Tomás de Aquino. Uno y otro alegato se refiere a un asunto pri
vado, pero los dos ponen de relieve l01:; conocimientos no vulgares 
de derecho eclesiástico que tuvieron los mejores clérigos de la épo
ca colonia l. 

'(1) A. G. r.le l. - 71 - 4. __.., lf>. -V, G. Ha. He•~ie, 3·1. XL1. 
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HISTORIADORES 

L H.~ ladones ci vj]eR y eclesiústie~s. 

11. - 11 ;,toriarlnrco< b(eilet·ales. 

IIL - ffi"t.uriallo!'ée p"'rticu!ares. 

S· l. 

'' fi:ntre tudmdos pueblo;; cnnr¡uist.adores, ninguno mostrad<. 
;¡] mundo un espectáenlo ele colrmi7.ación y empeüo eivilizaclor co· 
mo E,;paña, que en el siglo XV l, en una como grandiosa improvi
sación, Do ;;ólo pasei\ sus terdos en l<~mopa, desde Italia al mar 
del Norte, no únicamente se aventuró en Africn, :o;ino q11e se <cspa
~;ió por América y el Extremo Oriente, junto con lo~ iberos de Lu
sitania, fundando pueblos y ciudades y poniendo en inmenso~ te· 
lTit.ot'ios la simiente de l:t grandeza europea. 

Con las pt'imeras semillas del trigo, los pt·imcros sarmientos 
lle la vid, los primei'Os tallo~ de lrt cnña de azúcar, los hombt·es de 
armas trajeron al misionero y alt'elat.or, al letrado y al notario, a 
'fundar en estas tierras una eivili~ación total v extensa. Con los 
gTandes conqui;-;tadore~ se improvisan los cronistas, que siguen el 
]Jaso con la pluma en la mano, a Pinzón, a Corté!', a Pizarm, a los 
hét·oes del Darién y a los argonauta¡; y exploradores del Domdo. 

Los grandr-s historiadores de Indias, Berna! Día:r. del Casti
llo, Fernández de Oviedo, Herrera, Cieza de León, Sarmiento, 
Montesin<'s, Gómara, SolíH, los Alcedos, Castellanos, nuestro Ve
lasco ... son argumento irrefutable de la supremacía de Espaiia. Su 
obra ele evangelización, su legislación de Inclia::;, y su gran l¡¡bm 
histórica e instrumental no encuentran superioridad en ningun~, 
raza, ni aún en la ing-lesa, conquistadora de medio mundo. Esa 
-estupenda obra histónra y geográfica, de informaci<in y de pene-
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tración espiritual en el corazón cte estas tien"<tS y ele sus trily¡.';, 
comprueba la solicitud de t•eyes y pech3ro~. soldados y monje,;, 
para asimila¡· a las gente3 americana~. con misel'icorclia, casi con 
amor; si no con amor, en todo caso con un espíritu rlc ¡lt'ogreso que 
excetlía a la entonces acostumbrada en Eui'Opa misma. 

Nuestra casa ~:>olal'iega, en este ¡·amo del saber y el estu
diar, en España se halla; y a España hemos de acudir·, a nwtrear 
los orígenes, sí queremo;; hacer hondamente las liquidaciones de 
nuestra naciente civilización». (1) 

Relación de la Ciudad ~ Provincia de Quito por el Licenciado 

Salaz"r de Vi!Iasante. - El Licenciado Salazar de Villasante era. 
en 1562 Oidor de la Real Audiencia de Lima, desde donde fue des
tinado a Quito en calidad de Visitador y Corregidor. Vino por 
mar a Guayaquil y, el 6 de Abril de 1563, se hizo reconoce¡· allí 
como prime1·a Autm·idacl y comenzó a residenciar a los Oficiales 
reales de la ciudad. Pasó luego a Portnviejo en donde tomó asi
mismo residencia a los funcionarios públkos. En seguida partió 
pam Riohamba por la vía de Chimbo. El :::.9 de Mayo estuvo ya en 
Latacunga y pocos días rlespués llegó a Quito. Más bu·de marchó 
a Cuenca en cumplimiento de los deberes de su cargo de Visita
dor. Cuando vino a Quito tenía poco más de cuarenta años. Em 
ele gran inteligencia, letrado, activísimo, despreocupado de su re
ligión y caprichoso. Como fmto de su visita escribió la primera 
Relación detallada que existe sobre la Provincia de Quito. 

Esta Relación consta de do~ partes. La primera, numerada 
hasta la cifra :;2, contiene observaciones importantes relativas a 
defectos, medios y remedios para una buena administración rle la 
Provincia. En ella se revela Villasante como acusioso observador 
de la realidad ele la vida pública, que ccmenzaba a estar a merced 
de los buenos o malos funcionarios nombrados por el Rey. Apare
cen ya las arbitrariedade~ del Primer Presidente de la Heal Au
diencia. 

La segunda parte contiene datos geográficos, históricos y 
sociales de cada una de las ciudades de Quito, Guayaquil, Porto
viejo y Cuenca, ciudades que Villasante visitó personalmente. Es 
lo más impottante y que debe servir de base para el estudio histó
rico de nuestros pueblos a través de los siglos. 

El original se contiene en el Archivo de Indias (1- 1 - 1¡28). 
Lo editó por primera vez Jiménez de la Espada en sus Relaciones 
Geográficas de Indias. 

(1) He1uigio Cre!1po Toral: e.La Conciencia Nncional~~ 
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A fines del siglo XVI, el Licenciado Juan de Obando, Visi
tndm· o Pt·esidente ya del COIJHejo de Indias, había formulado un 
iuterrogatorio de 200 preguntas, con el objeto de ordenm· a los 
funcionarios reales que consignaran los datos geográficos e histó
ricos de las principales ciudades de la América española. 

Hay dos relaciones acerca de Quito, que fueron redactadas 
en 1573 en E~pai'ia, como respuesta al interrogatorio del Licencia
do O bando. La primet·a, rnás detallada y completa, aparece anóni
ma; la segunda fue compuesta por el LICenciado don Pedro Rodrí
guez de Aguayo, Arcediano de la Catedral de Quito. 

La Clbdad del s~n F•anclsco de Quito. lo73 .. - Descripción 
hecha pot· alguna de las autoridades de la Real Au_diencia de 
Quito, a información solicitada por la C01·ona de Castllla. - La 
publicó el señor Marcos Jiménez de la Espada en sus nRelacio
nes Geográficas de Indiasn. Contiene, numeradas, las respuestas 
a las doscientas pregunta;; del interrogatorio de Obando. Hay, 
en ella, datos precisos de geografía, agricultura, industria, es" 
tadística e historia de lo que fue Quito a los treintiocho años de 
fundado. Se adjuntfl a la relación el plano de la ciudad, en el 
que se detallan Jos edificios principales y los surtideros de agua. 

Descripción de la eiudad de Quito y vecindad de ella. por el Ar
cediano de su Iglesia, Licenciado Pedro Rodríguez de Aguayo. -
La sacó a luí\ el mismo Jiménez de la Espada. 11'ue escrita en 
España y con el mismo fin que la anterior. No se hallan numera
das las respuestas. El autor se extiende algo más en la descrip
ción geogt·áfica de la ciudad. Fue redactada en el mismo año que 
la precedente. 

, . . . 
Descripción del distrito de la Provinoia (de Quito). - Relación 

de los Oficiales Reales de Quito. - Estos fueron, el Contador Pe
dro de Valverde y el 'resorero Juan Rodríguez, quienes fit·maron el 
documento original el 30 de Diciembre de 1576. Al día siguiente, 
31 de Dieiemlire, ante el Cabildo reunido en sesión ordinaria, nse 
vido la relación que se ha hecho a su Majestad, para descripción 
de esta tierra, conforme a lo que manda por sus reales ordenan-
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zas y la ord_en que dió para ello esta Real Audifmcia y se mando 
a sacm· en hmplo''· (1) 

Esta relación, como escrita por contarlor y tesorero, contie
ne datos importantes acerca de las producciones agríeobs, labo1·e;; 
mineras, industriales y posibilidad de ll!le\'as entmdas al fisco. 

Tiene sobre las Hnteriores la ventaja de que no se circuns
cribe a la Provincia de Quito solanwntc, sino que, con el nombre 
de título, se extiende ademíts a las ciud<HIPs de GuR l'aquil, Pmto
viejo, Cuenca, Loja, í';amont y a laf\ Gobemaciones de Salina!:\, 
Quijos y Popayán. Al e~;ct•ibir esta ¡·elación han tfmido a la vista 
la numeración del interrogatorio del Consejo de Indias, pero han 
respondid<J en globo, formando una t:orno monografía a gnmdes 
l'asgos de cada ciudad o gobenmción. La diú a la e:otampa el ya 
referido Jiménez de la Esp~da en sus Relaciones (;eográfica,; de 
Jndias. · 

. . . 
~Razón que ac.erca del Estado y Gobernación Política y Militar 

de las Provincias, Ciudades, Villa& y lugares que contiene ia jurisdio

olón de la Real Audiencia de Quito, rla al ExcelentíHimo señor don 
José rle Salís Fulch de Cardona, Comendador de Arlemus y Castel
fabi, en la Orden de la Montesa, Mariscal de Campo de los rea
les ejércitos, Vit·rey, Gobemador y Capitá11 General del Nuevo 
Reino de Granada, DON JUAN PIO DE MONTUFAR Y FRA
SO, del Otden de Santiago, Marqués de Selvaalegre, del Con
sejo de S. M., Presidente de In Misma Real Audiencia, Gober
narlor y Capitán General de las Provincias de Quiton. - Quito, 
13 de Setiembre de 1754. 

El original se halla en el Aq:hivo de Indias 126- 1 - 15. La 
editó por primera vez, en 1790, Antonio ValladareH de Sotomayor 
y volvió a dar a la estampa en 18H4, Victoriano Snárez en su HCa" 
lección de Librosn que tratan de la América. 

El plan de este informe ha seg-uido el impuesto por el Vi
rrey en su carta de 21 de Marzo de 1754, en que ordena se redacte 
la descripción. Al decir del mismo Autot· contiene, especializados 
e individualizados, Jos Corregimientos o Alcaldías mayores que en 
d distdto y jurisdicción de este Gobierno se contienen; los Te
nientes que cada corregidor tiene, los salat'ios que goza, de dónde 
y en qué especies se les pagan, los sujetos que actualmente los 
sirven y desde qué tiempo, con expresión de los que se hallan va-

\H Libro de f'.abildos rle la Ciudad de Qnito (1~7;, -· l2ífl). Vol. VIIJ. 
-.Q.llito, lU35. 
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cantes, y asimismo q11é Ciurlade::, Villas y Lugares, Puertos, Ríos 
y Lagunas, se incluyen en esta jurisdicción, con individuación del 
Corregimiento o Tenencia a que se hallan sujetos e igualmente las 
cajas reales qne están establecidas y la ;;ubordinación y correspon
dencia que tienen a otras; quiénes las sirven, con qué despachos, 
títulos y salarios y desde qué t.iempo, qné plazas, fortalezas y 
fnentes se hallan constl'llídos; qué tropa o milicia les guarnece y· 
con qué c:abos y oficiales; el precio y sueldos que perciben y de 
qué ramos se les satisface, mán Ion frutos, minas y comercio inte
rior y exte1·io1' que est;:s Provi!1cias tienen con otras, qué derechos 
pagan y en qué puertos o paraJes. 

Para localizAr geográficamente los ¡:¡ueblos v explicar los 
fenómenos meteorológicos que intlttyen en IH. agrictiltnra, se apro
vecha por pdrnet'~l vez en documento~ oficiales, ele las observacio
ne;; de los geodésicos frnnceHes en su trabajo de medición del arco 
rle un grado Je meddiano hacia la línea ecuatorial. La descripción 
8t; dPt.all~dn y con matiz de realce científico. 

Idea del Reino de Quito (A. G. de I. 126 1- 15). ·-- Es la 
relaeión más amplia y bien üahajada acerca de Quito Colonial. 
Ftlf> esct·ita a mediados del siglo X VIII, po1· un funcionario ilus
tl·ado y amante ele la región. Tt·asladamos la introducción que es 
al mismo tiempo un índice de Jos capítulos en que se desenvuelve 
toda la obra. 

<rLa gran Provincia de Quito, Noble y principal porción del 
Reyno del Perú, en la Amét·ica meridional, cuenta desde su glo
riosa conquista (primera feliz época de este nuevo mundo) doscien
tos y treinta años hasta el presente. Este es un país tan rico y 
¡;oderoso que habiéndose mantenido más de dos siglos con explen
rlm· y lustre, aun conserva intacto el inmenso thesoro de sus en
trañas, tan elevado y superiot· a los demás que tiene por timbre de 
~u grandeza los erizados montes, tan agradable y ameno en to
das las estaciones del año que justamente conserva el nombre de 
Terrenal Parayso, y Pl'imavera del mundo, tan fértil y abundante 
que parece que en competencia los Astros se deshacen en su be
nigno influxo, y en fin tan vasto y extendido en la Jurisdicción de 
su Districto que para su mejor comprehension se pone a la letra 
la ley I título 15 libro 2o. de las Municipales de Yndias- En la 
Cütdwl del San Fmncisco del Qnito ?'eS'idu otm nnest'l'a Andien
cia y Chancillería Real con nn Presidente, Oydores que tmnbién 
~ean Alcaldes del Crimen, ~m Fiscal ~tn Alguacilmaior, 1tn The
niente de granChanciller, y los demás Ministros y Oficiales nece
sa?·ios, y tengu por Distrito la Pi'ovincia de Quito, y por la costa 
hacia la parte de la Ciudad de los Reyes hasta el P1terto de Payta 
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exclus1~ve, y por la tierra adentro hasta Piu·m., Ca;mnwrca, Chacha 
poya.s, Moyobamba y Motilones c~'dusive Inc!itticnúo hacia. la pa.r!f· 
susodicha. lo.~ Pueblos de Jamz, Valla.tlulüi, Lr~jn, Zamm·a, Cuenca, 
la Zctrza y Guaiaqu.il con todos lo.~ dem.ás Pueblos que estu1.Jieren en 
s·us Comarcas y se poblrtren, y hacia la pa.rte de los Pu.eblos de la 
Gemela, y Quijos tengan loH dichos Pueblos con los rlemás que cle.~
cubrieren y por la costa hacia Panamá hasta. el P1.1.crto de< la Ene· 
na. Ventwm. ynchrsive, y /.a tierra. a.dentm ó Pasto, Po¡m:ian, Cali, 
Buga Chapanchica. y Guanchicona, porque los denuí.~ Lugttres de 
la Goban(tción rle Popa.ütn son de la Audiencict del Nueuo Re'ljlto 
de G}·anada con la qual y con la tier·r·a firme pa·rte té1'minos por 
el Septentríon y con la de los Reyes por el medio díct, tenlótdo al 
Poniente la. Mwr del Sur, y al Lem1de Prom:nrias u:u:n no pac(tico.
das ni descubiertas. 

Divídese todo este dilatado pays, en cinco Gobernaciones 
que son la de Popayán, la ele Quijos, la de Jaen, la de E~me
raldas, y la de lVIaynas; en diez Corregimientos gue son los Pastos 
Ybarra, Otavalo, Quito, Tacunga, Rit,bamba, Chimbo, Guaya(¡uil, 
Cuenca y Loja; en diez y seis Thenientes con Jmisdicción m·dina· 
ria que son, Cali, Buga, Paposo, Yzquande, Barbacmts, Almaguer, 
Pasto, Ambato, Alaurri, Babaoyo, Baba, Daule, la Puua, Yagua
che, Puerto Viejo, la Punta, que todos se citúan por su orden se
gun conen de Norte a Sur con l;t advertencia. de q1.1e lo8 grados de 
Longitud se tomarán desde el Observatorio de París a Poniente 
para evitar la equivocación del cliv·erso modo de contarlos. El nú· 
mero de todos los habitantes se gobierna pul' un cálculo pl'Llden
cial pues para el mejor conocimiento sería muy oportuna la nume
racion general de aquellos naturales, y el que los Curas diesen la 
Certificación correspondiente de los feligreses que tienen matricu· 
lados para el uso de su Ministerio Parroquialn. 

Va en seguida la descripción detallada de cada uno de los 
pueblos enumerados, con precisión de datos políticos, geográficos, 
agrícolas, industriales y estadísticos. A manem de apéndice se han 
dispuestos cuadros analíticos que comprenden la población, el im
porte de los diezmos, el reparto de las rentas, la atJignación a los 
rJrehendados. 

La relación original aparece anónima y se adjunta, en el 
Archivo de Indias, a la Descripción del Marqués de Selva Alegre. 

* .. 
«Los sabios extranjeros han abierto senda aquí a muchos 

conocimientos. El Ecuador ha llamado siempre la atención por la 
singularidad de su topografía y de sus fenómenos naturales y tam, 
bién por su prehistona, que presenta tantos problemas a la inves
tigación científica. 
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«La Condamine y sus eompañeros, que midieron una sec
cJon del ar~o del meridiano terrestre, completaron en el Ecuador 
su medida, dejando en librm; y monumentos, rastro indeleble de 
labor científica, que fue eomprobada más tarde por sabios exper
tos del Ejército francés. Por estos felices campos ha pasado la ca
ravana de la ciencia. A ella pertenecieron también los beneméritos 
~abios españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, a los que hay 
CjLJC junl.ar a mwstro insigne Maldonado. 

rrEl Barón de Humboldt, pró~er de la ciencia, estuvo aquí; 
y aquí logró completat• sus grandes síntesis cosmológicas, escribió 
su~ impresiones de viaje y sintió con este corazón del mundo, de 
cuyas palpitaciones volcánicas dió la medida y el ritmo1•. (1) 

En bs relaeiones civiles que hemos mencionado se contie
nen, como de paso, datos sobre el estado eclesiástico de Quito Co
lonial. Los privilegios del pcttronato procuraban centralizar al Con
sejo de Indias la administración tanto civil como eclesiástica. De 
ahí que sean más nnmet·osas la~> relaciones e informes civiles y 
(rue éstas contengan el estado de la <liócesis quiteña. 

La primera relación eclesiástica en grande fue la enviada 
al Consejo de Indias por el Ilustrísimo señor de la Peña en 1572. 
El original ha desaparecido. Existe tan sólo un extracto hecho por 
el Licenciado Bai'ios a orden del mismo Consejo. Contiene un elen
co de las vicarías, paroquias y doctrinas, servidas por los Clérigos 
y los Religiosos. 

. .. 
Relación de la Ciudad y el Obispad" de San F'ranclsco do Quito. 

-- 1583. -~ Fue redactada por Lo pe de Atienza, Provisor, Vicario 
y Administrlldor General del Obispado de Quito, en cumplimiento 
de una Cédula Real al Obispo, quien por entonces estaba en Lima, 
ocupado en el Concilio Provincial. De la persona del Autor habla
remos con ocasión de su Compendio Historial del Estado de los 
Indios del Perú. La relación nos permite conocer, con detalle de 
lugares personas y rentas, el estado de la Diócesis de Quito, tal 
cual la había organizado el Ilustrísimo señor de la Peña. La dió al 
público por primera vez Jiménez de la Espada y de sus Relaciones 

(1) Crespo Toral, lug·. cit. 
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Geográficas de Indias, la tomó el señm· Jijón y Caamaño para su 
Volumen I de Apéndices La Religión del Imperio ele los Inca~ 
(Quito, 1931). 

Durante el Obispado del llnstrísimo señor Luis López de 
Solís, fueron enviados por este Prelado al Con~ejo de India;. 
val'ias relaciones del estado de la Diócesis. CopiamoH a continua
ción los títulos conforme se hallan en 71 - 1- 2~ del Ar·ehivo de 
Sevilla. 

1) ((Relación de los Clérigos sacerdotes que tienen preben
da y beneficios de españoles y de indios en el obispado de San 
Francisco de Quito pot· presentación del patrón y rolación del Ot·
dinario» (8 de Mayo de 1597). 

2) El 8 de Marzo de 1598 se envía otra con igual título. A 
la anterior se añaden los nombres de las personas que entonce;; 
servían las Parroquias y doctrinas. 

3) De 1598 hay otra relación similal' a las anteriores, pero 
que contiene, además, el número tk indios y la renta de cada 
beneficio. 

4) ((Relación de los beneficios y prebendas que están a car·· 
go de sacerdote~ clé_rigos, por ord_en del Real Patronato y eolación 
del Obispo en el Obispado de Qmto, a 10 ele 1\:Tarr.o de 1600». 

Relación do Rodríguez de Oc•mpo. ·- Aunque este benemérito 
sacerdote no tiene, en justicia, más mérito pam el histol'iaclor que 
el de muchos otros obispos, clérigos y seculares que enviaron al 
Rey o al Consejo de Indias 1·eta.cione:; gcog¡·á{l:r-a¡¡ de esto;; pueblos 
de la Audiencia de Quito; es preciso dedicarlo alguna¡; líneas, por 
haber él constituído una de las fuentes máH aproveehadas por 
nuestros historiógrafos que tratan de la época colonial. 

Debió haber nacido a fines del siglo XVL Hizo suR estu
dios en el Colegio de San Luis. Al inaugnrarse la Universidad de 
San Gregorio Magno, se le eligió de Secretario, cargo que desem· 
peñó muy bien desde 1622 hasta 1652. La prolijidad en llevar el 
libro de la Secretaría denuncia su temperamento y afición históri~ 
cos. Se sabe, además, que, esc1·ibió efectivamente una Rela
ción histó-rica de lo que fue Quito al tiempo de la Conqwista, que 
no la pudo publicar por carecer de recursos. FuE', al mismo tiempo, 
Secretario del Deán y del Cabildo de esta ciurlad. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l2ó 

El año de 1650 ,~scl'ibió la «Desaipeión y Relación del esta
do cdesiá.~i'ico de el Obispudo ele San Francisco de Quito, que se ha. 
fecho por ma.ndato d1'l L?ey Jl'liestro Se11or, en ·vú·tud de stt Rectl 
'Cédula, dir·i,qirln a/. llnstrí.simo seJi.or rloctm· don Agnstín de Uga·r
te Sa.m.t•ia, O'Ms!Jo de Quito, del Consejo de stt Maje~t.ad, por cu.ya 
orrle,¡ la kiw Diego Rod1{quriz de Ocampo, Clé1·igo Presbítm·o, Se
creta·l'io del renen1ll/e Ded11 JI Cnlrildo de o.qnella Cathedral. Afio 
de 1650,, 

El Códice original se encue11tra en la Biblioteca del Real 
Palacio de lV!adrid (Mss. I, 2. - VIII. -- G. 2.); contita de 114 folios 
numemdos o sean 228 páginas; contiene al principio la Real Cédu-
la fechada en Madrid el 8 de Noviembre de 1648. 

Rodríguez de Ocampo dió ¡;omienzo a su relación ello. de 
Octubre de Hi49 y la dió por te1·minada el 2•1 de Marzo de 1650. 

El tener que cumplir unn orden, el poco tiempo de fjUe dis
puso para snlir de esle g¡•ande compi'Omi~o (G meses 24 uías), la 
extensión de tiempo que abarcó en su relación (100 años), la fal
ta de sentido cl'Ítico y gusto literario entonces predominante, 
son la clave para explicar las cualidades y defecto:; de la Desc'l'ip· 
ción histórica de Ocampo. 

Desde luego, juzgamo;; exagerados, si no injustos, los juicios 
del señor Gon<lnlez Suárez, y aun del doctor Pablo Het•rera, acerca 
de est8. descripción de nue:;ti'O Autor. Es evidente que hay que 
andar con tie11to 211 lodos aquellos datos que c;nnsigncí el historia
dor, relativos a hechog de que no fue teP-tig-o presen¡;ial. La com
paradón con escrit-ores contemporáneos del:J.tan la precipitación 
y a vece.s :mperticialidad con que de Ocampo e>sct·ibi6 su relación. 

Pero en todos aquellos hecho:; y realidades que se ¡·efieren 3 
h~ ép?ca en que~~ v~vió, ~s preci~;o, minu~ioso y vet:ídico .. La defi
Ciencia de ropaJe hterano hay que ¡·efem·la al obJeto m1smo del 
encrito y al propósito obligado del relator que debió consignat· mu
chas cosas en pocas palc1bras. 

Así y .todo, el opúsculo del pl'imer Secretado de la Universi
dad de SanGreg-orio f'Cguini siendo fuente de obligada consulta 
para los heehos y personajes eclesiástico!'i de la primera mitad del 
siglo XVII. 

,Jiménez ele la Espada sacó 3 luz: esta de:;c~ripeiún en el tomo 
liT, apéndice lo., de sus célebres Relaciones Geog¡·áfiea~ de Indias. 

El Presidente de la Audiencia, Marqués de Seiva Alegre, 
envió también una «Des¡;ripción compendiosa de las Ciudades, y¡ .. 
!las, Asientos, con sus respectivos pueblos, situaciones y distan. 
cias y cómputo verosímil del número de habitm!tes comprendido;-
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bajo la jul'isdicción espiritual del Revet•endo Obispo ele QuiLo, se
gún y como corren de Not·te a Sm y se ponen primero ]a.; cnatrn 
pl'imeras Gobernadones por su o¡·den)), 

El desempeño cot·t·esponde al título. ~s un cuadro esL<tdis
tico. La novedad la hace not:w el autot• en eRta observación con 
que termina. «Toda esta narración es comprehensiva de los ten·i
tol'ios sujetos a esta Diócesis de Quito, y las Latitudes y LongitLT
tles que se enuncian van arregladas a las t·cci'"ntes observacione,; 
que se hicieron por los GeógTafos de la Real Aearlemia de París, 
que se hallaron en dichos lugares pam la medida de !os grados te
rresb·es del Ecuador. - Quito y Julio 14 de 1755!1. 

~ JI. - HistoriadoreH U<<nemles 

LOPE DE ATIENZA. ~ Vida.-Naciú en Tala vera de la Reinn 
en 1537, hijo legítimo de padres y abuelos que habían servido con 
fidelidad al Rey. Cursó sus estudios superiores en la Universidad 
de Alcalá de Henares, hasta graduarse en Cánones. Gran parte de 
su juventud gastó en servicio de la serenísima reina doña Catalina, 
hermana del Emperador Carlos V. (1) 

Hacia 1560 vino al Perú y en 15G2 se estableció tlifinit.iva
mente en Quite, en donde «tuvo su casa y vecindad". El seüor de 
la Peña le encat·gó fiene!icios y cuartos de espaüoles y naturales y 
el oficio de juez eclesiástico, t•edbiendo siempre buena cuenta dP. 
su persona. (2) 

El 21 de Junio de 1570, el Virrey del Perú don l<'mnci~co de 
Toledo le proveyó del beneficio de Chimbo y de Tixán, enviándole 
el nombramiento con el Licenciado García de Mot·ale¡; Tamayo. El 
Obispo, al concederle la jurisdicción, le nombró su vicario <(en el 
dicho asiento y sus términos para gue como tal pudiese conocer de 
todos los pleitos y causas y negocws civileR y criminales que se 
ofrecieren". En el desempeño de estos cargos se portó desintere~;a
do, celoso y ejemplar, sm dar ocasión que nadie se quejase de él: 
lo cual es la mejor recomendación a su favor, dada la facilidad 
que ofrecía la Audiencia a in~ulpaciones ligeras contra IDl; párro
cos. (3) Por testimonio unánime de cuantos de¡;:msieron a su peti·· 
ción, era aristocrático en su aspecto físico, distmguido en sus mo
dales, intachable en su vida sacerdotal, buen quichuista y celoso 
del bien de las almas, sobre todo de los indios. 

(]) kelaciún de la Ciudatl y Obispado de San Francisro de Quito. -
1583. -. Jiménez tle la Espada: Relaciones (;, de l. Tomo III, pág•. ~r, a 53.~· 

(2\ A. G. de l. · íí. 1 . 27.- V. G. Eclea. Vol. V!ll, p. l!i~l y sgs. 
(:1) lb. p, 179. ,-
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En lfi72 determin(i mat·chan;e a Espaüa con el fin de solici
ta!' alguno de los beneficios vacRntes en la Catedml de Quito. Pa
ra ello consiguió testimonio de la vacancia de la maestrescolía, 
areedianato, dennazgo y aun canonicato del Cabilrlo por ausencia 
o muerte de ]m; ))t'ehendado~ y dignidades; obtuvo dunisot·ias fa
vorables el el Obispo; hizo prarticar una p1·obanza ele su vida y su 
persona. (1) 

Probablemente se trasladó a EHpaüa en 1570. Por el título 
que. desde poco despuéfl, antepone a sil nombre se colige que 
aprovechó ele ~u estadía en la Madt·c Patria para graduarse de Li
cenciado en la Universidad de Alcalá de Henares. A principios de 
1575 pudo preRentat· la compl'obación de sus servicios y la peti
ción de alguna de las DignidRdes vacantes, consiguiendo que el 
Hey le otorgam, el ::00 de Noviemhre de 157S, cédula de pl'esenta
ción qam la M:w~trescolía de Quito, v~c<tnte por la ausencia del 
l3achiller don Antonio IIemánch•z. 

El aüo siguiente regresó a Quilo y recibió la posesión del 
cargo de manos del Ilustrísimo señor Peña y su Cabildo el 7 de 
Noviembre <le 1576. Desde entonces desempeñóse en su cargo co11 
0smerada pLmtualidad, eomo eonsta ele las acta~> Capitulares del 
Cabildo Eclesiástieu. Por los títulos que se le dan en el encabe~a
miento de ((Relación de la Ciudad y Obispado de San Francisco de 
Qtlit.ol), e~erito en 157'1. se sabe que nuestro Licenciado llegó a get• 
Maestrescuela, Provisor, Vicario y Admínbtmdol' Geneml del 
Obispado. 

Compendio HistorLI det Estado de los Indios de1 Perú .. Manuscrito!i. 

La obra debió ser escrita en Quito antes de 1575, aüo en que 
falleció don Juan ele Obanclo, Pr·esiL{ente del Real Con;;ejo de In
dias, a quien e,;tá dedicada. Uno de los manuscritos reposa en la 
Coleeciün de l\1uñoz, de la Biblioteca de la RE?al Academia de la 
Historia y es t•opia de un ejemplm antiguo que se hallaba, en 
vida de don Juan Bnutista 1\'Iuñoz, en la Biblioteca de la Catedral 
de Palencia. Según testimonio de Jijón .Y Caamaño, hay do>' 
ejt~mplares de manuscritos en New Yot·k Public Library, uno 
c¡ue perteneció a Lord Kinsboroug·h .v otl'O hecho eopim· por :K 
H. Squiet·. (2) 

La edición. - Se la debemo;; al Mecenas de los estudios histú
.ricos en el Ecuador, señor don Jacinto .Jijón y Caamai'ío, quien la 
publicó en 1931 como el primet· Volumen de Apéndices a su libn· 

(1) A. G. de i. T1. l. 2'1. ·V. fl. IO:de>. Voi. Y!ii, p. 173. 
(2) Relar-ión del lmpel'io de lo~ Incas por ,] . Jijfm y Cnamnñn.- Apé11· 

.dices. Vol. l. LopoP. de Atienza.- Comp~ndiu Hi~türial rlel U::b'tnd(l de los Indi(ls 
•le! Perú.- Quito, 19~1. 
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sobre ((La Religión clellmperio de los Incas", esc1·ito en Pal'is en 
1916. Va acompañada la obm de Comentados del Editor y de un 
Apéndice r¡nc conlier:e la ((Rei~H~ión de la Ciuda~l y el obisparlo de 
.San Fmnctsco de Qlllto" del mtsrno Lope de At.tenza. 

Contenido de la Obra. -Está dividirla en dos p~utes: la pri
met•a consta de XLVJ capítulos y contiene la dsscdpción de las 
costumbrefl ele los indios de estas regiones que formaban pal'te 
del Vil'l'einato del Pet·ú; la s<;gunda tiene t.rece capítulos de conse
jos a los sacerdotes destinados a servit· las dodrinas de estos na
turales. Aunque el tílulo general de la obra expresa que ésta se 
t•efiet·e a los indios del PP.rú, es evidente que ht intención del auto!' 
y el contenido del eserito miran a los indios ele la región interancli
na y costa del 8cnador, en donde vivió de fijo Lope de A.tienza. Su 
pt·opósito no fue escribil· un libro de histnl'!a. Quiso dar a conocer 
los detalles de la vida de nuestros indios: su retrato físico, lama
nera de su ve;;tir, sus costumbr·es, su trato mutuo, las manifesta
ciones de su carácter·, sn resistencias a recibir el influjo de la reli
gión, el aspecto negativo de su vida. Cada capítulo de la primera 
parte es una fotografía de la realidades degradantes del vivir in
dígena. El autor es un sacerdote que ha tenido el don de la ob
servación y no ha recelado en da.r· nombre propio a todo lo que ha 
observado. 

La segunda pat'te es una amonestación sencilla y amable a 
Jos sacerdotes doctrineros: una sel'ie de consejos dados por quien 
quiere su bien y htt pmcticado el servicio panoquial entre los in
dios. Insiste en la nece~idad de aprender la lengua del inga y de 
cultivar las virtude& má» indispensables pam vivir bien entre es
tos pobres naturales. 

El mismo autor insinúa un paralelo. Su obra resulta una 
antítesis de la escrita por el Ilustrísimo señor Pálofox y Mendoza. 
Si éste intituló su escnto de Virtndes de los Inrl·ios, aquél pudiera 
haber puesto frente a la suya el epígrafe de Vicios de Jos Indios. 
Y ambos escribieron la verdad. Lo que es más, los dos tendieron a 
igual fin. Con idéntico celo quisieron uno y otro atraer la compa
sión del Rey y del Clero hacia esta raza desvalida, mezcla informe 
de virtudes y de vicios, campo nuevo de cultivo, semejante a la 
naturaleza física del suelo americanc>, que por falta de cultivo 
ofrecía una tierra rica en confusión de buenas y malas yerbas. 

E•tilo de L.o~o de Atienza. ~ En el aspecto meramente litera
rio, Atienza no es un escritor de relieve. Frente a los indios de su 
apostolado, su inteligencia amoldada a la filosofía escolástica, ha 
seguido en cada capítulo de su libro, un ·proceso casi uniforme. 
A un principio geneml de raciocinio, sigue la descripción de alg·u
na de las costumbres de los indios, que se termina con una excla-
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mación rle epifonema. El lenguaje es castizo, tal cual lo hablaban 
Jos ca~tellanos cultoH de pura cepa. 

La obra tiene interés pam conocer, de un testigo de vista 
las costumbres de los indios, a raí?. de la conf]uista. Contiene algu: 
nas voces f]Uichuas ele utilidad para lo;.; filólogos. 

PADRE JUAN DE VEtA3CO 1,1). • Detos biog•áficos. Riobamba 
i'ue la pnLria de Velasco. Nac·ió en Enero de 1727, de padres de 
noble abolengo. Su ingreso en la Compañía de Jesús se verificó 
eu .Julio de 1747. 

La escasez de clatuH acerca de su vida religiosa nos obliga a 
contentarnos con rasgos y fechas genemles. En 1761 le hallamos 
en lbmTa ocLlpado en el ministerio sacerdotal y de prefecto de la 
Congregación de la Virgen de la Luz. Dos aii.os más tarde. im 10 
de Abril de 1'763, t'ecibe el grado de Ductor en la Universidad de 
San Gregorio Magnn. Poeo después, en 1765, es trasladado a Po
payán. en donde enseña Física en el Colegio de su Ot·clen. 

Decretada la expulsión de los Jesuitas del territorio de 
América, el Padt·e Velm;co mtlió de~ Popayán el17 d@ Octubre de 
1767, con dit·ección a Holanda a donde llegó el 21. De aquí se em
barcó en el Magdalena )' tocanqo .Momp?l_( .~u·rihó a Cartagena, 
pat'a luego suo·car las aguas del Canfe y dmgu·se rumbo a l"aenza 
i'itio de refugio rle lo.~ jesuít::~s ecuatorianos desterrados. ' 

Preparación doc.mental. -No es aventurado suponer que el 
Padre Velasco tuviem afición marcada a los estudios históricos 
det-~de su niñez. Sólo así se explica que sus superiores le mandamn 
investigar las fuentes y ec;tudiar los documentos necesarios a la 
reducción de la Histot'ia de la Compailía y del Reino de Quito . 
• cAvel'igüé, confiesa, muchos puntos con varios sujetos no menos 
doctos (jlle prácticos de aque\los países especialmente misionel'O~: 
gasté el espacio de seis años en viajes, cartas y apuntes". (2) De 
ia lectura de su obra se desprende que poseía el quichua y estaba 
tlotado de un don espléndido de obset·vación y estudio. La ampli
tud del plan que se propuso des2.rrollar no correspondía ni al tiem-

(1) Jacinto ,Jijún y CaRmaño: Examen Critico de la Ve,·acidad de la His
t.orla del Reino de Quito del Padre Juan rle Vela,co de la Comf}[tñia de Jesü.: 
Bolet.in de la Socirclad ~~C'natoriana de Estudios Históricos Americanos .. No. 1, 
1~18. 

l'ablo Herrera: Antolo11·ía de Prosistas Ecuatorianos: Quito, JR~ii. Gonzá, 
le" liuáre"' Notas Arqneológicas: Quito 1915. 

(2) Historia <le! Reino de Quito: tomo 1, part. J.. 
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po ni u la preparación ele Qlle dispuAo. Y por· esto resultó ~u hi~to
l'ia desigual y con vacíos, aunque llena de noticias, unas ver·dade
ras y discutibles otras. 

Véase cónw don Jacinto Jijón y Caamaño ordena ci'Onológi
camente los 33 años que transcurrieron desde que comenzó a pre
parar la obra hasta HU redacción definitiva: «seis de viajes y obset·
vaciones (1756 - 1762), uno de probación (1762 - 1762), dos de estu
dios en las hibliotc~cas de Quito (17()3 - 1765), dos en Popayán 
(1765 - 1767), dos en que la;; fatigas y per·i pcci:u; cle la expulsión 
debiemn impedirle trabajar inLeDsamcnte (17G7- 176\::1), nueve de 
inacción por cansa de enfermedad (17()9- 1778), en tin diez ai'ios 
en que sin descuidar lo~ tl'abajos históricos renundó a la publica
ción de la Historia, al fin de los cuales diez nños debi6 haber un 
período de labor más intensa, cleRtinada a la redacd6n rle la obl';l!'. 

Por el eatálogo ele ob¡·¡,~ que dice haber eon~ulbldo hay que 
confesar que el Autor proeuró res¡:aldarse en autoridades para 
describie los hechos; pero no es posibl() ocultar· que no pocos de 
esos autores hall sido conocido~ únicamente por Velasco: lo cual 
en crítica histórica motiva bie11 fundauas sospechas. Para no ei
tar sino un caso, es el solo autor· que nos mienta a Fray Alonso u e 
Montenegro, dominico, con la ''obm curiosa'' de La ¡wopayación 
del Evangelio sobre las ruúrw< ilel genhlú:nw, que no IR conocieron 
Meléndez, Quezada, Montalvo, ni ningú¡¡ dominicano que sepamos. 
Lo prorio siente el señm· Jijón y Caamailo de In cita de N iza, Bra~ 
vo de Saravia y Collahuaso. 

La Obra Re divide en tre" pat'tcs: historia nlltural, historia 
antigua e historia modema. La primera eontier1e LUla clescripción 
minuciosa y popular ele los ser·es de los tres reinos de la naturale
za, sin vista inmediata a los objetos descritos, la memoria ha pe
dido auxilio a la fantasía para componer un tratado al margen de 
la ciencia. Este juicio se torna evidente al situar la obra entre las 
rle los Académicos FranceseH y la de Mutis y Caldas. 

La Mofm"ia a.ntigua es la más rci'iida ccn la cdticu. El ar
gumento negativo del silencio de los cronistas espailoles pl'imiti
vos atenuaría su fuerza si la fnente positiva del indio Collahuaso 
(caso ele que él hubiese escrito la obm que Be le atribuye) resistie
ra a las objeciones científicas. Los Scliiris Caranes h[\sta hoy no 
han tenido más sostén histórico que la pluma c1·eadora del Padre 
Velasco. 

Más re~istente a la crítica es la historia Moderna del Reino 
de Quito. Y es que pat·a la época colonial abundan los cronistas 
que nos permiten aquilatar la pal'te veruadera de lo narrado pot· 
el historiador jesuíta, y las descl'ipciones geográficas sufren el 
control de la experiencia personal. 

EDICIÓN. - Se la comeDzó parcialmente a hacer en 1837 
por el Médico francés Mr. Abel Víctor Brandin. La edición fue 
costeada por don José Modesto Larrea, a quien se le entregó el 
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ol'ig·inal, seg·ún volnntau rlel Padt·c Velasco, quien había encarga
do a su amigo y com¡miiet·o. Padre Dávulos que la pusiese en ma
nos del primer quiteño distinguido que pa~ase por Italia. En 1840 
se pul!licó, bajo la dir·ección ele Temaux- Compaus, uno tmclPe
eión ft·ancesa de la Historia Antigua, c¡ne sirvió de original para 
u;,a \'el'sión italian:-.•. impresa en Prato en 1842. 

Casi al mismo tiempo de estas ediciones extranjeras se edi
taba también en Qtúto esa olmt del Padre Velasco en partes y 
tomos diferentes. La Historia Antigua apareció editada en Quito 
en 1841; la Historia Moderna en 1842 y la Histol'ia Natural en 
lS44. 

JJel mi8mo Padre Velasco se conset·van aún inéditos los dos 
mapas ele la Audiencia de QL1ito y .la Historia de la Compañía de 
.JesúR. lle e:;ta última publicóse un índice Hintético en el No. 2o. 
del Boletín rle la Arademia Nacional de Hi:;toria. 

Autoridad del Podre Velasco. - Desde la aparición de la obra 
U8 Velasco fue gmnrle el influjo que ejerció E'ntre extraños y pro
pios. Fuem y dentro del Ecuaun1· la historia de Jos Schiris "y Du
chicelas iba adoptándose como indiscutible. No llama la atención 
que Joyce, Saville y Hivet aceptaran los daLos prehistóricos ele 
nuestm hi~tm·iador, después que Cevrrllos, Juan León Mera y don 
Pablo Herrera los aceptm·on y celebmron pot' bueno~. 

Pe1·o todo~ los testimonios citarlos se dPshacen ante el jui
eio insospechable y valioso de Jiménez de la Espada, el mayor Lle 
los americanistas es¡)añole~. Solo el respeto que .se merece el ver
d.adem ¡;aber punde soportar hs palaur·as que esct·ibió acet·ca de la 
historia del Padre Velasco, a la qtte llama: «perniciosa, a~í por 
habe1· sido escrita poco menos que tot'llmente de memol'ia y mu
cha pat·te ele fantasía, como por·que en todo eso no hay quién pue
dn arrancarla de cuajo del corazón de los quiteños. Y se vel SLt 
compatriota el P. Juan de Velasco, a vuelta rle otras maravillas 
singulares, les obsequia con una dinaslía, la ue los Schiris Carane;; 
de tan oscuro y t·emotísimo origen, y tan noble e ilustt·e pot• ende, 
que concluye, enlazándose con los Inca:~. ~in r¡uc el Sol y la Tierm, 
padres de estos Soberanos, se opusiel'an al matrimonio. Y esta 
laya ele míticas finezas son muy de agradecet·, y siempre lo han 
sido de los hispano Americanos11. (1) 

Este jmcio del insigne americanista fue probablemente la 
luz inicial del cl'iterio que acerca de la obra del Padre Velasco, se 
formaron después el Ilustrísimo seiior González Suárez rectifican
do el primero suyo y los señores Viteri Lafronte y Jijón y Caama
üo, que eontrasta sustancialmente con los del Revet·enaísimo se
ñot· Proaño y del Padre Le Gohuir. 

(1) Relaciones Geográ.ficas de Indias: Vol. lll, Apéndice !V, 
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JUAN DE ASCARAV. ~--Nació en Qnito, hijo legítimo de don 
Lucas de Ascaray y Cortés y doña Teodora de la Puente y fue 
bautizado el18 de febrero de 17 4R 

Cu::lndo escl"ibano de la ciudad, escribió un<' como epítome 
de historia general del tiempo de la Colonia, dividirlo en tt·cs rua
dros: lo. Serie cronológica de los Presidentes de Quito; 2o. Set·ie 
cronológica de los Obispos de Quito; y 3o. cuadro de las ¡m·sonas 
notables nacidas en Quito. 

La obra está e::;crita al modo del Tentro Ecl.esiá.~tir'o de la 
Santa Jgle~úr. de Quito de Gil Dávila, al que ~;upera pot· la preci
sión de fechas y sencillez de narración. 

. Para componer sus cuadl.'os tt1vo ante la vista los docu-
mentos oficiales de la Audiencia y el Cabildo y aprovechó, además, 
de la serie cronológica de los Obispos de Quito, compuesta por el 
Deán Sánchez y Solmirón. 

La serie de los Obispo;; tet'mina en el l.lustl'isimo ;;eño(Fmy 
José Díaz Madrid (1793). Lofl cuadroR de los Pt·esidentes y loe: 
Qbispos se imprimieron en Quito el año de 17!14. 

~ III. -Historiógrafos pa.rticulare8 

REL.ACIONES SOBRE MISIONES.-Retación del viaje <l' O•·ellana. 

-~ Un hecho de trascendencia a la historia universal se debió en 
su mayor parte a colonos espai\.oles establecidos ya en Quito des-_ 
de su fundación. Par;;~. integrar el territorio asignado a la Gober
nacióH de Quito, se emprendió la conquista de la tier·t·a de la Ca-· 
neJa, que fue ocasión pat·a el descubrimiento del río Amazona~. 
La historia de esta estupenda empt·esa, la del surcamiento del río 
más grande del mundo, la escribió, con ingenuidad de relación y 
estilo, el Padre dominicano Fray Gaspar de Cm·va.jal. El Padre 
C::~rvajal vino a Quito con el cargo de Vicario General de la Jlacien
te iglesia quiteña. En esta cilidad tuvo que al't'eglar algunas difi
cultades presPntadas por el Cabildo Secular. Cuando se hallaba 
aun en el desempeño de su oficio, se juntó, en calidad de capellán, 
al ejército expedicionario de Gm1zalo Pizan·e y fue luego uno de 
los que, con Fmncisco de Orellana, se aventumron en el viaje por 
el Napo, que los llevó hasta el Marañón y Amazonas. 

Parece que el Padre Carvajal esct'ibió dos relaciones del 
viaje de Orellana al Amazonas, la que insertó Femández de Ovie
do en su Historia gene m! y nataral de las Indias y la que ilL!Stn\ 
L'Oll profusión de notas el señor José Tot·ibio Medina (1894). 
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Nuevo de~Scubrimiento del gran río de las Amazonas. ~ Como al 
;;iglo rlel viaje de Orellana pot· el Napo al Amazonas se verificó la 
t;rnpresa rlel viaje de Pedro de Tejeil·a, desde el Pará hasta Qui
to, surcando el Am~.zonas y el Napo. Esta hazaña entusiasmó tan
to a los quitelins, que consiguieron de las respectivas autoridades 
"'l envío de los Padt·es jP.suílas Cristóbal de Acuna y AnJré;; de 
Artieda, ndor y wofesm· del Colegio de Cuenca, para que acom
pai1asen a Tejeira en su regreso al Brasil. Los valientes religiosos 
llevaban la rni<:<ión ele relatar el viaje y rle~cr·ibir los pamjes y po
blaciones del tt·ánsito, c"n el fin de darlos a conocer al Rey. Tal 
fue el origen de la relación qLle escribió PI Padre Acuña, con el 
título de Na.euo de.,r,¡¡b,·i.micnto dd yrcm río de la.s Amazouas. 

El autor proclama la veracidad de ~tt rel~lto, presentando 
como testigos oculares a más de treinta esp:1ñoles y portugueses 
que formaron parte de la romitiva viajera. El e~tilo general del 
libr·o es el natTat.ivo y de~.criptivo: natTflri<in de laR peripecias del 
viajo, corno más o menos lo hizo el Paclt·e Carvajal; dt>~cripción de 
los lup:ai'Os que atraviesa el t'í0; afluentes que desembocan en el 
curso de su carrer·a; productos minerales, vegelales y animales 
r¡ue enriquecen la vasta región amazónica; religión, idioma y cos
tumbre de Jos indígena<; !]Ue pueblan una y otra orilla. Esta parle 
de la obra del Padre Acuña es digna de Lanto mayor aprecio, 
cuan lo que la relación posterior de La Conclamine da preferencia 
a las obscr·vaciones eicntííic[ls. 

Aunque son cualidades dominantes en el autor la seneillez.. 
da rielad .v discri!ción, hay, sin emhargn, capítulos ott c¡u(' el entu
:oiasmo agranda la visión. El C8pílulo vigésimo, por ejemplo, con
tiene la rotnparaeión del Amazonas con el Ganges, el ¡.;ufrates y 
-el Nilo, a los lllle supera por sus arena~ cubiPrla::; de oro, por h 
infinidad de pueblo;; qur COl'tejan sus dbera';, po1· lo~ jardines pa
radisíaco¡.; que se extienden a lado y lwh, por· I;L fauna indeseri¡;
tible r¡ue se mueve en HUS agwts, por el. genio, en fin, y habilid<r
dPs de lo;, indios que se albergan a lo largl) del más grande río 
fiel mundo. 

La obra del Padre Acuña fue pul11icacla en Madrid en 1641 
con liceneia del Rey. Sin embargo, pot' razones tle carúder políti
~o se ordenó ~uprimir la edición. E~ la se volvió tan r·aq tjllc se~·ún 
üombervillc r,o se conocían en 6ll t.iempo más qne dos cjomplai·e~. 
uno en el Vaticano y el otm que sirvió de or·igirw 1 para s:1 tt'~l.lllll'
dón ftancesa. 

El Marañón y Amaz9nao.- El viaje del Padre :\cuíia Úlf: f'l 
principio del establecimiento ele los Pndr·es je~nítas <:>n el Orit:'nt.e. 
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I•Las Misiones de Mainas se eiJCO'lll'nda¡·m¡ a la Compañía de Je
sú~ el año de 1637. En oclubre r!c dieho año partieron de Quito 
los PadreR Gaspar ue Cnjía (San:lo) y Lucd>; de la Cueva (RRpañol), 
y pasando pot• Cuen-::a, Loja y Jaen, at.ravesm·on el Pongo de Man
seriche y llegaron H l<t nueva einrlad de S;·\fl Borja, el 6 de febt·ero 
de 1638. Poco tiempo después (1641) lo.; siguieron Jos PadrPs Bar
tolomé Pérez (natural de Tala vera en l~spaña) y Franci:-;eo de Fi
gueroa (nativo de Popayán). f';stos cuatro insignes v:1rones fuel'On 
los fundadores de las brillante,; reducciones de Jéberos, Cutina
nas, Cahuapanas y otras en el alto Marañón. 

Diez años más tm·cle, en 1651, s-2 RgTegaron a Jos cuatro 
pt·eccdentes los Parlt·es Alcocet· y Truji\lo y Santa Cruz, y en 1654 
siguieron sus huellas en tan gloriosa empresa los Padres l\'aval'l'o, 
Centellas y Tomás Mnjano con los Hermanos Díaz, Antonio Fet'
nández y Domingo Fernández. Aunados los esfuerzos de estos 
apostólicos varones, en poco tiempo fue tan copioso el fruto que 
recogieron, en el inculto y delicadísimo cctmpo de suH sudoreH, que 
hubieron de exigit·, con apremiantes instancias, nuevos operarios. 
Correspondieron al difícil llamamiento los Padres Majano, Lucas y 
Camacho en 165i', y tras ellos, en 1661, los Padres Alvarez, .Jirné
nez, Cedeño y el incomparnble Lucero el lumin.a-re majus de estas 
Misiones; y doH aü.oii degpués los Padt·es Guels y Caicedo. 

Por dntos ficleuignos consignatloK en las Anmws del Padre 
Rodrigo de C<1bredo y el célebre informe riel protomártir de Mai
nas, Padre Figueroa. consta que no más tarde que en 1663, es de
cir, a los 25 afias de iniciadas las Misiones, había ya, a del'echa e 
izquierda del gmn río, siete distritos o partidos que eran, en el 
alto Marañón, el ele Mairms propiamente dicho con dilatadísima 
extensión, el del río Pastaza ron seis centros rle pobladón, el del 
Guallaga alto y bajo con otra~ seis reducciones, el del bajo Mara
fíón con tres, el de la gTan Cocamr., y finalmente el del bajo Uca
yale; contándose en junto en todos ellos sobre 56.000 neófitos, en 
lG poblaciones)). (1) 

Todos estos datos, ampliamente relatados, constan en la 
obra que el Padre Manuel ltodríguez dio a la estampa en Madrid, 
el año de 1684, con el título de Et il1aYa.·ñún y Amazonas. La rela
ción comprende cerca de medio siglo de labot' misional. El libro 
del Padre !{odríguez ha sido ju:o~gado con oposición de criterio. Don 
Ignacio de Aibar y Eslaba felicitó en Madl'id al autor, expresán
dole que ~<mucho de lo que V. Rvma. refiere ha visto y tratado, y 
pudiera probar en esta Corte con instrumentos y testigos de toda 
excepción, y lo que no, es tomado, a costa de mucha fatiga, de las 

(1) La Mi01ón rlcl Napo púr ol Padre L. L. 8., S. J. - Qllito, :SfH. 
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carh1s ánnuas <le la Compañía, a la t¡ue la maym· incredulidad no 
negará entera la fen. Eu cambio el señot· González Suárez afirma 
que La Condamine miraba con desdén el libro del Padre Rodri
e:ut>z y :-;egún su juicio provio \<carece de noticias precisa~ sobt·e los 
primero~' descubridores y conquistadm·es de aquella región, y la 
nan'fH.:ión de las vidas de los misioneros, al fin, llega a cansar, 
pierde el interés y apaga la curiosidad, con una cierta languidez 
monótoma, que comu11ica a las páginas del libro no poca pesadez y 
desaliño. (1) La ohra fue puesta entre Jos libt•os pt·ohibidos por la 
Congregación del Inrlice, segm·amente a causa de no haber conse
guido la lieencia eclesiástica previa, para sacar a luz una historia 
de Misiones. 

·1: ,. * 

Notici.2s autértticas del famoso rio Marañón y Misión Apostólica 
de la CPmpQñia de Jesús de la Provincia de Quito.- En 1889 sacó a 
luz Jiménez de la Espada esta ol.~ra, haciéndola precedet· de una 
advertencia preliminar, en la que con agudeza de análisis y copht 
de erudición investiga la persona del autot·, concluyendo que lo 
fue el Padre jesuita Pablo Maroni. 

\<El Padre Maroni fue natural de Friul en el Véneto. donde 
nació el lo. de Noviem!Jl'e de 1695, entró en la Compaf1ía el 28 de 
Octubre de 17E, vino a Quito en 1724 y fue misionero de Mainas 
por varios años, viéndo,;e ol.tligado a salir de las Misiones por en
fel'medarl. Hizo :;u profesión de cuatro votos el Hi de Abril de 
1730 y mut·ió en Guayaquil el 23 de Nov·iembl'e de 1757». (~) 

La ol.tra del Padre Maroni contiene la historia documentada 
de las MiHiones de los Jesuitas, rlesde 16:38 hasta 1738, es decit· en 
~u pt·imera centuria. Para escribida tuvo a la vista los apuntes, 
diados, cartas ánnuas e infot·mes, existentes en las rr>sidencias de 
1\>Ilsión y el Archivo de Quito. 

Es un relator fiel, a vece<~ candoroso, en todo caso verídico 
de las proezas evangélicas llevadas :.1 cabo por sus hermanos en la 
región amazónica. 

Historia de las Mi ;iones d la Compañía de Jesús en el Mat>a~ 

ñón Español. - Fne su autor el Padre José Chantre y Herrera, 
quien murió en Italia el aúo de 1801. Est.a relación completa la 
histm·ia de las actividades misionales de los jesuitas en el Alto y 
Bajo Marañ6n. La obra abunda en documentos, desde cuando don 
Pedro Va~a de la Cadena consiguió el auxilio de los primeros je
S!Iitas en enero de 1638, hasta e! abandono de las misiones. 

(1) Hi•toria C:er"'ra\, 1'o111o \'11, oap. 11!. 
(2) P. Hanvict:>nt.c: La Misión d1d Napu 
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Geográficamente el tetTitorio mision;tdo por los jesuitas g¡-, 
divide en dos p<trtes: la Misión Altlt del Marañón y la Mi:;ió,¿ J3a
jn. La primem c0mp•·encle desde Bo1·ja hast:.t la boca del Napo; la 
segunda se extiende de~de la boca del Napo haRta la frontera cun 
los portugueses, por ambos lados del Amazonas (Cap. l ). 

Hasta 1653 habían func)ado ya los trece pueblos siguientes: 
San Ignacio de Mainas, Santa Teresa de Mainas, San Luis de Mai
na~, La Concepción deJevé'ros, San Pablo d1~ Guadave:_¡ue, San Jo
~e de Ataguates, Santo Tomé rle Cutatinas, Santa María de Uca
yale de Cocamas, Santa María de Guallag·a de Cocatmts, San lgna
c.io de Barbudos, San Javiet· rle AguanoH, Nuestnt Señora de Lacto 
r_!r; Parauapuros y Chayabita~. Pandaveque,.;, y Cingachuchusca~ 
~~~]~ . 

La Historia del Padre Chantre y Herrera es el mejor com~ 
probante del inte1·és que siempre tuvo la Audiencia de Quito por 
l~onservar la integddad tetTitot'ial ele su ratl'imonio hi~tórico. Val
dda la pena hacer nueva edición de esta obra en favor de la causa 
r¡ue defiende el Eruarlor frenLe al ~·ecino del sur . . 

* "' 
~Nuevo descubrimiento del río del Mal'añón, llamado de las Ama .. 

•onu, l!~oho por la Religión de San Fran~iseo. Año de lb51, sien· 
do misioneros el Padre Fr. Laureano de la Cruz y el Padre Fr . 
.Juan de Quincoce~. escrito por obediencia de los Superiores, en 
Madrid, año de lfi53, por Ft·. Lameano de la Cruz, hijo de la Pro
vinria de Quito, de la Orden de .San Francisco». 

El Padre Laure:wo de la Cruz vislió el hábito de San Ymn
eisco en el Convento de San Diego, el año de 1633. Como testigo 
oculm·, relata que en ese mismo alto salieron por primera vez con 
dirección al Oriente los franciscanos de Quito. Fueron é~tos los 
Padt·es Francisco Ang1Jit.n y LoJ'Pnzo Caral'llbia y los Hermanos 
Oomingo Brieva, Pedro de Moya y Pedro Pecador. En su viaje, 
oe encaminaron hasta el Putumayo por Sucumbíos, desde donde 
desviaron al su1· y dieron l~on los Cofanes. Posteriormente entraron 
nuevos religiosos y recutTieron el norte del adual Oriente ecuato
riano, misionando a los en~abellados, los abigims y los omaguas. 

La relación del Padre Laureano de la Cruz está hecha con 
admirable sencillez de estilo y con preci~ión ele los nombres de los 
misioneros y de los hechos realizados por cada uno de ellos. 

Para el seflor González Suárez <<hay ciertas descripciones y 
pintums ele costumbres, en las cuales pudieramos decit' que el Pa
dre Laureano dió con el secreto de la bella sencillez helénica, sin 
quererlo ni intentado de propósito: la lectum es amena y la auto
l'idacl histórica ele testigo coetáneo, indisputable». 

Conocemos de este relato las edictones del Pad1·e Civezza, 
Compte y, parcialmente, el capítulo que transcribe don Pablo He
rrera en 'su Antología. 
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Al tratarse de Relaciones históricas acerca de las Misiones, 
es fuet·za mencionar el Informe del doctot· don Diego de Riofrío y 
Pcmlta. 

fCl 11 de dkiembre ele 1742 expidió el Rey de Espafta una 
cédula en que ordenaba al Ohi,;po de Quito que practicara una vi
sita oficial de las Misiones. El Ilustt'Íoimo señot· Paredes, nombt·•í 
para este efecto al doctor Riofrío, que por entonces hacía de Cura 
de Santa Bárbara. 

Por Papnllacta se dirigió el Visitadot· a Quijos, y, después 
de habet· visitado los pueblos de esta Gobemación, se embarcó en 
el Napo y salió al Marañón. Una vez en este río, lo recorrió en to
das direcciones, dándose peto;;onalmente cuenta del estado de las 
Mi,;iones de los jesuitas. De las misiones franciscanas de Sucum
bías tomó informes concretos y verídicos por medio del Cura de 
Avila, don Tomás Abad. 

Después de realízat· su comisión, se embarcó en el Amawnas 
y luego en el Atlántico con dirección a España. Allí presentó su 
lnJonne del estado de las Misiones. •1EI Informe del doctor Riofrío 
es el documento más autori~a<lo que existe respecto a las Misiones 
de la l'egión oriental; hízose de él por la im¡lt'ent<t, una edición 
privada, de esas que se permiten hacer para uso de los miembt·os 
del Real ConHejo de Indias, por lo cual los ejemplareil son ahOI'<t 
m1mnmente rat·os,. Hist. Gen. tomo VI, cap. IV . 

. 
* "' 

OBRAS HISTORICO-BIOGRAFICAS 

La Azucen< de Quito que brotó el flor-ido campo de la iglesia en 

!as Indias occidentales de los reinos del Perú, etc. impt·esa en Ma-
l drid en 1724. -Tal es el título de la vida de Mariana de Jesús 

que escribió el Padre jesuita .Tatintu Morán de Buitrón. El au
tor se apoyó para su narradón en los documentos del proceso 
de la causa de la beatificación de la sierva de Dios. La obra, en 
general, adolece del gongorismo mal disimulado que extravió el 
gusto de gt·an parte de los escritores coloniales. La vida apacible, 
mot·tificada, múltiplemente virtuosa de la Virgen Quiteña, se so
foca casi al peso de la fácil erudición, de las citas de la literatura 
gTeco latina y de -=tmplificaciones y digresiones de sabor didáctico 
mm·al. E~ sí apreciable por los datos que contiene acerca de Hel'
nando de la Cruz y la escuela de pintura que él estableci6 en Quito. 

* .. 
Compendio histOrlco die la prodigiosa vida¡ virtudes y n'ilagrcle 

de la Venerable Sierva de Di;o)s, Mariana de Jesús Paredes y Flores, 
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por el doctor don Tomás ~_]e Jijón y León. Impreso en Madrid, el 
año de 1754. 

El autor de es!.a obra fue discípulo del Coh~g-io de San Fer
nando y se graduó de doctor en la Universidad de Santo Tomás 
de Aquino. Cuando Racionet·o de la lgleoia Catedral de Qu;to, 
partió a España c.on el cargo de Procurwlm· de la causa ele hcat.ifi
cación ele Mariana de Jesús. Con esle motivo escribió el Compen
dio de la vida de la sierva de Dios. 

Como educado por dominkos, sujetó su escrito a la revisión 
ue uno de los Padt·es de la Universidad de Valladolid. El Padre 
fray Alonso Pinedo clió su parecer favorable, afit·mando '-Jtl€ «el 
estilo de la obra es elevado, y no .faltan a su elocuencia los ador
nos propios ele ellal). 

Efectivamente, aunque no se libra del todo del mal gusto 
literario de su époc.a, es más sendlla y satís.t'acloria la narral'.iún 
del eclesiástico quiteño. 

Vida de la Beata Mariana de Jesús por don Juan del Castillo. 
El autor nació en Quito, donde se ordenó de f;acerdote. Con el car
g-o de Procurador de la Causa de Beatificación <le Mariana deJe
HÚS, partió a Madrid y desde allí a Roma, donde fue muy estim<l.
clo de Clemente XIV y Pío VI. Gracias a su diligencia consiguió 
que este último Papa expidiese, el 19 de Marzo ele 1788, el Decre
to por el <JUe se declaran heroicas las vit-tudes de la Azucena de 
Quito. 

Pan1 hacer conocer mejor a su santa compatriota esct'ibiú 
la vida de ella en eastellano y Juego la ti·a<lt!jo al italiano. La (~di
ción italiana se hizo en Roma en 1776 y la española en Madrid el 
a!io eh 1779. 

La vida de la BcatH. Mariana de Jesú~ aparece clara al lnt
vés de la relación i'l'llciila y natural del canónigo de Quito. 

't?ida prodigiosa. de la Venera.ble Virgen Juana de Jesils, de la Ter
oel"a Orden de Penitencia de Nuestro S~rit.fico Pad1•e San Francisco qut• 
tall<'cio en PI Monast<•rio de Santa Vla>·a d<> Quito. - ]·};('!'ita }JO!' el 
Pt·. General Fr. Fmnci:o.co Javier Antonio tÜl Santa María. En 
Lima, el año de l'/5G. 

Nació .Juana ele Je~ús en (~uito el ;;;4 de julio di:' lti62 y mu
rió en eota mbma t'iudarl el 16 de setiembre de 1703. Los cuarenta 
v 1m años que duró su vida fuet·on una serie de gracias extnwrdi
t,arias que Dios concedió a su sierva para vencer las dificultades 
que nunca le faltat·on en toda su existencia. I<~xpósita a las puel'
las rlel Monasterio de la Concepción y criada hasta los siete años 
en casa de don Sancho de Pa:ó y l\iliño, ingresó en el Mona~terio ele 
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Santa Clara, de donde se vió obli~<tda a salir por el mal trato que 
allí sufda. A instan~ias de Stl confesor t.ornó a entmr en el mismo 
Monasterio, en el quo vistió el hábito de la Tercera Orden. Desde 
,;u profesión comenzó el Señor a manifestársele con prodigalidad 
de gmcias en forma que pudo consignar lü «Regla. que el Se·ñor dio 
a Sor Jncwa d6 Jes1Í8, pltrnit~ pequ.eiic~ del jardín mneno de la Re
ligión de la gloriosa. M~udre Sa.1tta. Cla.1·a, projf:.~a. de la Te1·ce1·a 
Orden de San Prrm.ci.~COil. Esta regla presrribe la oración, el exa
men de conciencia, la comutlión diaria, el rezo riel Rosario y el 
tnndo como debe dese111peiial'se en f<US quehaceres ordinarios. 

Además, por orden explícita del !'leñor, comenzó a introdu
cir muchaH reformas en el veHtido y tenor de vida de la Comuni
dad, lo que le valió seriaH contrariedade;; y hasta persecuciones de 
pat'Le de laH religiosaH, que llegaron al extremo ele delatarla a la 
Inquisición. Felizmente del examen minucioso de su vida deduje
t'llll todo;; qne la mano de Dios se hacía sentir de manera extraor
dinaria en ella. 

La fama de sus viltudes movió a que, a su mumte, se pro
curara una pintura de su cadáv•)t", valiéndose para ello de doña 
Isabel de Santiago, hija del célebre pintor Miguel de Santiago. 

El autor eHcribió esta vida cuando aún se mantenían vivos 
los recuerdos que dejó la sierva de Dios y vivían muchos de los 
testigos de suP virtudes y sus hechos. La relación está escrita con 
entusiasmo y devoeión, sin el aparalo crítieo que juzga de la vera
cidad de lo que se va narrancl0. 

:!: !~ * 

Sec.·etos entre Dios y el alma por Sor Catalina de Jesús He
rrera, religiosa de Santa Catalina. 

Aunque la autobiografía de esta religiosa no ha sido editada 
todavía, la conocen ya muchas personas cultas, ora por la lectura 
directa de alguna copia, ora por la fama que ha divulgado el nom
bre y J¡¡ obra de la monja catalina. 

Nació Sm· Catalina en la ciudad de Guayaquil el 25 de 
Agosto de 1717. Ingresó en el Monasterio de Santa Catalina de 
Quito cuando contaba veintitres años e hizo su profesión de coro 
y velo negro el 23 de Abril de 1741. 
· Por mandato de Dios y de sus confesores escribió su vida y 
las gracias que el Señor le había concedido, intitulando el escrito: 
((Secretos entre Dios y el alma)). 

a Esta preciosa obra conservóse algún tiempo, en cuaderni
llos sueltos, sepultada en una alacena antigua del Monasterio has
ta que, por providencial disposición de Dios, fue descubierta por 
el Reverendo Padre Juan María Riera. Hízosela encuadernar v se 
la ha conservado ~sí hasta el día de hoyo. • 
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En general, Sf' divide la obra en dos partes: una en que se 
da preferencia a los datos biográficos y otr,1 en que abundan las 
gracias especiales y las manifestaciones sensibles del Sefi\ll' a la 
sierva de Dios, aunque aquello tollo no con método seguido y rigu, 
roso. «La doctrina ya dogmática, ya mística c¡ue de ella fluye, es
tá en todo de perfecto acuerdo con los principios de la má~ sana 
Teología, y en consonancia con los dictámenes de los más ilustres 
Maestros de la vida espit'itual". (1) 

Bossuet, encargado por Luis XIV de dar su juicio acerca rte 
la Mística Ciudarl de Dú1s de la Venerable Madre Sot· Mada de 
Agreda, observó que la lect11m de la ohm dejaba en el lector la 
impresión de haber gustado a Escoto. De Sm· Catalina de Je8ÚS 
puede decirse, c¡ue, donde quiera que trate de puntos doctrinales, 
rla a saborear la doctrina sólida del Angél,ico Doctor Sflnto Tomás, 
a ella explicada en lo principal por sus doctos confesores. 

Para juzgar de su estilo, cedemos la palabra al Ilustrí~itno 
señor Hered1a, juez competentL;imo en litet·atma. «De cuantos es·· 
critore~> emplearon entre nosotros, en tiempo de la Colonia, el ha
hla ele Cervantes y de Tt>resa de Jesús, ninguna hay ciertamente 
que se asemeje 111 mucho menos supere a la Madre Cat.;dina de 
Jesús Herrera. 

dc'em ,.;i la prosa empleada por la pluma de Catalina 110 tie
rival entre nuestros escritores del tiempo ele la Colonia, se e!cvn 
sobre todos ellos en poesía, mística en el más hondo sentido de 
esta palabra, hasta el punto de que no pocas veces. nos reeuercla 
las arrobadoras estrofas de San Juan de la Cruz, o las saetas de 
fuego set•áfico lanzadas por Santa Teresa de Jesús. Es una vcnla
dera lá~:>tirnn que las obras de nuestra escritor~ .• eminentenwnte 
clásica, permanezc<w todavía en la obsem·idacl de lo inédito, de 
modo que muy pocos paladares han podido sabot·eat· tan 8obemna:o 
dulzuras». 

Vida de San Juan P. Póstol y Evangelista, escrita e·n len gua. latina 
por 1/,n sacerdote dcvot.o del Su.nto. - lmpreso en Lima, Año dP 
17fil. 

Fue su aulot· el Padr·e Domingo Coleti, jesuita veneciano. 
El original latino se conserva aún inédito en la Biblioteca JJacional 
de Quito. 

(1) .Las c16.ub'nlnH HArinladus cnn t:oroiila~ (Jél'Ct!D6C.Cti :ti fla:=1Ldsíml) ~etiM 
:;diera, que PrologO la tnHJBt::l'ipc:i0n que hi.r.o él del •.)l'iqimd. 
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La traducción castellaüa y su publicación se deben al doctor 
don Agustín Zambrano, CaiHínigo Tesorero, Dignidad de la Santa 
Iglesia de Quito. 

La obra consta de dos libros: el primero ~;ontiene la vida 
rlel Santo E1rangelista; el segundo trata de sus escritos y su culto. 

El carácter general del libt·o es el c1·ítico-histórico. A falt<l 
rle datos, se aprovecha de cuanto los autores antiguos y modernos 
han escrito acerc·-t del Discípulo amádo ele Jesúo. Diríase que el 
Padr-e Coleti hubiera tomado ya en cuenta 1:<. orientación que iba 
recibiendo el estudio de la Sagrada Escritura con Ricardo Simón. 
La vida y escrito~ rle San Juan pueden ser considerados como un 
eapítulo moderno de Introducción al cuarto Evangelio. 

Véase cómo el Padre Coleti habla de la devoción a San Juan 
.Evangelista en la ciudad de Quito. 

"En Quito, eiudad bella de la América MeridionHI, a quien 
pot· su amenidad y dulce temperie dió un sabio el .florido epíteto 
de Ju.nlill de las l11dÜJ8, logra San .Juan E":angeltsta un cordial 
y espeeialí>:>i mo culto. Son los criollos de .Qntto Y de casi toda su 
Provincia de genio tan halagüeño y flextble que parece hablan 
siempre con lengua de finezas. . 

"De aquí e~, que la ternura y devoctón con los Santos 
"ea en ellos como innata. Debemos confesar con eterno haci
miento de gracias al Altísimo, que el amor y de1•oción a María en 
esta dichosa ciudad no cede al de ninguna otra. Es famo;;ísim~ 
l~ imagen de Nra. Sra. de Guápulo, a quien en sus necesidades 
acuden sus moradores, trayéndola en procesión solemnísima del 
Oratorio de edificativo~ Clérigos, que se honran con su título, a la 
Jglesia Catedral. Mientr<tS dura el Novenario, que hacen toda::; 
la::; Comunidade<O, empezando por la del llustdsimo Cabildo de di
cha Santa Igle8ia, de la mailana a la noe.he se está t•ezando el 
Kosario eon gmn jLÍbilo, y edificación del Pufblo. Fuera prolijidad, 

1 
aunque l!O tediosa, queré·_ hacer memorhL de u~ms Imágenes no 
menos celebres de N m. 8enora, como la del Qumche, Reyna de los 
.4.nyeles, de loH Dolm·es. de ln Mrree1l, que se venera en la Ig-lesia 
de los RR. PP. Mercedarios, y efi miht,l\TOsí:ürna, Loreto, y la que 
el vulgo llama la NawJ, o Nra. Señora del Rosario, cuyo culto 
vromueven con la fin0za, y rlevoción, que les e~ tan connatural, 
los PP. Dominicanos. El glot·iosísimo S. Joseph tiene en todos los 
meses del año un día destinado 1\ f:;U ohi:lequio que es ell9. 

Y viniendo a S. Juan Evangelista no puede menos de ofre
cerle al punto la reconmendable memoria del Doctor Dn. Gaspat· 
de Aq~andoña, Can6nigo Doctoral, que fue rle e~t.a Catedml de 
Quito, \·mno de Fundadm·, y Bienhechot• insigne de la Iglesia, que 
hoy tienen los ejemplarísimos PP. Agu<:itiJ?OS, del nombre de nues
ti·o Santo. Ni paró aquí su dei'Oción fervJent.e; reedific6 así mi;;
mo la Parroquial, r¡ue hay no lejos de esta :-mdad, del Evangelis
ta, Chi-mbncaUe, (había E'staclo por largo tlémpo atTuinarla ca~;i 
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del todo a causa de los temblores) dejándonos en ella un testimonio 
auténtico de su afecto para con el Santo. 

Hoy el Doct. D. Agustin Zambt·ano, Tesorero Dignidad de 
la misma Iglesia de Quito empeña toda su aut01·idad, y desvelo en 
promover la devoción, y culto de S. Juan Evangelista. Le ha ins
tituido e>n su Catedral un solemne Novenario; se le está constru
yendo al Santo a su solicitud un altar .. y retablo hermoso; y en fin 
tiene mucho andado ya para que la F1esta del querido de todo su 
corazón S. Juan Evangeltsta, se celebre en Quito con el mayor lu
cimiento. Sus proyectos respectivos a este fin pudieran parecer 
osadías, a no con~tarnos que en este tan Cristiano, como disí:reto 
Canónigo llega a competir con la valentía de su Fé lo firme rle su 
Esperanza. A sus instancias levanta vuelo este Libro, y si bien es 
verdad que su Autot de medroso, o reverente ocultó su nombre, 
por se1· ninguno el que tiene entre Jos Doctos, el Doctor Zambra· 
no con dignación amorosa, y jamás vista puso el suyo (ya se vé, 
que para honrarla) en la frente de la Obra, inscribiéndole así 
mismo no Autor, sino Dedicante. Este favor queda escrito, (pe
ro aun es poco) grabado en mí corazón, donde puede leerse de 
mejor letra, que en estas hojas." 
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CAPITULO OCTAVO 

ESCRITORES VARIOS 

l. - Ohras ascético- místicas 
II. - Escritores filosóficos. 
Iíl. - Oratoria Sagrada. 
IV. ~ F.scritos Literarios. 

~ J. - Obras ascético - místicas 

A modo de introducción a este párrafo transcribimos a con .. 
tinuación el siguiente juicio apreciativo del Ilmo. Señor José Félix 
Heredia, a quien vamos a seguir en la bibliografía de algunos de 
los místicos coloniales. 

<~El Ilmo. Señor González Suárez, en el tomo VII, página 87 
de su HiRtoria General, escribe: u La literatura mística que parece 
debiera haber sido muy rica y abundf'.ntes en el Ecuador en tiem
po de la Colonia, fue, en. realidad, tan pobre y tan escasa que ape
nas cuenta dos obras, y aún pudiémmos decit· una sola, pues una 
una de esas dos obras está en latínn. - Sin duda las 
ocupaeiones múltiples del cargo pastoral, a que debía entregarse 
el eminente historiador mientra~ ¡·edact:Jba los últimos tomos de 
~:,u Historia, no le dejaron tiempo para ahondat' este punto. Es 
cierto que si de obras im.presu.x se trata, nuestra Literatura mís
tica, como toda obra clase de escritos, es por demás escasa, y no 
podía ser de otra manera tratándose de un país donde sólo muy 
tarde se introdujo la imprenta. Pero si miramos no la hnpreai6n, 
sino la producción de obt·as mí;;ticas, el Ecuador colonial tiene una 
abundancia 1'Ciatiwt. Por desgracia no se p:uó mientes entre no
·sotl·os en el valor de tales escritos; por eso aunque hay memoria 
de muchos se conservan pocos manuseritos todavía inéditos y ex
cepeión heeha de tal cual obra de ese genero, no han merecido has
ta el día de hoy, la atención de los estudiosos. 
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Con los escritos de la Madre Catalina de Jeo;ús Herrera, de 
Sor Gertrudis de San Ildefonso, de Sor Juana de Jesús, de la Ma
dre Torres, Concepcionista de Quito y de algunas otras almas eX·· 
táticas, de que hubo entre nosotros un no escaso número, en tiem
po de la Colonia, bit>n podría formarse. u11a Colección de E'scritnreH 
Místicos Ecuator·ianos, que honraría altamente a la nadón, con un 
título que hasta el presente, no ostenta ningún otro paí~, hijo de 
España (excepción hecha de l'IIéjico), y He pondría de manifiesto 
1¡ue el Ecuadm· de antaño, peqlleña e insignificante Colonia, supo 
apmpiarse y convel'tir en sangt'e suya Jo más subido del alma es
pañola, su místicrr an·ebatadora y sublime junto con su decir vivaz 
y Jlameante11. (1) 

* .. 
De Vita Spirituali ejusque F'erfectione, Libri qninque, Anctore 

Jacobo Alvarez de Paz. . 
Obra monumental en tl'es tomos que salieron publicados en 

León de Francia sucesivamente en 1608, 1612 y 1Gl7. 
El Autor, Padre Oiego Alvarez de Paz, vino a Quito a prin

cipios de 15~9 y fue el primer Rector del Colegio Seminario ;;,de 
San Luis, fundado en esta ciudad por el Ilmo. Señor Fray Luis 
López de Solís. 

El Padre Al varez u e Paz había nacido en Toledo en 1560, 
entró a la Compañía a la edad de diez y ocho años e hizo sus estn·· 
dios eclesiástir:os en la Universidad de Alcalá de Henares. En 15So 
vino a la ciudad de Lima, en donde ~e ordenó de Sacerdote y se 
graduó de Doctor •Jn Filosofía y Teología, en la Universidad de 
San Marcos. En la misma ciudad de los Reyes fue nombrado pro·· 
fesor de Teología en el estudentado de Jos J esuítas, distinguiéndo
se <<por la sulileza de su ingenio y por la facilidad con que explica
ba y resolvía las mayores difieultades". J,a consagración a los es tu .. 
dios y enseñanza menoscabó su salud en forma de llegar, según 
:;u propia confPsión, a un estaclQ en que «tenía el cuerpo agotado 
por las enfermedades, le atol'mentaba un continuo dolot' rle eabeza 
y sólo le era dado trabajar en los estudios durante las hot·as que 
preceden al medio dia,, - Quien i:labe si en busca de mejor clima 
y de salud vino asignado a Quito, donde permaneció por el espa
cio de más o menos doce años, gran parte de los cuales emvleó 
en la dirección de las almas, en el estudiO de Jos autores místicos 
y en la composición de su obra sobre La Vidn Espiritual y su PeT· 
fecci6n. 

(1) Lr~. üoneagraeióu Je la Rep .. ~blica de) 1·~t:uador al Sag'l·uJo C0razóu df! 
Jas'és. - Rasgos Hi~t6l'ico~:~, ~ por Al F .. P. ,J,Jai Félix RerecliD., S. J. (J.Lllto- ~ 
\•}:m.Lílor - l~3V.~ 
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El plan de esta como enciclopedia ascetico-mística se ot·de
na a explicar estos vet·;;ícnlos del Salmo 33: «Quién es el hombre 
que apetece vivir y anhela ver días dichosos? Pues para esto 
huya del mal y practique el bien; busque la paz y empéñese en 
alcanzarlau. Estds expresiones del Real Salmista ofrecen al autor 
la oportunidad de dividir su escrito en tres partes, en que sucesi
vamente se estudian la naturaleza y atmctivos de la vida espiri
tual, la puritieación del alma de todo pecado ;¡ pasión desordena
da, la oración y práctica de las virtudes y la discreción de los di
versos espíritu¡;, 

En todo esto «dio;tínguese el Padre Alvarez de Paz por la 
copia abundantísima de textos de los Santos Padres y de la Sagra
da Escritura, que reune para explicar la doctrina espiritual. Quien 
tome en las manos esos libros, puede dispensarse de recurrir a 
otras enciclopediaf\ y colecciones espirituales; en ellos hallará 
cuanto nece:;ite para probar las diferentes verdades de la perfec
eión cristianan (1) 

Al Padre Al vares de Paz se considera como uno de los pre
cm·sm·es del culto al Sagrado Corazón de Jesús en toda la cristian
dad y el primero que introdujo esta devoción en Quito. 

De Vita Spirituali perfecte lnstltuenda .. Compendiun ex operibus 
V. P. Jacobi Alvarez de Paz Societatis Jesu, per P. Joannen Ca
macho ejusdem Societatis pmfessum. - Anno 1655, Valentiae. 

Tuvo el Padre Alvare" de Paz la suerte de hallar un discí
pulo que asimiló su doctrina mística y continuó en Quito su méto
do de dirigh· las almas. Fue este el Padre Juan Díaz Camacho, 
quien vino a nuestra Patria en 1623. 

El Padre Camacho había nacido en Cádiz el 30 de Marzo de 
1G02 e ingresado a la Compañía de Jesús cuando contaba solo 
quince años de edad. Vino a América huyendo de la faz de la 
publicidad con que la fama comenzaba a favorecerle. 

Desde su llegada a Quito, se ocupó en la enseñanza de la 
Teología en la Universidad de San Gregorio y en la dirección de 
las almas JlOl' el confesonario. Muy presto se le admiró como trin
signe teólogo escolástico y positivo, aventajado jurista y grande 
maestro de Teología místican. 

Su mayor recomendación, como director de almas es haber 
llevado a la cumbre de la santidad a la Virgen Quiteña Mariana 
de Jesús y a la monja clarisa Sor Gertrudis de San Ildefonso. 

(1) P. Antonio A•tmin: Hiotoria de la Compañia do Jesus de la As!s
<oncia ele EBpaña, Tom. IV, pág. Ha. 
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Desde adolescente había leírlo con atención e insistencia la 
obra del Padre Alvarez y, hallándola cumplida en todas sus par
tes, se empeñó en hacer un COMPENDIO, metodizando mejor los 
tratados para ponerlos al alcance g·eneral. El Compendio Jo divi
dió en cinco libro¡.;; el primero en seis capítulos, lo consagra a ex
poner la rwturaleza, perfección y estímulos de la vida espiritual; 
ert el segundo trat.a, en treinta y siete capítulos, del primer grado 
.de la perfección o sea Je la fuga del mal por el combate a los pe
cados, vicios y tentaciones; el tercero .. de cincuenta y ocho capítu
los, lo dedica al segundo grado de verfección. e¡; decir, la consecu
ción del bien mediante el ejercido de las virtudes; en el cuarto, 
estudia <'11 setenta y siete capítulos el tercer gt·ado de perfección, 
que hac.e consistir en la unión con Dios, por medio de la práctica 
de la oración; el libro quinto, de sólo ocho capítulos, lo def,tina a 
la materia de la oración mental y en el libro Rexto diserta, en 
veinte y seis capítulos, sobre la perfección de la vida espiritual 
que se adquiere mediante la práctica de las obras ordinarias de la 
religión. Se concluye el Compendio con un apéndice de algunas 
oraciones vocales. 

Como una reliquia bibliográ[\ca ha llegado a nuestras rila
nos una copin manusct'ita de esta obra del Padre Camacho que 
ofrece muchos indicios de haber sido escrita por la propia mano 
del autor. Según ese manuscrito hemos presentado la síntesis de 
los libros y capítulos del Compendio de !m; obras del Padre Alvarez 
ele Paz. 

En el amhiente de esta dortrina espidtual nació y ¡;e formó 
la Beata Mariana de Jesús, llamada la Azucena ele Quito (1618-
1645). F;l Padre Camarho fue uno de su~1 11irectores espirituales 
preferidos. La virgen quiteüa llegó a gustar tanto la espirituali
dad de sus directores, que decía de sí misma CJUe toda ella era je
suita .v "tenía a la Keligión de la Compaiíía por su ea~a. su refugio, 
su madn~ y h< única maestra de su alma. n 

Utra de las almas priviligia<las que se formó bajo Ir. sabh1 
dirección (~~piritual dPl Padre Camacho fue Sor Gertrudis de Ilde 
fonso, religiosa del Monasterio de Santa Clara de Quito. Gertrudis 
Dávalos y 1\'Iencloza n:ll'ió en Quito a mediados del siglo XVll, 
hija lejítima de Don Diego Dávalos y Mencloza, caballero sevillano 
y de Doña Beatl'iz Sánche~ Valverde. Desde sus primeros años 
entró en el camino de la perfeeción cristiana, tal cual lo había en
señado de vi va voz el Padre .Juan Ca macho. •r Oispuso en su pm
pia casa un oraturic·l a su modo, t•epartió el tiempo y las horas y 
ernpe;~6 a rezar sus devodo;;es y a gustar delretirou. 

Cumplido:; los 17 al'ios, entró en el Monastet·io de San u, 
Clara de Quito, donde vil'ió pm· espacio de cincuenta aii0s hasta e1 
día de su muerte. 
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En todo el eurso de su vida religiosa se aliaron en super
sona la pt·áclica constante de todac~ las \'it'tudes con ht comunica
ción ininterrumpida de gracias extraordinarias. 

Por orden de su confesor esct'ibió algunos apuntes autobio
gráficos, que sirvieron de base p;tra la obra que com¡::uso su 
confesor, el Pctdre Cat·melita dekcthn Fray M:-utín r\e la Cruz con 
el título de «LA p~;RLA !Vllf'l'I'ICA E'iCONDlDA EN LA CONCHA DE LA 
HUMILDAD.- La Vcncmble Viryen Gertrwüs de San Ilcl~fonso 
¡·elig1:osa profeso.. en el Convento de Santa Clam de Quito". Esta 
obra consta de tres tomos, que se conservan originales en el Archi
vo de Santa Clara. 

:!- * * 

PractiGa rlc la devoción a lug Sn11t"ísimo.~, <lulcísinws y amabi
lisimoH CoRAZONr•JS de Jesús y María.- Su autor el M. R. P. José 
María Maugeri, de la Compañíu de Jesús, Procurador General de 
su Provincia del QLtito, etc.-- En Barcelona, Año 1743. 

((Nació el insigne varon (aut.ot' de este libro) en Vizzini, ciu
dad de Cicilia, el lo. de febrero de 1690; entró en el Noviciado de 
la Compañía de Jesú~ el 5 de Octubre de 171::: y pasó a América 
en 1722 . . . Hecha la profesión de cuatro votos, se empleó en di
versos ministerios sacerdotales primero en Pasto y luego en la an
tigua ciudad de Riobamba, en donde permaneció desde antes de 
1730 como Rectot· del Colegio existPnt.e en esa población. Elegido 
Procurador de la Provincia Quítense partió a España en 1735 y 
alli permaneció por espacio de cinco años, activando con increíble 
empeño no sólo el envío de nuevos misionero¡; a las regiones de 
Quito, sino también el despacho de lapeimera imprenta, que hubo 
de poseer el Ecuador de la Colonia. Vuelto a Quito el Padre Mau
geri prosiguió con laudable celo sus apostólicos ministerios y tra
bajó con ardor para que se estableciese en la villa de Ambato una 
residencia de Padres Jesuitas, cuyo primer Rectot' fue nombrado 
el mismo P. Maugeri. En e~ta poblttciót3 pel'maneció ha;;ta el año 
de 1757; achacoso y falto de fuet·zas se retiró al Noviciado de 
Quito, en donne murió, el 22 de Octubre de 1759, a los 69 años de 
edad y 47 de vida religiosa"· (1) 

El Padre Maugeri es de los pocos que supieron unir en su 
persona la contemplación con la acción. Ejemplat' en todas las vir
tudes del estado religioso, trabajó, además, por el adelanto eultu
ral de la Colonia, estableciendo en Ambato la pl'imera imprenta 
que tuvo nuestra Audiencia y abriendo un camino de comunica-

(1) José }\~lh.: Hererlia: La Consag-ración de la .H.e!Júhlka del _EaurvJoz· 
al Sa.grado Corazón de J f"SÚs. 
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cwn de la sierra con la región oTiental, según afirma el Padre 
Recio. 

Quito Colonial le Jebe también la promoción teódca y prác
tica del culto a los Sagmdos Corazones de Jesús y María. 1!;1 libro 
que com¡mso aeerca de esta dev-oción apenaR deja que desear en 
l? dogmático :r piadoso. Oigamos al mismo autor el plan y propó
sito de su obra. 

<<Para proceder, dice, con método en esta obra, la dividi
remos en tres partes. F:n la primera, que será como introducción, 
recopilaremos algo de lo mucho que se puede decir conducente a 
formar el debido ~oncepto Je esta devoción a los SS. CC. de Je
sús y de María; y a que se vea cuán sólida ella es y fundada en la 
autoridad de la Santa Iglesia y de Sapientísimos Doctores y en la 
experiencia del fruto, que se ha sacado en bien de innumerables 
almas. En la segunda, se pondrán pm· modo de meditaciones en 
tl"ienta y un parágr¡¡fos los motivos, que hacen sobremanera ama
bles los Sagrados Corazones de Jesús y de María, para que con la 
lectura y atenta. com;ideración de ellos se encienda mtestra volun
tad y se aficione a esta devoción. En la tercera, finalmente se 
pondrá la práctica de lo dicho, como es, la Novena para cada añ<.> 
en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús; el ejercicio de la Reno
vación de c'lda mes, y unas breves devociones para cada día. 

El estilo que he escogido en esta obri11a es llano y corriente, 
no sublime ni afectado; porque debo antes mirar pm· el provech<.1 
de todos, aún de los que menos aleanzan, que por el gusto de aque
llos que se tienen por entendidos);. 

La. Prá.cMcn de la. dei!UC1:ón. a los Sag1·ados Coraz:ones deJe
sús y María fue impresa en Barcelona el año de 1740. 

El mismo ai1o de 1743 apareció, impreso en Madrid, un 
nuevo libro del Padre Maugeri, que lleva el título de EL SUAVE 
YUGO D8 CRISTO, rnan'ijio::;tado en la s1w.1:e d·istriln;,c·ión de las 
obro .. , de cnda d-ía y en la~ Úcsf.r1~cáoncs de lu. Confes·ión y Ccrm,.u-
11'ÍÓII y ol.ruR virtudes. 

Este Tratado de vida e1'isüwna consta de 311 páginas y es
tá dedieado (]e preferencia a los congregantes del Corazón deítico 
rle Jesús. Se divide en dos partes perfectamente ordelladas: la 
¡ll'imera enseña a distribuir las obras de cada día con mil'a a la 
perfección cri:>tiana; la segunda, ofrece normas sencillas para me
jór provecho de la Confesión, Comunión y ejercicios de las virtu
de:; morales. 

E! Padre Maugeri ha debido conseguir que sus libros, por el 
laconifimo sustancioso y fácil con que e~tán escritos, fuesen el ma
nual de los fieles de la Colonia. 
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El más escondido retiro del alma, en que se desc1~b1·e {a prec·iosa 
!iÍ(lrJ, de los -mu".rtos y wu ylo1·ioso .~epnlcro, Por el Padt·e Fray José 
iVIaldonado O. F. M. -- Impreso en Zaragoza, en folio menor, el 
itño de 16<:9. 

El Padl'e Maldonado nació <'11 Quito a fines del Piglo XVI y 
entró en San Fmncisco en el Gen vento de su dudad natal. Ape
nas ordenado Sace1·dote partió a E~paña en calidad de vocal para 
·d Capítulo General celebrado en i:'alarnanen en 1618. 

Luego fue non1braclo, por el General de la Orden, Confesor 
del Monasterio de i:eligioAaR de la pl'imem Regla de .Santa Ciar¿¡ 
de Valdernoro, donde desempeñó ~u ministerio por el espacio de 
diez y siete años. De er;te delicado oficio pa~tí ¡¡l nuevo honrosísi
mo d<:> Comisario General de Tierra Santa, que sirvió ¡;iete años, 
ha~ta ~uando la Condesa Duquesa de Olivat'eH le eligió ponm Con
fesot· y Director do e¡;píritu. 

En 1641 fue elevado al earg·o de Cnmisario Genet·al de In
dias y en 1647 fue elegido de Con,isariu General de toda la fami
lia franeiscana: honor alti;;irno concedido a un hijo de Quito. 

Relig-iu~u de esp16ndido talento y energía, procuró estudiat· 
a fondo lo,; prineipios qtw debían sNvirle d<" norma en eada uno de 
los eargos que le tmpu;;o In olwrlieneia. Del gobiemo espiritual a 
las religio~as de ValdeliiOI'n apron'c~hó pam ¡wofundir.ar la mística 
y componer su libro, que lo inlitulú: EL MAS ESCONDIDO RETIRO 
DF.I. ALMAn, en que dc~atTolla lns d.apas que debe re('orrer el alma 
par~t llegar a la perfecta unión ('011 Dios. La obra dedica el autor 
;1 las religiosas de Valdemom, como un tnetllot·ial de la doctrina 
que les enseñó cuando fue su confc>sor y dit·Pctor espit·itual 

Compuso, además, un tratado sobre los Comisario:;; de 
Indias, defendiendo la jttt'isdil·eilÍI! (]Ue les compete según los 
¡Jrivilegio~ pordif\cios ,\' reale~. 

«Escribió también las A.diciu11es ol tratado de Luis de. 
Molüw. de lo~ !:'rimogénitJJs. Trabajó igwdmenLe el Armenl.a?'io 
Se·,·áfico An dqf~nw. <le la Co·ncepÓÚII [;¡mu.culada de la Viryo1. 
en· eonsoreio de los PP. Balbás y Alba, cou f]Uien siempre tuvo 
muy singular amistad". 

En suma, fue un religioso a quien su talento, sus estu
dios y prendas mondes le 11brieron camino a los oficios má~ 
honrosos flUC se pudieron conceder a un criollo, n:teir\n en la ciu
dad capital de la Real Audieneia de Quito. 
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El establecimietJtO ele las Ordenes Religiosas en QuiLo coin-
cidió con la ¡·enovación del e8colnsticismo en España. 

Gran parte de lo:; religioso;; dominie~Lnos que vinieron al Pt'· 
rú procedía de las Universidades de Salamanca. Valladolid, Alcalá 
y Sevilla y tt·aía a la América del Sur el tomismo ~mténtico aprell-· 
<!ido de Francisco dH Victoria (lMU - l'Y16), Melcho1· Cano (1509 ·· 
1560), Domingo Soto (1494 - 15GO), .Juan el<" Santo To
más (1589 1644). y de~pués de Gonclin (Hi39 - 1695). 81 lmo. Se
ñor de la Peñ<l fue C<.llegial dr~ Valla,lolid; el P:tdt·e Fr. .Juan rle 
Aller ·fue gradu:!rlo en el Con vent<) de S·u¡ P<lblo d·~ C6rdoba; el 
Padre Fray Antonio de Hervias. fne ~:nmpaiíPro rle Domingo 
Báñez y con él dbcípulo de Melchot· C.u1o y Doming-o ;-loto; el Pa
dre l<'t·. Pedro BPdón rerihi6 f:us grado~ en nuestro ConVfmto de Li
ma .V en Quito formón g~'ll<é<'<tciorwH ele di~eípulos, c¡ne fueron los 
fundadores del C.Ji<'gio de ~;;.n l<'cmando y !Tniversid:1d de Santo 
Tomás. La Orden dominicana introdujo y conservó entre nosotros 
la doctrina aristotélicn-tomi,;ta. B:l~t<L pasar la min1d~t por los li
ln·os de la Bibliotec~L del Convento Máximo p~1r:t cercior<Jl'flé de 
que apenas hubo Pdki6n de lils obras de Ari;;t.ót.f'if·S .\' SantL' Tomás 
que no la leyemn, anotaran ';,' a\'otaran. Los comentadoR de Ca
yetano y de Fe;·;·:tris, ele Bafies y Melchm· Ca11o. llevan la huella 
del mauejo Llia:in ~' los norubre de RPdón y Hen·ia~, de E<lg·enio 
dP S:mt.illán y F'r Uhci~eo de la T<HTe, Jcróni mo de Ce vallo;; " lg·
nacin de Q¡¡cza<la, 

Pm·aleh1 a !:1 L'OiTÍent•· ,:Joctt·inat·ín del lomi~rno, aparee!<• 
P-11 s~m ]<'t'aiiCiseo \' se df'~;ll\lliú la orientación escotista. Ya eu 
t.iernpo df'l Ilmo. Señol' ele la Peña, tlefendió el Padre Cabezm; de 
los Reyes ,;u do<·tl·ina ~ing·1i1:11' aiPgandfJ a Escoto contm la ense
ñanza dt' Santo Tomús, so~tenida en Quito por los Padre;; Rafael 
Segura y Domingo V::ddéz. 

~~~año d1• J!J87 fue prodamado San Hu(•navelltUI'a Doctor 
de la Iglesia, ocasionando en toda la Orden de lm< Menores un 
r·etomo·y resurgimiento de la doctrina del Dodor Seráfico. Es
ta reacción franciscana tomó incremrnto y carácter. definido con 
~a edici<ín <~onlpleta de laR obms de Escoto, comenzada en líl3U 
por Wadding. También en Quito el mn.cósterio del Colegio Será
fico se di~tinguió po1· su marcada orient;i:ción escoti;;ta; si bien con 
escasa trascendencia púhlir.a, por no tener un Colegio Superior 
pam seglares. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



GULTUH.A l D~: Q.UI'fO COLONiAL 

* . " 

151 

Entre Dominicm1os y .l<'mneiscanos, la Compañia de JesúH 
•.>eupó un Ritio intermedio por la doctrina, pero de inmenso influ
jo pHm la cultura social tle la Colonia. Sin géne!'O de duda, loti 
JeslliLas fueron en Qllito loH que más contribuyeron al realce in
lPIPr·tual y mot:al, mediante el Cole.g:io Seminario de San Luis y 
b Universidad de San Greg·orio. 

San Ignack habb ¡wescrito CII las con;;tiLueiones (Const. S· 
.J., p. l V, c. 14, No. l) que se siguiera <da doctrina escolásti
l':t del rlivino Tomás••. Conforme a esta ley, el Colegio de Lovai
na adopt6 en 1596, 1;, S1wut. Tn!lúuicu como haRe de la enseñanza; 
en Portuga 1, el Colegio de Coimbra fundado en 1542, emprendió, 
a iniciativa de Fonse<:a, el Cltr><u., Coi·rnbrice11oiun de comenta
ri<.l~ a la filosofía de Aristóteles; en Es¡mfw, contó la Compañía, 
con ;;wgnificoR prof<1soref', :ilgunos de la tall;1 de Gabriel Vás
quez, autor dP Di.s¡rututiones Met .. ,.phy.<ime. I-lasla la aparición 
de Franci~eo Suárez, la Compañía en sn magisterio pl'ofesó un 
tomis1no ntiLigmlu .. A parLir de este ilttsrre je.~uita eo>pañol, la 
Compaii.ía pudo glol'iarc.c el<' él como de un eseolástico de Jo¡; me
jores. Nacido en 1548, him sus <'"·tudios en Salannmt:a y fu~ 
profesor mny luego en St,g·oltia, 'h lladolicl, Alcnhi, Salamanca 
y Coimbra 1 ,a obra teológica de este célebre 111ae:>tro se acos-. 
ttimbrr. presentar como un comeni:It'io de la Suma de Santo To
más, pet·tt f;U~ enseii:tnHfi.H filó~<oficao·: e8tán muy lejoR de los prin!~i
¡¡ios del Angélico Doctor. 

Adoptamos el juicio que de Suárez se ronna D. Bardette, !:-' .. 
S .. en su Histoi'Ía de L1 fiiosofi~. '' P.n general, en la enseñanza de 

det'echo natural, social ~' polítir;o, eo1no en teolog·ía positiva, 
Suárez ha merecido efe<:t.ivamente el título de Docto¡· ex-inn:us P./ 
pius que le dió Panlo V. Si, por el <'Oilt.t·ario, ~e trata de filosofía, 
las doctrinas aHtitmn!:st.a.~ de Suárez 8011 demasiado tlUIDé'ros:Is e 
importantes ¡mt':t que se le njege el título n~nrpado de Coment<l
rista fiel de San ro Tonní~. Cnapdo :;,JI.n'e ¡nudos tan ,;ni)'M'iantes, 
como la armlog:ía del ¡;:er, el principio de individualización, el mo
do y objeto del conocimiento raeional, el valor de los principios de 
razón, los argumentos en favor de la existencia de Dio~ .. _, el 
modo de acción del conclll'so divino, la comJlosición stJ~taneial 
ele los espíritus puro;;, la distinción real de la e~encia y existencia, 
la composición del ser matel'ial, la naturaleza de la tnatet·ia pri
ma, la detiniciqn de la cantidad, de la relación, etc. se adopta11 
puntos de vist::(que difiel'en de las de Santo Tomús, se puede muy 
bien decir qut¡ un sistema 9btenido así, e~ nn edl'r·t?:ciwm.o en que 
lndudahlen~entc · entmn algl\nos elemento' tnmi~t a;;, pet'o no ~e 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CULTURA D~; Q,OITO f10LONIA L 

podría pretendet· qLte el 8i:>temQ en cuestión merezca ser llam~J
do tom'i-~ta. súnpli:átcr o )J1'1:11.ci¡mlit!!rn. (1) 

En el Colegio ::)cminario de San Lui~ hubo, evidentemente, 
maestros qLie no se apartaron de Santo Tomáfl como loil Padres Al· 
varez de Paz';;' Juan CHmacho; pero no f;-¡Jtaron mae.-<tt'Os, alguno1-' 
de ellos célebres, como Pedro Calderón y Antonio Román Moncad:L 
que adoptaron el edecticismo de Suárez, Pll quien, al decir de Bo-
ssnet, se inRpirará la mayor parte de sus conlempot·:íneos. . 

A continuación, nos Jimitnremos a mencionar alg·unas de Iac-. 
ob1·as filosóficas escritas por los 1'8Jli'''Senr.antrs de las diferentes 
escuelas que se seguían en Quito Colonial. 

Eocuela franeiscana, Su muerte pt'Pil!atnm no permit.ió a Es· 
,~oto revism· su~ ol))'as, querhndo ési:B a mel'l:ed rle lo~ intérpretes 
de ht eo;euela francistana, que reeo1wt:e en ,q :ti máximo maestro. 
La «crítica sin freno» hizo qtic en vez de cn~eñar simple y suscinta
mente la verdad, ga-;Uu;e la;; páginw; de Hlln ;;~e1·itos en exponer, 
discutir, demoler, refundir o fortifkm· las tesis. las opiniones y 
pl'Jlelms emit:i··las por todos lo:; liló~ofo~. (2} 

De a hi que abunden los textos de filosofía ~egún los ¡n·inci
pios ele\ Docto¡· SLttil. AmH¡ue en ellos difiera el rnétodo en el plan 
y la c~xposición d<; la doctt·ina del mae~tro, todos ellos convienen en 
la univocidad del ~er, el intuirionismo, el fm·malismo metafísico, i>l 
volnntal'ismo rn11 llll:l cierta t'onfusión del orden natural con el 
orden r;obrenuluml. que son lm; prindpioti básico;; del escotismo, 
lo>: mismos qul!, :l ,iniei0 •.Id tumi~mo, con:-;tituyen lo~ defectof
eseneiales. 

Enumeraremos a r:ont.inucwiótl alp:unos de los autores fran
ciscanos rcpretient.antes de e~ta escuela. 

Fr. Frauciseo Guencm, n:wido en Quito en 1654, profesó en 
la Orden de los l\1enot·es en 1670. En 1694 escribió un tratado 
De Justitlae et Jure, rul '1/Wilte·m Uuos Sr·oU. 

Fr. Bernm·clo SetTano de Ugade, nació hatia 1660. gn 1701 
fue nombrado Lector de Prima en la Recoleta de San Diego. Esc¡·i
hió dos libros, el priuwt·o en 16~(1 con el título ele Physica N•tu•l.!llia 
D. JoCf.nnis Du.rts S<:o/.1,; el segundo con e\ de De ;onim..,~w•e ju~~tn 
mentem Dw1s Scotti, en 170L 

(JI L. M_,hif.lu, r/ ¡.clect.únuc ~IH!)'t'Zien, ~n Rn·Í.o;(~; )'r,¡¡,;,niu, ;rñ, !~m.j .. 
1'· 250 - 28f>. . . 

\2·¡ D. B::n::b&det\.f;1 P. S. S.: Hist.oirc. •1f: la Philo:"'r~phia, :~t1~.f2ÍllJlE.' I'Ldi~ 
tior1, P:u·is, HHH. · 
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Fr. Clemente Rorlrígw~z vió la IL1z <~n Quito a fines del siglo 
XVII y terminó su vida en Latacun.~·a en 1'760. Fue en su Orden 
Hcctor .Jubilado, Definidor y Ministt·o Pt'Ovincial. A su pluma se 
deuen la~ dos obras siguientes: 1) CuRsus PHILOSOPHICUS ad men
lern N. S. M. D. Scoti I~LUCIAUATUH; 2) 'fRACTATUS SUPER ACTO 
LIBROS PHYSICORUM, ad. mentan N. S. D. Scotti. 

Fr. Gregorio Tomás Ent·íquez de Gu7.mán tuvo por lugar 
n~üal a QtJito donde vino al mundo en 1706 y mt1ríó en 1787. Fue 
Ledor de Prima y desempeñ6 la cátedt·a ele At·tes en el Colegio de 
San Buenaventura. De su magisterio dejó un SUMMULARUM TRAC
TATUS nrl m"ntem N. S. D. Duns SooUi. 

De. su enseñanza en el Colegio Seráfico han dejado tratados 
de Flosofía Hegún los pt·incipios rle EAcoto. los Padres Cristóbal Ló
fH:,z Merino, Fray AgLlstín Marbán, Fr. Juan Caballero, Fr, Pedt•o 
de Alcántara MPjía, Fr.· Bartolomé Azuegm y Fr. José Antonio de 
la Concepción y Arroba. 

De Fray Pedro Mon se <'ila utt LmLaclo acerca de la Sagrada 
F;c;et·itllra y sus ::;ent:idos según la cl•wtrina de San Agustín, y de 
fray Ft·anci~co Montoya un lmtarlo teológir~o acerca de b En
''<11'ttación. 

Escueta Tomista. - Los dominicanos ele la Colonia procuraron 
mantenerse fieles ¡t la tt·ivlición rle la Orden. DeHdH que Santo To
más escl'ibió la Suma Teológ-ica, ésta ha set·viclo <le texto constitu
donalmente oblig·atorio para la enseñanza y e~prendir.·.¡je de la Teo
logía. En cuanto a la Filosofía, los Comentarios a Al'istóteJes ofre
''ieron a la Orden una doctrina en que la razón, ~in perder de sus 
derechos, se brindaba a la exposición clara y metódica de Jos prin
<.:ipios de la Fe. 

La Suma Teológica fue, pues, el libro de texto tanto en el 
8stndantado de San Pedro Mártir l:omo en la Univet·sidad de 
Santo Tomás. Pat·a la Filosofía, se adoptaron el Cnrsu Füos~fico de 
Juan de Santo Tomás compuesto <c~egtín la e,,·acta., IM'dadem H 
genuina mente de A tistóteles y del Doctor Angélico>! y sobre todo la 
Filosqfín según lo,; ¡n·inápiu.~ ineoJwl•sos tle Santo Tumá.~ e;;crita 
pm· Goudin de Limoges. Como texto distinguíase el de este autor 
por la solider. de la doctrina, la sobriedad de la exposición, la cla
l'illad del estilo, la regularidad del método y el vigor de la argu
mentación. La primera edición de esta obra coincidió con la funda
ción del Colegio de San Fernando, de modo que fué fácil introdu
cit· la filosofía tomista en el Convic-torio dominicano. En el \lltimo 
tm·cio del siglo XVIII, apareció la Suma (ilo.~ótica seykn la me¡;t~ 
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del Angélico Docto1· por el italiano Roselli, que fue también muy 
leída de nuestros Padres. 

Los textos manuHcritos r1ue se conservan Pll el Archi 1·o (]o
minicano de Quito son adapt-acwnes compPndiadas rle las Obra;. 
filosóficas de Santo Tomás, de Juan de Santo Tomás y de Gourlin. 

Enumeraremos a continuación algunos de ello~. 
Fray ]3altazar Egas ha dejado escrito un volumen D~; PHI

LOSOPHIA RATIONALI. 

Fray Ignacio de Ca::~tl·o compu¡;o un Comenlario al LIB~~R 
PHYSICORUN. 

A Fr. Bern<1bé Cortés, proft'SOI' 4UE' era dP Mond eu 179(i 
en el Colegio de San Fernandn, ~e le debe un e,;tuelio soiH'" c.··.N
CURSU SIMULTANEO. 

Fr. Juan Albá11 escl'ibió para sus alumno~ nn CuRsr;s 1'RILN~ 
NALIS PHYLOSOPHLIE, ,Íllxta mentem Di vi Thomat-' et Aristotelis, 
inceptus armo 1866 el finitus mmo 1768. Contiene la Lógie>l, Físi
ca, Metafísica y Generaeíón. 1<~1 original tiellt' todo~ lo~ indido;; ele 
que el Padre Albán era hábil pintor. 

El 18 de Mayo de 1756 dió comienzo a la escrilura y ens<J-
üanza del Curso de PHILOSOPH !A IlATIONALIR el Padrl' ~'raj- IVI<l
riano Caicedo. El volumen que se lw c·onset·vado ronlíene la Uia
léctica y Ontología. 

Como texto de su en~ei'ianza personal en el Coleg-io íle San 
Fernando, escribió un volumen ac~erca de DJALECTICA Y ONTOLO
GIA el Padre : ray Lorenzo Hamírez. El texto lo ha ido escribiendo 
sucesivamente de 1774 .a 17'77. El e~tilo es snelto v de confianza 
eon los alumnoR. · 

El Padre Fmy Miguel .Jaramillo e~ aul.or de un tmtadn DE 
CAUSALJTAn; ET PHYi'ICA F.RAt·:MoTIONF. 

Escuela Jesuita.«!:::-; cert.i:-;imo, escribhi el Padre Pedro Ca.lde
rón en sn réplica al M<'mori<~.l del Padre Ignacio rle Quezada11, que 
en el Seminario de San LuiH de Quito enseña la Compaii.ía la mi,;
ma doctrina y teología que en el Colegio Romano y en el de San 
Martín de Lima y San José de Manila y otros muchos de Indias 
r¡ue están :1 cargo de la Comr::tiiia>o. Por el tiempo a que se refien' 
el Padre Calderón, estaban en boga la Suma P;losófi.co. de Alama
no, discípulo ele Suárez, Cuest·iones Filn8óji.cas de Sil,•estre Mauro, 
profesor en el CtMgio Romano y las obras de loA Cardenales Palla
vicini y de Lngo. El mer.ic-r:ado Padre Calllerún nD n·eeló en afir
mar, en defensa del Colegk. -- Sen.1inario de Quitn, rrque aunque l.a 
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Comp:.n1ía se oponga con su doctrina a la docb·ina rle varios qne se 
llaman tomi~las no por eso se opone a la de Santo Tomás ..... 
porque el ser tomista no consiste en la diferencia (\el hábito sino 
en la nwjor inteligencia e interpt·eiación del Santo y hasta ;:~.hora 
no está decidido por la Iglesia quién es el que más acierta el, es
to. Por lo menos Montepiloso l'!s~:o~;li~ta llam3n a los jesuitas to
rni><t.as y el Maestro Fray R•rtolomó !<'en·era del Orden de Santo 
Domiugo.. . . llama al Padre Molina nnditísimo doctor y exposi
to¡· de Santo Tomás como se ve en la aprobación de su concordia 
diciendo es digna la ciencia media de imprimirRe para pública 
utilidad de la Ig·Jesia .... El principal di:;tintivo de las dos escue
las tomista y je:;uita consiste en los puntos de predeterminación 
físk;t y ciencia media y en lo demás que inseparablemente concier
ne a dichos punto:;. La Compañía, pues. de Jesús con innumerable¡; 
Dur·tores de todos estado;,; y de casi todas las 1·eligiones y lo que 
más es de la de Santo Domingo dice que la dieha .f"í.~úxt pndeter
llli1Lai'ÚÍJI p,, totalmente opuesta. u in rlor•t,·ina de Sa·nto Tomás. 

. Lo cual se alegó por la Compaiiía ante Paulo V cuando 100 
etnpezó la oda va sesión y de:;de entonces continu<unente lo incul
l'an su~ esct·itores y Doctore;; cit.a!ldu muchos y gravísimos textos 
del Angélico Doctorn. 

Tal em la orientación de la filosofía, que enseñaban los Je
Huitas en el Colegiu de San Luis y Univer~idad de San.Gregorio. 
Como era natural, los Padres de Quito mantenían la trBdición y el 
espíritu de la Compañía. Aquí C<>rno en todas partes, podían alc
gRt'SC las razonC's con que el Padre Sforda Pallavi~ino 1lefendió a 
,;u Instituto de las acusaciones i]Ue en todo el mundo se hacían 
conLr:-t las lPyes, ¡¡;imnacios y costumbres de la Compañía. En el 
capitulo XXIV tle sus Vindtcationr-s Sl)cietat'is ./es1.1. trató expresa
mente de si f1C debía inculpat· a la Compañía pOI' su rxcesiva. lieen
cia en la manera nueva de filosofar y por qué ni siquiera en la Teo
logía había elegirlo un autm· determinado y cómo 110 había razón 
para cl'iticm· la afición a escribit· y Pr1itar libros de toda clase (1). 

No hay lugar a duda que lo.s Jesuit.as fueron de lns que más 
influyeron en la eultura de Quito C<>lonial, a,;i por la competencia 
de ¡;u profesorado romo por i!lS libros que dejaron es\~l·ítos. Entre 
estos mencionm·emos siquiera Jos más conocidos. 

El Padre Leonardo Peñafiel, natural de Riobamba, escribió 
en tres tomos una obra intitulada Disputativnwm ·in Primar¡ Pwr
t.em D1:vi Tomae. Cada volumen se imprimió sucesivamente en 
16()3, 1GG6 y 1673 en León de Francia. 

Ó) \·'ilHlica.tionef-1 S.ocietatis Jmm, .;luibua wúltol'Llnl acc.usatioutni 111 ejtl~ 
inRtitl~l"t~m, legeH, gymuasiR, nioro.s l'efelluntm·. AIIL:tore Sportia PA.lla~.'i~.iuo, lf.jw.¡ 
d~11J K-c~cietatiEI ;o;acerdllr.A. H.r,mB.r.1 l\[])CXXXXIX. 
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Del Padre Diego Abad de Cepecla, originario de Cuenca 
enumera el Dr. Pablo Herrera: un tratado De contractil!'us escrito 
en 1674, un volumen De legutis y sendos tomos De Di1•im:s au:riUis, 
De Essenti Divina-, De Actibu.s y De C'on.~cientia et Liberta te. 

El Padre Sebastián Luis Abad, hermano del anterior, fue 
profesor en la Universidad de San Gregorio. Fl'llto de HU magiste
rio, dejó escrito en latín un CUt'SO de Metaphysicu y Piluoophút Na
t·umlis. 

De la Biblioteca de nuestro anriguo Colegio de Sun Pel'llan
do conservamos un volumen magníficamente caligrafiado Llc Dis-
putationes in Ocio úibros Aristotelis de physico el. awhtur .. .... fH~~-
R. P. M. Is·idormn Gallego .iocidu.ti;; Jesu ¡n1.blicu Ph·ilo.~o¡,hial 
Protessore in lutc GrPgOI'iana. Qnil.e·nH·i UniverRitct.tP.. lwi.lún•ü ,¡,:, 
19 bctobris nnuo Don¿f¡,,: 1674. 

Al mismo Autor, a quien Velasco enumern &JJlr8 los vat'o-
nes eminentes que ha dado Quito a la Compa!'iía, se deben un Lre~
tado De Act1:bus Hunw:n:i.~ y olm Tractatus ele d-ig;¡ilul.e "'- c:rce- · 
lentia Christi. 

El Padre Mnrcos de Alcocer, quiteño de nacinliento y pm
fesor de Física en la Universidad de Sun G1·egorio, cscl'ibió en 
1658 una obra teológica intitulada Tmeiatvs cl.e Deo et d·i·vúri:-; 
atributis. 

Tratados más o menos completos de Filosofía dejai'On tam-
bién escritos loH Padres Antonio Manosalvas, ibaneño; Antonio 
Ramón Moncadn, lojano; Rodl"igo de Narváez, Luis de Andrade, 
Nicolás Crespo, Jacinto Serrano y Sebastián Rendón, cuencanos; 
Jacinto Basilio Morán de Bu1tl'ón y Juan Bautista Agnirre, gua
yaquileños; Juan de Velasco, riobamhcño; Joaquín Aillón, amhate
ño; y los quiteños Padres Baltaz.Rt' Pinto y Narváe7., Fernando Es
pinosa y Marco:; Escorza. 

* .lfl.- Orato¡·ia Saynula 

El ambiente colo11ial, sobre todo al principio, no pudo ni 
debió ser favorable al realce rle la orat ria sagrada. Los cur:J.B 
doctrineros en sus doctrinas, ! u.s párrocos en sus parroquias y los 
religiosos en sus templos couventuale~ estaban en el debe<· de 
adaptarse al auditorio, compuesto de personas de toda condición, 
entre las que abundaban más .los indios. La labor oratoria se limi
tó. a la enseñanza y explica<'hk de la doctrina· cristiana. E:;;to es lo 
que ordcnat·on los Sínodos. Est . ., P..s lo que pract:ica>:on ks primero~ 
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~acerdotes. Si por el efecto hemos de juzgar de la causa, In 
labor sacrificada y lenta de los predicadores se recomienda 
en el arraigo profundo del espíritu y prácticas cristianas en 
el corazón del pueblo. No obstante la adversidad cistemática 
de la época republicana a la Religión, el pueblo ecuatoriano 
es católico en su mayoría. 

En el último tercio del siglo XVI llamó la atención en 
Quito por su habilidad oratol'ia el clérigo mestizo Diego Lo
bato de Sosa. Hijo del conquistadot· Juan Lobato y de unn 
de las mujeres de Atahualpa, recibió esmeraua euucación en el 
Colegio de San Andrés y luego en el estudentado de los Domini
cos de Quito. Nadie le ganó en el manejo del quichua y pocos 
le rivalizaron en el habla castellana. 

De la información que se hizo a su favor en Quito, escuche-
mos al Padre agustino fray Juan de las Parras, que compendia 
los testimonios de los demás testigos. ((Este testigo le ha visto 
predicar muchas ve~e~1 en la iglesia mayor y en los conventos de 
laR Qrrlenes de esta ciudad, con mucha aeeptación no sólo de los 
indio~. que es como le satisficiera mucho a este testigo eomo hom
hr·e que usa el oficio muchos años, sino co11 aceptación particular 
de todos lot' e~'pañoles y de los predicadores y hombres doctos qu(~ 
hay en esta eiudad, así po1· la entidad y fundamento de la doctri-
na que E'n sus sermones muestra, como por la gwcia, erudición y 
facundia de su ingenio y leugua: de lo cual ha visto este testigo 
que resulta mucho provecho a las almas de esta tierra, y así estt> 
testigo, siendo como es predicador de esta ciudad, le ha encomen
dado y pedido predique mm:has veces en su convento, por enten
der que por est.a vía se le había de aprovechar mucho y porque en 
la opinión de este testigo y generalmente de todos los hombre~ 
doctos que aquí hay; es uno de lo~ más ¡;uficientes, cuerdos, doc
tos, graves .v más el' e ejemplo, clél'igo que en toda esta Provincia 
ha conor.ido ...... En lo que toca a los indios, dijo este testigo que 
conoce y sabe que le estiman y reve1·encian tanto que no se puede 
encarecer rná~ y así siempre ha visto y oído y entendido que a la 
voz del Padre Diego Lobato acuden corno si fuera a la voz de su 
pwpio empemdo1· Inga, de donde ha colegido este testigo que nin
gún predicador, así Tea tino como religioso, hace en ellos tanto pro
vecho ni impresión en cualquier géne1·o de cosas como el dicho Pa
dre Diego Lobato y en razútl de esto ve ttue la Audiencia de e~U1. 
ciudad en todos loB tiempos y el Cabildo de esta Iglesia para cual
quier negocio de importancia que se haya de tratar con los índioc; 
a;;í de predicarles bulas como de allanarlos en cualquier n<wedad o 
bullici_o que sea y ha senlido en esta tifnTa como en encarecerles la 
!Yiajestad y Señorío de su Rey y Señor natural y la oh'ii¡;;uci6n qt¡e 
tienen a sedes leales y fieles' vasallos>>, (1) 
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* * * 
Contemporáneo a Diego Lobato y compañero suyo en los es

tudios de Filosofía y Teología, fue el Padre dominicano Fray Pedl'0 
Bedón. 

Ambos fueron muy amigos y se distinguieron ambos por el 
espíl'itu apostólico que animaba sus predicaciones 

Como buen hijo de Santo Domingo, se distinguió el Padre 
Bedón por su e¡ mor a la JVIadt·e de Dius y la promoción del rezo del 
Rosario, stl afecto ))t'eferente a la paRión de Cristo y la práctica de 
ia penitencia, su consagración al estudio y conquista de lafl almas. 

Un contemporáneo suyo, el Obispo de Monópoli, nos ha de
jado e~te testimonio de la labor oratoria del Padre Bedón: ''Acudía 
y acudió siempre R predica¡·Jes y enseñarles (a los indios) los sobe
ranos mif;terios del Ro~at·io. Fue esto de manera que se le deben 
las gracias ele hal>er introducido el predicar allí a lo~ indio:; en su 
lengua ...... El Padt·e Maestro salía todos los domingos a la tarde 
ron más de dos mil indiD» en proce~ión, y en la pla;m, después de 
haber rezado y dicho l~ts cuatro omciones, les predicaba en su len
gua, con mucho ejt'mplo de los españoles .... No tenía mucha gra
cia en el predicar; pem en hablando Je nuestm Señora, en toman
(lo en la boca el nombre de María, era con tan singular devoción y 
ternura, que le conían iai'l lágrimas de ios ojos, sin ser parte para 
:=ttajarlas; con que se entemecía torlo el auditorio, (que eso puede la 
virtud y devoción del predicador). En hablando de los sentimientos 
y dolor·es de Nuestra Señora en la pasión de su celestial Hijo, eran 
las lágrimas abundantísimas, acompañadas con las del auditor·io. 
Lastimábale mucho, que en las Imhas no se hubiese predicado el 
Evangelio con el e~tilo y modo que los Apóstoles predican la F'éll. 

Para pl'omover esta prPdicación apostólica compuso un li
bl'o al que intituló: Modo d8 ¡nwn·ulgm· el Eva.n,qclio a los Indios 
de estos Rános e fl¡st1·ur.c'ión paTa la Atlmin.istrrwión de los S(L· 

c:ranwnlos a lo~ nu.l urales de es/P nuc-t·o mundo. La licencia para 
editar esta obra la tl1vo rlel Capít.ulo Provincial de 15f)8. Ignora·· 
mos In catlR~t por la que no se la dió a la estampa. 

Desue principios hasta mediados del siglo XVU el nombre 
de Quito lo hacía ¡n·onunciar con respeto en España, Perú y Chile, 
el Ilustrísimo señor Ft·ay Gaspar de Villanoel. Llegó a ser predi
cador en la Cmte en la que se granjeó amigos y admiradores 
que honrarían al más elocuente ot·ador de la Madre Patria. Sus 
libt·os de :->et·moneR de S<tntos y de Comentados y DisCLlrsos sobre 
lot> Ev:lllgelios Cuan~smales no pedirían favor a los de Gra¡,ada o 
del Padre Cabrera. Se distinguió, sobre todo, pm· la manera de 
insinuarse al auclitorill. Como su Padre San Agustín, era un predi-
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cador que abundaba en recmsos de toda clase para enseñar agra
dablemente. Las tigums oratorias cedían al impulso de la corl'ien
te de elocuencia, basada en sólida doctrina . 

. , 
* -'!< 

Después del Padre Villarroel, abrillantó en Espaila el nom
bre de Quito, ell-'adre dominicano E'ray Ignacio de Quezada. DP 
sus mét'itos como predieadot· nos habla en los términos que siguen, 
:;u contemporúneo, el célebre Antonio de Montalvo. «Antes de sa
lir de Quito promovió de suette la devoción del Santísimo Rosario, 
con la piado,;a elocuencia de sus sermones por espacio de siet'' 
años, qcJe ~e fabricó con bs limosnaR que le dieron, la más osten
tosa capilla que tiene en todo aquel Nuevo .1\-Iundo esta no meno;; 
antigua que venerable Hermandad. Hizo casi perenne en la lgle
"ia de su Convento de San Peclt·o Mártir los altet·nados coros del 
Rosario, rezánclole a todas horas y con la grnve intervención de la 
Comunidad una vez cada día ... '' Una vez en Europa, «predieó en 
varias ciudades de EslJaña y especialmente en la Corte de Madrid, 
donde al examen de la severa crítica dió más que entendet·, que 
no que cenBUl'al', El Supremo Com;ejo de Indias le encomendó al
gunos set'llwnes en las fiestas más pl'incipales y de todas salió dig
namente calificado con superiot·es elogios de aquellos graves mi
nistros y de la gente docta y erudita, que concm·t·e a aquel gran 
teatro de los ingenios del orbe. 

En Roma ¡ll'esidió las conclusiones Generales del próximo 
Capítulo General con tan si11gulm· aplauso, que sólo por logmt· 
aquel día pudiera haber navegado a Italia desde Quito. Con igual 
aciet'to ha dirigido las arduas pretensiones de los pleitos y depen
dencias de su Pt'Ovincia; pues no ha hecho memorial en pt.mtos de 
gt·ach y de .iu~ticia que no ha sido felizmente lleRlXtchado~>. (1) 

Imposible pone1· en duda la existencia, en el siglo XVII, cJt, 
predicadores, elél'igos o religiosos, que mantuvieran el espíritu 
cvang·élico, enseñado a los fieles en estilo de la bella sencillez 
apostólica. Fue, ai contrat'io, el siglo en que las Comunidades He
ligiosas ¡JUdiemn gloriarse ele personajes tan eminentes como los 
Padres Diego Alvarez de Paz y Juan Camaeho, jesuitas; Pedro 
Urraca y Andrés de Sola, mercedarios; Fray Seba~lián Hoset'o y 
Bartolomé García, dominicanos; el agw.;tino, Fr·ay Basilio deRive
t'a y los franciscanos Fray Laureano de la Ct·nz y Fray Sebastián 
Ponce de León y Castilleja. 

(1) Fnl.HCH:Ieo Antonio do .Montat,·o: Uul'ta a lüs .Mae-"Jtn:.:.;, Pruvlüeial ' 
Defiui.d.on'le de li\ P1·ovinciu de 8{1.nt.u. (J:üalillfl. 'thg8n y M:il't.ir dtJ Quil(). - H_)~rj. 
b'.umu. 
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Pero dejóse notar ya, en algunos pt·edic¡tdores, f'l maléfico 
influjo del gemndianismo, que alambiL~aba el concepto y pedanti
zaba la expresión. 

Buena ¡Jrueba de esto nos ofrece el Padre Alonso Rojas de 
quien dice Ve asco que ((fué oráculo de sabiduría y ejemplo de vir-
1udesn. Predicó en las honras fúnebreR de Mariana de .fesús, un 
•liscurso que fue impreso en Lima en 16·16 y se lo reprodujo en 
Quito en el Volumen de Dor-u.mentos petra la hi8torict de la Beata 
Ma-riana de Jesús, Az1wmu de Qnito lJ902). Léese en el exordio: 
'·Ojalá pluguiera al cielo que el papel que en este teatro de ne
gras alfombras y de floridas vit'tude~ he de presentar hoy, librara 
solamente en los ojos las palabras y acciones, para que la lengua 
de SLI agua declarat·a más bien mi sentimiento, que podrá llegar a 
expresarlo la del cuerpo: o fieles, si pudiera yo al"t'ojanne al Mar 
Muerto de mí llanto para evitar el naufragio que, poL· insuficiente 
orador, puedo recelar en el Océano vivo de tantas vit·tudes. 11 Sería 
imposible seguir al oradm·, si a vuelta de párrafos como el trans
erito, no hubiera otros que dejaran ver, con claridad rle concepto 
y sencillez de expresión, las heroicas virtudes del<~ Virgen quiteña. 

Más o menos igual valor tiene el .sermón del lrfanda.to que 
predicó el mismo Padre en la Catedral de Quito y se dió a la es
tampa e11 Lima en 1682. 

Del siglo XVIII hay tres predit~adores que nos permiten 
juzgar del estado a que había descendido la oratoria sagrada en
tre nosotros. Son e!loK el doctor don Ignacio de Chiriboga y Daza, 
el Padre ,Jesuita Milanesio y el doctor Maximiliano Coronel. 

El doctor Chiriboga y Daza nació en Quito en 1680.y murió 
en Noviembre de 1748. Abrazó la carrera sacerdotal y llegó a ser 
en ella Canónigo y Examinador Sinodal del Obisp~do. Fue en su 
tiempo orador de fama, principalmente pot· su erudición. Su bi
blioteca contenía, 'l. cálculo de L'l Condamine, cerea de siete mil 
volúmenc;; de autore~ escogido!;. De aquí las eitas de todo matí;~, 
que esparce en sus discursos de estilo fácil y deslumbt·ador. 

En la dedicatoria del panegírico de Santa Rosa al Padre 
Benito Feijó le da. de sí mismo este testimonio: •(De mí puedo ase
gurar a V. Rvma. sin exageración que, luego que el año 28 trajo 
la fórtuna a mis manos los primeros tomos del Teatro C1·ítico, hi
ce tal concepto de ellos y me entregué cte tal modo a su lectura, 
que como si carla. hoja suya fuera la de aquel célebre lotos, cuya 
dulzura hacía olvidar otras cualesquiera delicias, me obligamn 
abandonar cuantos libt·os habían sido antes mi divertimiento o mi 
estudio. Después acá he conseguido los restantes tomos sin perdo
nar diligencias ni gastos --ninguno me parecía mucho, porque los 
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libros no Uenen pt·ecio- y leyendo juntos los siete que hasta 
aquí salieron a luz, para darla al mundo, volvió mi concepto a re
putados un prodigioso trabajo, que incluyendo en siete volúmenes 
las Riete maravillas del orbe literario, pregona la famv como único 
primor del más dichoso estudio, para que las cedan merecidas 
ventajas cuantos por muchos siglos pt·etendieron la vanidad de mi .. 
lagros del arte y del ingenio>;. 

Puede de estas palabras colegirse la afición literaria y las 
materias sobre que versaba la emdición del Canónigo quiteño, Por 
medio de un pl'iente que se encontraba en España, publicó en 
Madrid, el año de 1753, un vohtmen que contiene seis sermones. 

El Padre Milanesio fue otro de los oradores celebt·ados a 
mediados del siglo XVIII. En las ocasiones más solemnes su in
te~·venci6n fue juzgada necesaria. A~í predicó las Oraciones Fú-· 
nebres del Ilustrísimo señor Pareues, del Ilu~tdsimo señm· Nieto 
Polo del Aguila y de Femando VI. 

El aflo de 1766 pt·edicó los jueves de Cmu·esma acerca de un 
tema local, a ~abet·, los enernigos y vicios cupitales qu,e destruyen 
la. oiudad de Quito. En estos sermones que llamó Doctrina,s hay 
desct·ipcione~ admirables de las costumbres populares y no esca
sean rasgos de elocuencht que se distinguen pot· la elevación del 
pensamiento. Pero pagó también él el tributo al mal guflto circun
dante. No es raeo tropezar en 8US discul'sos con citas en que la au
toridad de los escritores griegos y latinos está puesta al nivel de 
los Santo~ Padres y la Biblia. 

·;c .• ,¡. 

El doctor Maximiliano Cot·onel en la edición de sus DIEZ 
:::lEitMONES dedara que fue Colegial del Mayor, Real y Seminario 
de San Luis, Cura del pueblo de Aloag y en 1781 Canónigo Magis" 
1m! de la Santa Iglesia l'atedral de Quito. 

De sus sermones, dos son del Domingo de Ramos, uno dedi" 
cado a la Inmaculada Concepción, tres al Santísimo Sacramento, 
tres a Santa Teresa de ,Tesús y uno a Santo Tomás de Aquino. 
Fueron predicados en distintas iglesias de la Capital. Es el orador 
más ampuloso que conocemos del siglo XVIII. Su figura favorita 
es la enumet·ación, que dificulta seguirle en la senda tot·tuosa de 
sus ideas. Citemos como ejemplo el exordio del panegírico de 
Santo Tomás de Aquino que comienza así: "Aquel osado Querubín, 
que locamente desvanecido con la rara bellezr. de su ser, correspon
dió en una rebelde ingratitud. la más fina beneficencia de su Au
tor. Aquel protervo Angel apóstata soberbio de los cielos, que no 
C'ontento con la soberanía, ni satisfecho con la jemrquia espiritual 
y predicamento nobilísimo de inteligencia, en que le puso el divino 
uoder, quiso levantarse más hasta oc·upar el supremo solio de la 
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Trinidad Augusta, midiendo alturas con el mismo Dios, compitien
do excelencia con el Omnipotente y disputándoRe cara a cara sus 
infinitas incomparables perfecciones. Aquel rayo de luz, que ape
nas amaneció brillante en el cenit del empíreo, cuando se clespefiÓ 
Faetonte al oscuro y lóbrego nadir de los abismos a pagar con el 
eterno y perdurable tormento de su fuego el pensamiento atrevi
do de asemejarse a la Deidarl. Aquel comunero tt"aiclot· que cedi
ciosamente tumultuario, convocando la tercera parte de su pueblo 
y tocando alarma contra el mismo que poco antes acababa de dar
ie una naturaleza celestial, pura y sin mezcla del bano con que 
después fabricó a Adán y a todos sus descendientes, para que fue· 
se de~de entonces, como Primogénito de su diestra milagrosa, el 
más perfecto, gozando anticipad3.s preemineneit1s sobre cuantas 
criaturas prodUjo, racionalell e irracionales, insem;ible~ y sensiti
v·as. Este monstruo de perfidia y a!Jorto de la maldad más ingra
ta quiso vengar el justísimo castigo que se le dió, poniendo mal 
con Dios a los hombreH, y at:mado de sa.ña y furor contra ellos, 
apenas vió Jos esmeros con que su Majestad los sacaba del estado 
informe de la posibilidad al del ser verdadero y existencia, cuando 
con la más detestable alevosía, disfrazado en una serpiente, fin
giendo voces y articulando palabm, seduce al primer hombre y a 
la primera mujer al encanto de asemc.i<U'8e a Dio;.; en la sabiduría. 

Tened un poco, bruto de los infiernos; objeto abominable d;; 
las divinas vcnganzas•1 ... 

El doctot· Coronel tuvo entre sus oyentes un crítico juicioso, 
al que él llamó maligno. Espejo en su }I,J.ue·vo Lu(riww de Quitu 
manifestó que el ema de Aloag no conocía sus obligaciones de ora
dor sagrado, ya que había sostenido que no era necesaria la Sa
grada Escritura para u~o de la prédica. El predicadot· dió a la es· 
tampa su;; Die.z Serm.ones como un mentís a la crítica de Es¡)ejo . 
.El lector imparcial de estos discursos no puede menos que dar la 
razón al autor del N1wvo LtuYhmo, por más que el doctor Coronel 
hubiese, al fin de su libt·o, hecho un índice de los lugares sagrados 
citados en sus sermones. 

Las bibliotecas conventuales contienen volúmenes manus
Cl'itos de sermones pt·odicados por lo" religiosos en las llifet'ente~ 
solemnidades del Año Litúrgico. La falta de imprenta o de inicia
tiva hizo que c~as obras durmieran para siemp1·e. Al través de ellas 
se hubiera podido ar¡uilatar el celo que estimulaba a nuestros pre
dicadores de la Colonia, para mantenet· la fe y eleulto en el cató
lico pueblo de nueRtras viejas ciudades . 

. 
::: "' 

Cierta magníficamente la época colonial el Oradot' Parla
mentario. cloetor do11 José Mejía del Valle y Lequerica (1777-18lil). 
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Su manera de oratoria contrafita con la usada en su tiempo. Y es 
rtue hizo su educación a base de las disci¡llinas filosóficas y aprove
chó las directivas de su cuñado, el doctor Espejo, 

Sus estudios superiores los cursó en el Colegio de San Fet·
nando y Univer·sidad de Santo Tomás de Aquino, donJe se gr·aduó 
de doctot· en Medicina y Teología y estudió además Derecho Civil 
y Canónico~ Desde los diecinueve añot~ cledicóse a la enseñanza 
sucesivamente de Latín, Retórica y Filosofía. 

En 1803 unió su suerte a la de doña Manuela E~pejo, her
mana del Precursor de la Inclependenci;.~., Y a esta circunstancia 
1lebió el poder utilizar de la biblioteca esplénili<la del Prócer, 
para adquirh· una erudición que fue admirada en las Cortes ele 
España. 

A insinuación del Conde de Puñonrost¡·o pasó a la Madt·e 
Patria, donde luchó por ella en la campaña de Somosiet'l'a. Lo que 
probablemente le valió el papel de representante de Santafé al 
lmlo de su nmigo y protector. 

Del papel magnífico que desempeñó en las Cortes de Cácliz 
han hecho referencia varios escritores peninsulares y amedcano~. 
Nos contentarernc1~ con Lmnscribir· aquí el testimonio de Juan .l:ti
co y Anmt que dice: «Entre los Diputados de la ¡H·imera época 
~onstil.ucional, de¡;cuella el americano don José Mejía, como el ora
rhr más fogoso, más elocuente, más parlamentano de la Cámara 
popular de 1810. -Hombre de mundo y conocedor más que na
die, de las personas y de las circunstancias, preveía los aconteci
mientos y explotaba su posición en beneficio del país. - Apreciá
banle los libemles españoles como liberal; pero le temían como 
americano; que sabía muy bien cómo se iba y venía de América 
con la clisct1sión sin que lo notaran los Diputados. Con una habili
,Jad portentosa, con admirable ingenio, sabía tot·cet· el curso de los 
debates, y de la cliscnsión máR nacional y más española en su fon-· 
do hacía él una discusión americana, que fuera preparando la pro
yectada independencia de aquella pat'te del globo. 

Los argüelliRtas viéronse burlados más de una vez por la 
,:agaciclad de Mejía; pues creyendo decretar en los acuerdos el bien 
de Espaf:ia, d::;cretaron el de América a pesar suyo. Exceptuando 
A.t·gUelles, nadie aventajaba al Diputado Ameri~ano en la unive¡· .. 
salidacl de conocimientos, pues aparentaba no serle extraña ningu
na de aquellas materias que se ventilaron en aquellas Cortes". 

Del orador quiteño se conset·van algunas piezas de verdade
ro mérito como las referentes a Fernando VII, a la repulsa del 
tratado con Bonaparte, a la igmtldad de derechos entre españoles, 
~uropeos y americanos, a la libertar! de imprenta, a la defensa de 
,;u amigo GRllardo, ete. 
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~ IV. - Escrit01·es Literarios 

Va consagmdo este pátTafo a los e<>critores de la Coloní:t 
que en verso o en prosa han escrito sin otro fin que el simple des
ahogo del ah;m o la expresión de la belleza en alguna forma. Con 
más o menos igual pt·opósito han disertado largamente don Pablo 
Herrer·a en sns Antologías, don Juan León Mera en su Ojeada Hib
tórico-Cdtic<' sobre la .Poeúa Ecuatoriana, el Ilustrísimo señor 
González Suátez en el torno séptimo de su Hh;toria General y el 
Padre Franc:i~co Váseonez en sus Breves Apuntes sobre la Liter!1-
tura Ecuator.-m1a. Nos contentaremos con mencionar siquiera al
gLmos de los escrito;; y e;;critores literarios de la época colonial. 

La conquista de Quito y los esfuerzos de consolidación dt"l 
dominio español entre nosotros no tuviei'On eomo Chile un Alonsc• 
de Ercilla, que; alternal'a con igual destreza el manejo de la espa
da con el de la pluma. Del siglo XVI no se han conservado sinv 
la déc-ima militaresca que compuso Gonzalo 1-'ereim para epitafio 
de la tumba del Virrev Blasco Nüñez Vela y de algunos vcrws ch
·uoto.~ de don f.ot'enzo d.e Cepeda, que los escribió en Espafla bajo 
el influjo espirit11al de su hermana Teresa de .JesúH. 

De los escritos en prosa, además de los citados en pármfo~ 
anteriores, me¡·ecen mencioname la Historirt de N·ne~h·u Seño-ru 
de Copacabww de Miguel Sánchez Sol mirón, lv!iscelánea A-u.~r·ral. 
especie de hi~toria novelada de Miguel Cabello Balboa y la Bisto-
1·ia y ·viaje del mundo del Clét·igo Agradecido Ordóñez de Zeballo~. 

En el siglo XVI se establecieron los primeros centro~ "duca-
cionales de Q.uito Colonial. Su labor fue de fundamentación cultu
mt Las artes plásticas, la rehabilitación del indio y el me>>l izo y];¡ 
formación sacet·dotal y religio;;a fueron el fruto del Colegio de Sat: 
Andt·és y Seminario de San Luis. La litemtum propiamente dicha 
no era aun planta de cultivo, 

--!'···i· 

El siglo XVII es el de la Teología, el Derecho y los momt
lllcntrm conventualc:;;. Florecieron rntonces Vill:1l'roel, Maehado y 
Chávez, y los Padres Peñafiel y Maidonado. Se con~truyeron lm; 
Gonventos e iglesias de San Francisco, la Mm·ced, Santo Domingo 
y San Agustí11. 

Las Musas, cw:i profanadas en los ensayos poéticos de ho· 
menaje fúnebre a la H.eina Doña Margaribt de Austria, hallaron 
~aoble ~cogida en Doña Jerónima de Velasco, cuyos versos compla
cieron a Lo pe de Vega, quien la llamó divi;;a en su Laurel de A po
lo. Hay noticia cierL:1 de que escribió en prosa y verso; p-ero su;-; 
obrns son aün desconocida~. · 
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Jacinto de Evia fue el primer poeta que salió ~spoi!t~nea
mente a fig11rar en el mundo literario. En Hi75 hizo Imprimir en 
Madl'id un Ramillete de vctJ'ias flores poéticas recogido : ;i; cultiva
da .. ~ en lo;: ¡rrimeYos abriles rle wns ct·ños. Constan en e~L.a obra no 
s<ilo las poesías de Evia, l'iJH' además las del jeHuÍLI Hc,villano Pa
dre Antonio de Bastidas y del bogotano Domíng·uez Camargo. 
Evia es versificador fácil, pero gongorino hasta Ja médula de su 
vena poética. Apenas si consigue realzarle el numen. Con todo tie
ne algunos villancicos de sabor p0pulat' que 110 desagrada. 

* •!:' 

1!:1 siglo XVIJI se distinguió, al principio, por el realce de 
los estudioH en lo~ Colegios de San Luis y San Fernando y en las 
Universidades ele San Gregorio y Santo Tomás; luego, por la pre
sencia de los geodésicos franceses y marinos españoles, que des
pe!taron el amor a la cieneia enLre nosotros; y después, por la in
troducción de la imprenta que e~;timuló en parte el interés de la 
¡lllblicidad. 

La expulsión de los jesuitns fue asimismo ocasióti de que 
ellos, desterrados, se consagramn al consuelo inocente del desaho
g-o literal'io. Observa don Juan Va lera: •Aquellos jesuita:> ecuato
rianos fueron, como los esp<lüoles de la Penínsnla, a refugiarse en 
Italia, y en 1 talia dieron tamhién claro tesLimonio de su saber y 
de su ing-enio. Sería adulación suponPJ' que clescolló entn~ estos je
~uil.as eeuatot"ianos ninguno de aquellos varones portentosos que 
~e llaman gen.:os; pero ¿cómo negar que hubo hombres de_ talento 
no común, no indignos compañer·os rle nuestm;; Islas, Hcrvás, An
drés y Lampillas, y que en Italia mo~tmt·on la ilustración qtle tu
vo .Y defendió la Cornpaiiía, así en la Penínsuln, como en sus más 
distantes colonias? El país en que ~;e habían formado hombt·es co
mo los Padt·es Velaseo, AguitTc, Rebolletlo, Gmrido, Andmde, 
Crespo, Arteta, Larrea, Vacas y Ullauri, l'ra sin duda un país don
de las letras se cultivaban con éxito y esmero. Las poesías en cas
tellano, en italiano y en latín de estos expatriado:-; jesuitas, son 
mny estimablrs. · 

El Padre .JUAN l:lAIJIISTA AGUIRRE es el primer exponente 
cultural de los jmmítas expatriados. Nació en GuayHquil (1725) y 
murió en Tíboli (1786). En !a culta Italia llegó a desempeñar los 
cargos de Rector del Colegio de Fel'mm y Examinador Sinodal; 
después se le nombró Teólogo del ObiSJlO de Tíboli y Teólogo con
sultor y Confesor de la Santidad del Papa Pío VIl. CLdtivó tam
bién la poesía, para la que no le .faltaban dotes. Pero e! cultera
nismo no le permitió componer cosa que valiem. Es ya célebre por 
lo conceptuoso la deseripción de Monserrate en el pot:ll1l.l de la vi
da de San Ignacio. Alg·o pasables son miís bien sus composiciones 
jor.osas en las que no escasean la graeia y el donaire. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



166 CULTURA DE QUITO GOLONIAL 

El Padre Ramón Viescas es otro de los jesuitas que tuvo 
que abandonar su patda. Nació en Ibarra en 1731 y pasó a mejor 
vida en Ravena el 17 de Marzo de 1797. Es el primer lírico de la 
colonia, con el mayor mérito todavía de no haberse dejado sino 
apenas contagiar del gongorismo reinante. Su modalidad poética 
nos recuerda a Fmy Luis de León, con el Cllal se da la mano en la 
aristocracia de la inspiración, -en la mesura del sentimiento, en la 
combinación de las estrofas, en el proceso del lirismo y hasta en el 
gusto por la versión. 

El sueño sobre e[ sepnlc--ro de Da,nte se inicia con una ilusión 
que nos hace pensar en la Noche Serena. El elogio del poeta floren
tino, con el del Cardenal Gonz:aga que le hizo construir el suntuoso 
mausoleo, se insinúa sin violencia alguna. El sueño del poeta na-· 
da tiene de inverosímil. Como él pensamos 

que es fiel el sueño 
de cuanto vigilante piensa el rlueño. 

La. e:rtinción ele In Compañí(l, en igual combinación de vet·
sos que la anterior, es unR traducción de un original italiano, y es 
francés el original de la CUJwión a la muerte del P. HicC'i eri la8 
¡wis1:ones. Nadie diría que no l'.on propias esas composiciones. Los 
versos fluyen en adecuación pel'fecta con el pensamiento del autor; 

De no menor mérito son laR décimas escritas por el restct
f¡lecimiento de lct Compa'ñía, algunos sonetos y la gmciosa compo"' 
Hición A un poeta que en el 1 ·i¡mr del hwierno se ocupa en hacer 
oenos. 

Contemporáneo a Viesc;1s y poeta de aliento como él fue el 
Padre Joi'é Orozco. Nacido en ldobamba en 1733 y fallecido en Ra
vena el 17 de Octuhl'e de 1786. Lo que Viescas en lo lfrico, es en 
Jo épico el Padre Orozco. Compuso un poema al que intituló: La 
Conq-uista. de Menol'c({ .. El motivo es un suceso contemporáneo: los 
personajes conocidos: el plan sencillo y ordenado de manera na" 
tural. 

Carlos 1 JI resuelv•· ¡·ecuperat· a Menorca, pero está indeciso 
en la determinación <le la pet·sona que debería llevar a cabo tal 
empresa. Marte n'snelve la indecisión del Monarca persuadiéndole 
que comisione a Luis de Bmtón, Duque de Crillón. Dispuestos los 
necesarios pam el cometido, la escuadra se dirige a su objetivo, 
pero por poco no perece en una furiosa tempestad de la que He li" 
IJra por gr11cia especial del Ci€lo. Sa\vada del peligm, la armada 
embiste la forlaleza, la cual tras furiosa resistencia, se ve obli
gada a rendirse. 

Aunque por lo general los caracteres de los personajes y la. 
unidad de acción son definidos y los peusamientos no descienrlen 
a la vulg-al"idad, hay, sin embargo, cierta monotomía que termina 
por fatigar al !ectot". En la descripción de la tempestad, el Paolt-e 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CULTURA D :•; QUfTO COLONIAL 167 

Orozco ha cedido al culteranismo, y en la intervención de Marte 
en un hecho contemporáneo ha sacl'ifícado hasta las apariencias de 
verosimilitud. No faltan, en el detalle de la versificaci6n, algunos 
versos flojos y vocablos impropios; pero generalmenLl; aquí y allá 
se encuentt·an estrofas bellas como la siguiente: 

Como en contrario clima degenera 
no pocas veces desgraciada planta, 
aun cuando cuidadosa más se esmera 
en su cultivo aquel que la tmsplanta: 
Tal mi musa infeliz en extranjem 
región se ve degenerar. si canta; 
aura nativa fáltale, y con ella 
el dulce influjo de benigna estrella. 

Hermano de sangre y religión del anterior, fue el Padre 
Manuel Orozco. T;Jmbién éste compuso una especie de elegía en 
numerosas décimas, con el título de Lamentaciones 1JOt' la 1wuerl.e 
de la Compañía de Jes'Ú.~ y CO'nsuelos al ve'/' qu.e Cl)utien.za a. resuci
la'l' en la Rus·ia. No cat·ecen de fluidez sus ver~os, que por lo ge. 
neral encierran ideas y sentimientos de e~caso realce. Su musa 
llora con él la ausencia de la Patria y los suspiros llevan a todos 
este mensaje del poeta: 

Que estoy de mi patria a use¡, Le, 
y muy lejos de los míos; 
que con mis ojos dos ríos 
de amarguísima corriente; 
que no puedo de mi mente 
separa¡· lo que hE' quel'ido, 
y que viéndome abol-ido 
tengo tanto desconsuelo, 
que hasta la senda del cielo 
me parece haber perdido .... 

Composiciones en verso esct'ibiet·on asimismo Jos Padres Jo
sé Garrido y Mariano Andrade, Ambrosio y Joaquín Larrea y otros 
jesuitas expatl'iados que han ocultado su nombre . 

.fusticia es mencionar otra vez aquí al Padre Juan de Velas
co, a quien debemos la Colección de poesías t•a·rias hechas por un 
ocioso de Faenza, especie de Antología de VC)'SOS compuestos pot• 
lus jesuitas expatriados. La colección está dividida en seis tomos. 
1EI pl'imero contiene cuatro cantos épicos, el tercero cte los cuales 
es Lct Conquista de Menorca. En los tomos segundo y tercero se 
encuentran poesías diversas en asunto, metro e idioma. El cuarto 
p1·esenta las que versan sobt•e el extrañamiento y la extinción de 
la ·Compañía. El quinto se reduce a una Comedia y b.:ntremés 
~ntre los Ta.boristas o jesuitas que esperaban el restablecimient() 
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del Instituto y los Cctlvan:stas que habían pe¡·uido toda esperanza. 
Esta Colección consta de sei~ volúmenes. Trájola a Qttito don José 
Modesto Larrea, junto con la Hi8toriu del Reino rle Quito. Del se
ñor Larrea pasó la Colección a don Juan Maldonado, cuñado del 
señor Larrea. De Maldonado la obtuvo el doctor Ramón lVIiño; del 
doctot' Miño llegó a manos de don Juan León Mera. Habiéndola 
don Juan Maldonado recaudado del señor Mera, lü ¡·egaló a García 
Moreno, quien a SLI vez la obsequió a la Biblioteca Nacional. Mtt
cho debe nuestra literatura a esta obra del Padre Velasco: sin ella 
observaríamos un gran vacío en la poesía del siglo XVIli. (1) 

Hay también un per¡ueüo tt·atauo de preceptiva literaria so
bee At'te Poética, que no;; permiLe juzgar el método con que se en
,;eüaba literatum a mediados del siglo XVIII. FL!e su autor el Pa
dt·e .Jesllita ambateño a qllien r::,p,~jo llama ((el insigne O. Joaquín 
Ayllón, sujeto de esc!mw.id()~ tabntos, jukio acre, noble literatu
ra, y más que todo de e.-ltimJbilísirn<> candor y sinceridad)), Este 
Compendio de At'te Poética, es~t·it;o en latín en 1755, jll:>tifica ple
namente las ob.servaciones del Nu9vu Luciww. Del latín lo tmdujo 
<tl castellano y editó en ambas bngmts el año de 189-1 el Señor 
Doctor Luis Cordet·o. 

Lejos de la tierra natal se formó por su cuenta un poeta en 
quien no tuvo iutiujo el cultet·anismo, bien que :-;us composiciones 
distan mucho de la per.f,~cción quo demanda el género de poesía 
que cultivó. El doctor R~f,t,~l G0yona, nacido en Gllayaquil, se 
trasladó en su niñez a Guatemala, donde hizo sus estudios hasta 
doctorat·:;e en leyes. La~l labon;~ de abogado distinguido amenizó 
eon la visita a las MusaH, qnP. le inclinaron a la fábula. Las que 
compuso se distingllen J>Ol' su sabor americano. Es de los primeros 
que en la Colonia apt·ovechó de los motivos que se deducen de la ob
set·vación directa de las cosas. Fácil en con~ebir la idea. es lento en 
el desarr01lo de la acción. Los pet·sonajes, por lo genet:al bien 
~amcterizados, se detienen demasiado a la vista del lectol', que se 
adelanta a imaginar ya la aplicación moml con que concluye 
cada fábula. Como lar:; mejores ,;e citan E1 poel(t y el/o)'(), Los Í»<
tTo¡; y Lft artt"Fict y la r.irugo.. 

* * * 
Poeta y pl'osista no vt<lgar fue el Comandante Gener:tl Don 

Ignacio de Escandón, natural de Cuenca. Hizo sus estudios. 'en el 
Colegio de San Luis y desde joven se tledicó a la milicia. Aficiona-

(_1) TireVa!'l ~tpuntefJ sul11·e la f.~t.eJ'oÜml\ ec.ua.b.n·ja.n3, por el .P. ~1l'an:ci~eo 
Vii\f!t•.o•att::, S! .T. 
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do a la lectura, consiguió ptll' ella um1 erudición, que fue aplaudí
da en los buenos cü·culos sociales de Lima, donde habitó gran par
le de su vida. 

En la misma ciudad de los Reyes publicó algun~s tt·abajos 
en verso y prosa, que de,;merecen much!J pm· estat· escntos con el 
mi.l gusto reinante en aquel siglo. El Doctor• Alberto Muñoz Ver
naza sacó a luz en la "Revista de la Univet·sidad del Azuay" algu
nos datos biográficos ele E>can.Vin y varias de SlB composiciones 
en verso y en "La Unión Lltet'al'Ía" el Elogio del sabio benedictino 
Padre Feijuó, en que el autot' se mue3tl'a insigne gongorino. 

Aunque su formación integral la rlebió a la Madt·e Patria 
fue quiteño ele nacimiento (1735) o,m Antonio de AlceCJo, hijo del 
Presidente Don Diego de Akedn y Hen·era. Desde sus primeros 
años 2e trasladó a España, donde llegó a ser Capitán de las Reales 
Guardias. 

En 1786 publicó en Madrid su Dú,:ionan:o Geogrdfieo Histó
rico de lcts Indias Ocddentnles: e~;pecie de enciclopedia americana 
en que el autor pagó il'ibuto al suelo que le vió naeer·. E~cuchemos 
de él mismo el propósito que tuvo al componer su ohra .. 

lfodas estas razones· expuestas en el Prólogo· pedían de jus
ticia una historia univemal de América, que reuniese cuanto hay 
en ella digno de noticia)) así de la historia civil, natural y eclesiás
tica, como de su geografía, producciones, e•¡mercio, navegación e 
interés de las nacwnes europeas; pero ya se ve cuán dificultosa em
presa es ésta y gué asunto tan complicado. Menos árduo me parecía 
reducirla a diccwnario como método má1< propio, mayot·mente cuan
d~l está adoptado con tanta genernlidad, quP ya no hay arte ni cien
cm que no tenga el suyo particular; y aunque en muchos de ellós 
ha,y varios art.ículos pertenecientes a Amé1·ica, son tan diminutos, 
escasos de noticias e inexactos, que con razón debe clamar el Nue
vo Mundo pot· uno qlle sólo tenga por objeto su descripción) sus ri
•Juezas, sus producciones y la historia ele los sucesos acaecíclos en 
el». 

=~ :o· . 
Cerramos eH te párrafo con el elogio de un Prelado, que aun

que no fue quiteño ele nacimiento, sí lo fue por el interés con que 
procuró promovet· la cultura entre nosotros. Nos referimos al Ilmo. 
Señor Doctor José Calama. ApQnas llegado en Quito trató de or
ganizar confet·encias entre los sacerdote~>, a las que asistía él mis" 
mo para estimularlos. Habíase formado altísimo concepto del esta
do sacerdotal y guería que no hubiera ninguno que no fuera ilus
trado y bueno. Cual si pt·eviera su muerte prematura, prodigó sus 
esc1'itos en el año escaso que pasó hecho cargo de su Diócesis. 
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En 1791 aparecieron impresos en Quito: Oración Gratulato· 
l'ia al Venerable Deán y Cabildo de Quito; Arenga dirigida al Pre
sidente de la Audiencia de Quito en el día solemne de San Fernan
do; Edictos sobre sínodos y Visitas del Obispado de Quito; Carta 
Pastoral sobre la literatura de los eclesiásticos; Exhortación a los 
ciudadanos de Quito sobre la apertura de un nuevo camino públi
co; Plan de Estudios para la Real Universidad literaria de Quito 
en tres tomos; Apéndice y Advertencias Críticas al dicho Plan; Pa
negírico del Docto1· Angélico Santo Tomás. 

((Entre los k'relados de Quito ninguno merece mayor grati
tud de los ecuatorianos, que el Ilustrísimo señor Calarna, pPr Sol 
afán en beneficio de la Íllbtrucción pública: quiso que los jóYcnes 
quiteños cultivaran las ciencias y derramó, con gcnero~idad, sus 
rentas para dar impulso a los estudios: trajo libros, antes descono
cidos, y los obseqmó al Colegio Seminario y a la Univer~idad; fue 
el fundador del estudio de las ciencias públicas en la Colonia, y el 
iniciador de reformas tra~cendentales en el régimen de los Cole
gios y en los sistemas de enseñanza: al señor Calama se le debe el 
conocimiento de las primen1s obras de Economía política y el gus
to por las lecturas amenas e lnstructivas. Celo~ísirno por la ins
trucción del Clero, desde que llegó a su obispado comenzó a pro
moverla, con un tesón infatigable; y todavía, al despedirse de Qui
to regresando para España, volvió a inculcar a los sacerdotes la 
obligación, que de estudiar e instruirse les imponía la santidad 
misma del estado que habí:m abrazado, se en~ancha ei ánimo y se 
llena de satisfacción, considerando los nobles armnquE's de celo del 
Ilustrísimo señor Ca lama: ¿Quién ha procla mudo tan clara y tan 
categóricamente como este Obispo la. civilir-adora doctt·ina católica, 
de que el precepto de la caridad.paterna nos obliga a trabajar con 
ahinco en todas cuantas obras sean de utilidad pública? Ahí está 
su Edicto sobre el camino llamado entonces de Malbucho y a hora 
del Pailón: ese Edicto es un documento, que honra y enaltece gran
demente al célebre Prelado de los últimos tiemros de la Colo·· 
nia ...... ~ (1) 

( [) Hi•to,·ia Uenoro1·. 'l'o•~.o VH, pág. h\1'. 
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CAPITULO NOVENO 

i:'Si"EJO, EL MAS AUTENTICO REPRESENTANTE DE NUESTROS 
ESCRITORES DE LA COLONIA 

l. - E~pejo: su vida y sus obras. 

II. - Bibliotecas. 

III. - La imprent.fl. 

~ l. ---Francisco .Tavie1· Eugenio de Santa Cr·t&z y Espejo 

El Capítulo anterior nos puso ante la vista el grado de cul
tura a que había llegado Quito en filosofía, oratoria sagrada y li
teratura. En estos y otros ramos del saber hubo de lamentarse 
más bien un retroceso al correr del tiempo. El siglo X VII nos fue 
indudablemente más propicio que el siglo XVIII en manifestacio
nes de progreso intelectual. Villan-oel y Machado y Chavez no ha
llaron sucesores en la vida posterior de la Colonia. Sin embargo, el 
siglo XVIII puede gloriarse con un nombre, que si nofuelarepre
sentación de una ciencia sólida y organizada, fue sí el encarnador 
del espíritu quiteño del porvenir. En Espejo nos complacemos en 
presentar al quiteño que reacciona contm su medio, que adivina y. 
se adelanta al porvemr y que en defensa de su ideal rinde su vida 
a manos de la mcomprensión y la crueldad. 

AUTO RETRATO 

La biografía, ¡lot· verídica que se la suponga, es la transmi
sión :de una personalidad al través del lente de un artista. Este 
no puede prescindir de su temperamento propio que le hace ver de 
pr·eferencia en el biografiado los rasgos más comunes. Por esto, el 
autoretrato, cuando es sincero, es el único documento que ¡permite 
distinguir todas las palpitaciones del corazón humano. 
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A mediados de 1779 apareci6 en Quito el Nuevo úu.c-iano. 
Aunque las copias integrales de esta obra eran de do:> a tres, 
todo el mundo, sin embargo, hablaba del mannscl'ito en que no se 
respetaba ni la Religión, menos el honor de personas conocidas en 
la sociedad de entonces. Bl autor había revelado su nombre propio 
con el jeroglífico de un seudónimo, que no atinaba a descifrar la 
ágil fantaRía quiteña. Espejo, al año siguiente, en su nuevo libro 
La ciencia. blanca.rdúw puso enl::tbios de uno de los interlocutort>s 
su autoretrato, qlle merece ir a la cabeza de este estudio. 

<(No es el autor (!el Nuevo Lucicuw alguno de loR dos quE! se 
juzgó, ni algún otro de que se acordó la gente más i11cipit·nt<.· y dc
fectuof\a de sentido común. Es uno que hasta aquí no se le ha nom
brado y está muy lejos, no sólo de que le conozcan, pero hasta de 
las sospechas más cavilosas. Tiene esta seguddad pm· ser solo, y 
por tollo lo que antes ha oído. Ríese, pues, de 1~. telilei'iclad ajena y 
se reirá para siempre. Pero ~i se quiere aquí un medio retrato suyo, 
para que del todo se pierda la esperanza de conocerlo, véase luego 
en estas pocas palabras: su t>statura es regnlar y nada tlene de de
fectuosa. Su rostro, siendo ~''"t'io, no es deforme y en su fisonomía 
se reconoce que no es t·udo; pero no manifiesla toda la viveza que 
intt>riol'tnente le anima, y aun que le pone en um continua acción 
que siempre le tiene inquieto. En sus ojos puede cualquiera Elnga
ñarse; porque, pareciendo estar marcados con el sello de In modeil
tia, suelen ponerse demasiado caídos, o hwgo viv;1ces y movibles 
con ímpetu, según el humor que le domim. Cuundo He presenta 
a cualquiera, impone-sin querer-con gravcrl:lrl natnral; pc¡·o tmta
do con franqueza, se ve que e~ mucho lo que ríe a vio;ta de todos, 
pero muchísimo más es lo que a sus golas se ríe; porque en casi to" 
dos los hombres halla con facilidad ese lado por el cual son más 
hombres, esto es, vestidos de más o menos ridiculeces, y sobre las 
suyas propi[\s.que ha podido conocer, élmisnw no sA perdon<,, se bur
la él mismo y procura corn:>girse. Desde bien muchacho frecuentó 
sin.:qlie aún supiesep su nombr·e, a alguna,: personas de er·édito de 
la Provincia casi entem, y, oyendo sus proposiciones llenas las más 
veces de ignorancia y satisfacci6n orgullosa, nunca los desestimó 
y mucho menos descubrió a otros el defecto que padecían. Antes 
de tales ejemplos sacaba motivos pant ser exactísimo en su modo 
ele pensar y aún más en la expresión y en las citas. Como ha sido es
te su porte, ha logrado que todos los satisfechos y presumidos de 
doctos le tengan por estúpido y que aún le hayan comunicado espe
cies muy mentirosas y muy surtidas de vanidad, pero no ha sido de 
un carácter maligno que 1mya, con nuevas preguntas, obligado 
''· estos ,¡octos a que profiriesen más desatinos. Ha qucrlado, sí, en 
s~mejantes ocasiones, muy Rbochomado, como si él fuese el que 
había incut'l'ido en aquellas cLllpas del amor propio. Habla poco, 
regulannente sin vivacidad, sin alegTía, sin cultura y a veces tar
tamudeando. Con todo, cuando, qmere decir, toma la taravill::t y 
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r:s su conversación esparcida, festiva y con 8Ll poquillo de sal. Es 
mucho lo que reflexioua y piensa, \)01' lo r¡ue las más veces acier
ta'::en su;; juicios y conjeturas; de suerte que, en los negocios más 
~:avorables, teme meditar, por no Hnticipal':>e la noticia y el dolor 
de un sueeso poco ventaioso o del todo adverso. Sus compañeros 
son: su Biblia, su Cicel'ón, sn Virgilio y su Horacio y con ellos pasa 
g-ustoso pot· donde le place. Su memot'b es firme unas veces, otras 
veces ingt"ata, y ::tún tiene sus altemativas de muy feliz y de muy 
fácil, según las materias y los objetos. Debía llamarse monstruosa 
porr¡ue tanto tiene de buena como <le mala, aunqu'' en los lances 
lle honor ha sido fidelísima a su dueño, como se puede conjeturar 
por los lugares citado~ en el N¡w·M Luciano, en cuya formación ca
,,¡ no abrió un libro y de muchas obras que había leído y citaba no 
las tenia a mano ni podía probablemente conseguirlas. Concibe lue
go las ideas de cualquier objeto qua se propone y las coloca sin la 
menOl' COI1fL!SiÓn en SU entendimiento, vara Ha carlas CUando Je gUS· 
ta sobre el p'lpel. Así, su modo l1e es tud1ar ha sido escribiendo siem
pre y ha divertido su pluma en muchas disertaciones latinas y cas-. 
tellanas y en algunas oraciones pan€gíricas, que escribe con la ma
yor .facilidad del mundo y en el csp<lcio de nwy pocas hol'as. Con la 
misma ha compLwsto algunas piezatJ en verso, y tiene aptitud para 
.formar lo que en el lenguaje de lo~ doctos se llama sátira y han si
do del gusto del público. Su imaginativa también es variable y a 
veces es lángnida y poco limpia, por lo que, e11 esas ocasiones, es
tá con ella de riña el entendimiento. Pero ha conocido por expe" 
riencia que no se puede saber si no se estudia con la pluma en la 
mano y ha hecho apuntamientos de buenas e8pecies desde que en 
su meno1.· euad leyó el consejo de Verulamio acet·ca de los libros en 
hlanco. Para podet· apuntar !m estudiado algunos mese<, cuando 
tuvo diez. y seis años, hastc"t .. duce h<H"as por día, diveesasfacultade.s 
y hallaba distintamente conocidoc; .'f eu stt lugat· los objetos. Mas, 
no dut'Ó mucho este g-énero de estudio. porqtw es de naturaleza 
muy senRible, débil y delicada. Pe['(J Hiem¡mo sn lc·ctura es mpidísi
ma y en breve.:; horas acaba de lee;· cualquiet• volL¡men. Su pasión 
dominantG es la leet.um y parece inurbano siempre qne halla opol'
tunamente algún libro, J.lOl'<jUC a él se tira. Ha leído los ajeno:> y los 
snyos son escojidm; eu toda litemtu ra. · 

Si se le ha visto por parte del es¡.>íritu, mírese le ahora por 
el retmtn del comzún. No deja de tener buenas cualidades de fran
l¡ueza, de dc~intet·és, del deseo de bcer bien y, sobre todo, del 
amor al bien común. Por eso, con el ma:·.:or disimulo, cuando ha ha
Hado oportunidad, ha surgerido a muchos jóvenes el deseo de un me
jorado eatudio, el de la sabicluda, y les ha dado a conocer el uso y 
Plección de lds buenas obras. No encubl'e lo que es condLlcente al 
r,delantamiento litm·m·io de alguno, con tal de que conozca la sin
cet·idad y aplicación. Aborrece el orgullo y mucho más se ofende rle 
que el necio le quiera persuadir que es h{tbil J.' el ignorante que es 
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docto. Tiene muy pol~<H amigos que h't escogido y h:we por donde 
conservarlos con la fi<.ldi(i>t<i, gratitud y UIH eotima verdadem
mente cordial. Ni con ello' ni con los demá~ quiencJ set· estimado 
por ingenioso ni por instruido, sino por un hombt·e ele rectitud y de 
verdad, c:-tpaz sólo de no set• indigno de la sociedad. Desprecia el 
fausto y la gloria vana y, aunque dc3ea las alabanza~;, quiere de 
las gentes hábile;;, de probidad y sinceras, que no tengan con él al
guna conexión ni interés. A lfl edad de quince años deseó ardien
temente ser conocido por bello espíritu y aunque logró las eelebl'i
dades de los jesuitas, el vulgo le de>preció, por lo que tomando 
opuestos dictámenes, se ocultó lo máA que pudo y así ha consegui
do el arte de escondet·se, de tal 8nerte qufl hct logrado ventajosísi
mamente que se piense mny mal 1le Rus alcances, conocimientos } 
literatura. No envidia ni sabe hasta ahora euál es la molestia quo 
causa el escosor de pasión tan vil lit na, y cuando ve buenos talentos, 
no sólo los estima, sino que se apasiona pot· ellos eon demasiada 
vehemencia y los ac:1l'icia, aun etNndo en la conducta mm·al sean 
o díscolos o viciosos. Está contento con su fortnna, qae sientlo e~
casa no le aflige ni solicita, especialmente por caminos torcidos y 
de bajeza. Obra mejor respeta a lo~ superiores, pero si se ofrece 
hablar con ellos, les habla con modesto desembarazo, ha;;ta aquello 
que no quieren, ni g·ustan oír. Hace mejor el negocio de los ot.ros, 
que el suvo propio. Nadie lo trata que no lo quiera y a nadie co
munica a quien no de;;;ee obligar y servir; tiene un ~o lo lawl'illo, 
perspicaz, vivo, inteligente, populm, amistoso y del trato común, 
que bebe en buenas fuentes y muy puras, la vel"lhvl de los hechos 
y se los comunica fidelísimamente y e~tc es, señores, el duende 
que, así dicen, está pintado con lo3 colores de la vanidad y el amot' 
propio; pueden echat·le todo el oct·e de un Htentí-~ encima y toda la 
linta de la misma envidia, pam que no aparezca ni su retrato. Pe
ro él es quien nadie le cojerá y si l1l1Liese de decir de alguno algu
na cosa, por envidia, lo hu hiera he~ho con lihet·tad. integérri
mal!. (1) 

PERFiL.ES BIOGRAFICOS 

A los ojos miopes que le identificaron ante los oficiales encar
gados de hacerle ¡ll'isionero, «el enunciado Espejo tiene una esta
tu.ra regular, largo de cara, nmiz larga, colot· moreno, y en el lado 
i~quierdo del rostro un hoyo bien visibleH. (2) 

(1) Ji,¡;;critos cla E;pejn) Tomo l.l~ Qnito, l!)Ü~; Ll\ CJienci!'l fl)aucardini\1 

págs. :331 - :-m.'"), 

(2~ Pabh Herrera; En:rBJO .•wbre la Hi11tori~ de lA JJit-~1·ntura Ji:emüoria~ 
na. -- Q11iLo, 1860. 
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Fray José del Tio~ario, el betlemitn protector de su padre, 
tuvo la imprudencia dP hacPe presente a Espejo que c(el abuelo era 
indio que trabajaba en la obra material de la iglesia de Cajamarca, 
-de cwnterón o picador de pied-ras; pero fue indio ca.lzado, de capa 
y no de cotón y C118Jna)). Espejo contestó desde Bogotá: «Si existo 
:sobre le tierm, porque tuvo progt>nitores, a ellos es que debo el 
Ber, y a mí mismo, después de Dios, es que debo mi nohlezall. He 
aquí una frase que explica toda su vida. El inflnjo de factores ex
trínsecos apenas se deja notar en él. No pol' el medio, sino más 
bien por la lucha contra el medio se explica el c:lrácter de nuestro 
grande hombre: lucha contra la humildad de su origen, lucha con
tl'a el desorden de log pregumidos nobles, lucha contra la mediocri
dad mental cit·cundantc, lucha contra los desplantes de la autori
dad civil Y. eclesiástica. Su tempet·amento combativo podía pensar 
en la ilustón de la victoria. Para la resistencia, contaba con la te
nacidad del cámder, el hábito del estudio, el amot· al rett'aimiento 
Para acicate de acción, ((le u ominaba un espíritu de finísima soher
bia~>, el orgullo, que miró como virtud social, como pasión de las al
mas de mejo1· temple. Quiso tener aliados en los humildes maestros 
de escuela,' de quiene:; dependía la formación do genemciones con 
ideología nuevn; HLH peores enemigos eran la ignorancia dominan
te, la incompre.1síón de '' los quiteños que logran ingenio vivo pero 
'ticiadoll, la presunción de muchísimos chapetones, a quienes distin
guían <da soberbia, ignoram~ia, trampa, juego y toda maldad>>. Su 
vida fue toda ella de combate y murió con las al'mas en la mano, 
:>in co!uml.mH· siquiem los efectos de sus enseñanza:; y sus ejemplos 

EL NUEVO LUCIANO DE QUITO 

Desde su adolescencia aprendió las lecciones del desengaño. 
A los quince mios de edad hizo un ensayo de honrarla figuración, 
que obtuvo la recompensa del despl'ecio. El muchacho aprenclió ~s
ta lección;oc No hay cosa como ser solo; y no hay cosa, como si se 
tiene alguna doctrirm ';(espíritu, sepultarlos en el silencio y la oscu
ridad » (1). Dos pcrsormjes cultos le confirmaron en Sll critel'io. El 
primew le dijo: «Tú, en tu morleración y silencio, seas un verdade
l'ü pit:J.g-órico~>. El segundo le aconsejó sin rodeos: H}~s Ud. un niño 
y necüsita de algún l~onsejo. Oculte Ud. como delitos su aplieaeión 
c;us luces y todo su mét·ilo, 8i quiere se1· estimado en esta ciudad~>. 
(\Los consejos de uno y otro, confiesa EBp<!jO, me han sido útiles; yo 
lw aprovechado de ellos. Y es cim·to que el más penetrativo, en to
da su virl>1 dará con migo, con mi estudio, ni modo de t.raba.iarn. 

Desde el retiro vo!untado de su concentmción flechaba su mi
rada obscn·adora sobre los hombres y cosas de Sll tiempo, descu
briendo de preferencia él lado de la sornlJt'a, 
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Hasta la edad de trei11ta y do~ ltflos le fue darlo mantener a 
raya Sll temperamento nel'vioso y enérgico; pero no pudo rnás. Que~ 
ría sinceramente el adelanto ele SLl pueblo. Había la esperanza de 1:¡; 
modificación del plan de estudiaR para la Universidad, que debía 
continuar la enseñanza de la de San Gregorio. ¡,Q;¡e mejor oportu-
nidad para haceL' notar a los quiteños la deficiencia de sus métodos 
de aprendizaje y en:>eñarles nue\ros horizontes ele C'dtura? i. Pe¡·o 
cómo hablal'les sin que la prevendón torciem las intenciones del 
autor? 

Ocultando su nombre con el velo del anónimo, para hablar 
con toda libertad y oir lo que ;;e sentía y d(~da en pro y C'l:JLrn del 
Libro. Bautizó a éste con el nombt·e <1()1 autor gl'iego llamado Ltt
darw, mofadot· de lo~ filó:~ofos ~~l"iegoil. A~i, dice el mistw.l F:opejo, 
nació el «papelito r¡ue lo cord en el corto tiempo de quince rlb!'l, cu
yas horas siempt·e fueron bat"aja,l:ts con lo:> ratos de plurmt _.,.. mis 
ocupacionef. ot•dinarhs. Y e:-; preei·m que c~tJtl el deseo de nl.>t"eviar ~:m 
data, llevase todos los defectos cklas obras mal rlijeridas y medita
rlas». 

Como forma de expresió:1 optó por el tliálogo, cuyas leye;.; 
se lisongeó de sabet·, p:m-¡t.l~ em:toz..ndo rlesde Platón lo había leí
do y visto al rnisrno l,o1ciano y a otr·o3 dialogi,;tas tle grande mé
rito. Intel'iocLÜOl\)3 e:1 bs cotl Vet"!n\:ione~ fuei"On el DücLot· lVIurillo, 
actor con el papel de la ig1t0rancia y que ;;e gasta el lenguaje pro
pill ~de lo~ que h tiJ!an en tola> l:B ~ien~h'l h gel"igonz:t, y el Dn~
tor Mera ex-jtJSUita l"~l)l'e.-;entante de la c;-ítica juicio~a y consejero 
.-le! Luen gusto. 

De este moJo fue cotnpLle:>to el N;w11o Lu,~iatl.ll, en el qne -Sll 
propio autor no vió otm co;;a que: "la ver·dad dicha sin embozo; al
)!,"\llla ironía pl"opuesta con gL'll('l'<lSt liberLll.o\, por ,;l)t' entonce.s eire-
medio más opol'uno contt·a li\s rebeldes enfermedades de la indolen
cia .v de la apoplejía quiteib. en punto de letras; el celo de que se 
pt·omueva la vercl.tLiel'a K:tbiudría y la cristiana elocuencia de los 
ede::;iástico¡;; torlo~; la ma:1ifestaciún paln1aria e incontestable-prac
ticada con heehos inne.~ablr~s-clel mal método Jt~suíLico en le! en
señanza de la juventud doméstica y mLwho mas de la extmñu 
o secular; un estilo a veces vehemente y encendid::o contra los 
:tbn;.;os más intolerables, tanto ett elmétorlo de enseñar las cien
r~iaR, cuando en l¡¡ pt·áctica de ciertas costumbres». 

Tal es, en efecto, la im¡wesión que deja la lectura dd 
libro de Espejo. Comenzó sus diálogos con oc~tsión de un sermón 
de Dolores que predil!ó en la Catedml el doetot· don Sancho de ~'];;. 
eobar, cura de Zámbiza. Todo el mundo se hizo lenguas pam elo
giar al orador·. Espejo que fue uno de los oyentes, no hallando co· 
saque justificara el juicio encomiástico de la opinión pública, apm
l'echó la coyuntura pam rnanifestat· lo que él sentía de la otatot·ia 
y, en general, de la cultura de Quito. En la pt'imera conv·~i·_-;,·wit)n 
expone r>l método de enseñanza <le hr_unanidct<les que ;;.~ tení;;>, en 
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los colegios de la Compañia. L•t ;;egll!tda, reCLierda la manera con 
que Re dictaba el latín y se tenían los certámenes públicos. En la 
tercera se describe la forma de enseñat• la retól'ica y la poética. De 
la cw1.rta se aprovecha para disertar sobre las normas del buen 
gusto. La quinta está com.;agmda a analizat· los métodos que se se
guían en la eseñanza de la filosofía. En la sexta se habla larga
mente de la Teología Escolástic;>. La ~éptima es una serie de re
flexiones para un mejomdo plan de estudio3 Teológicos. En la oct<t
va se estudia con detención la Teología moml jesuítica. Y termina 
la obm con la convers8ción novena, en que se analiza la oratoria 
C.!'i~tiana. 

Como se vé, el plan e'> mnplio y revela en el autor muchísi
ma emdición. En el interc:tmbio de preguntas y respuestas, de ob
set·vaeiones y OCUlTen das, abundan los nombt·es propios y las alusio
nes, ya en elogio, ya en rer:roche de cualidades o defectos. Es
pejo no tuvo la delicarleza de La Bruyére en Bus CttmcteYes. El 
mismo confesará mas tarde: "A la viveza de genio se debió la de
signación de pet·sonas, quizá el únit:o ¡Jec1.do reparable a los ojot{ 
del Magistrado. Pero, continúa, me pnt·eció que escdbiendo de anó
nimo, podía muy bien quitar la máscara a nuestros falsos sabios y 
hacet· que parec1eran en el traje de su verdade1·a y natural igno
•·ancian (1). 

El resultado fLJe la ¡·eacción contra el autm·. Se le atacó mu
cha:> veces desde el púlpito y se hizo el juicio más variado de la 
obm. <r[~s atrevido, se dijo, pei'O se sabe insinuar; es plagiario, pero 
ha leído mucho; es satírico, pero lleno <le gmcias; es formidable, 
pero dice la verdad; es de un estilo ramplón, dijo uno de aquellos a 
•¡uienes se le atribuye la obra; dice Duciano Jo que sabemos los doc
tos, ha dicho oti'O; nada trae de nuevo gritaron los que se precian 
de letrados» (2) 

No faltaron literatos de Lima y Bogotá que aplaudieron el li
lJ¡·o y felicitaron al autor. Hablaron con encomio de uno y otro los 
mismos jesuitas desterrados Ambrosio Larrea y Joaquín Ayllón. Es
pejo que He conocía y conocía su medio Qf!Cl'ibió años después: «He 
querido que se conozca mi espíritu patriótico, la verdad de mi celo 
por la refol'ma de las letras y de la oratoria cl'islianl!, porque a la 
verdad, se debe esta ventaja a mi L'ltciano, siendo que antes los 
má(il célebres predicadores, iban al púlpito. a delirar y a predicarse 
a. sí mismos. Fuera de esto concibo que una tal obrilla producida 
pot· la mano de nn quiteño en el centro de la barbarie, en un país 
como Quito, tan distante del influjo literario europeo, y a pesar del 

(1) Represont.aoión de Eopejo o Villalenguo. 
(2) Lo Cioucia Ulnucardinn, Diálogo Séptimo. 
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infinito número de. necios que le componen y que había de pt·oscri
birla a las tinieblas, trae su género de recomendación» tl). 

MARCO PORCIO CATON O MEMORIAS PARA LA 
IMPUGNACION DEL NUEVO LUC!ANO DE QUITO 

Espejo, según vimos, quizo pasar desconocido ocultánt.lose 
bajo el velo del scurlónimo, para escuchar c.on libertad lo que 
sentía el vulgo acerca de su L1wiano. Y lo conHigió - son sus 
palabras·-- con ventajas, dignas de toda riza, pero igualmente 
que tienen un fondo arlmirable para conocer el caráctet· de 
los hombres, sus diferentes dictámenes, sus alcances, sus luces, su. 
doctrina y sus pasiones y afectos. Recogidas, pues, todas las obje
ciones que se habían hecho (contra su Luciano), se determinó a es
cribirlas, con aquel desorden propio y característico de la iguomnciu 
.V de la pt·evención. De este modo escribió, imitando a Boileau 
Despreaux, un índice de lo que se decía y se podía decir contra su 
Numm Lucia no. A esta nueva obra impuso el nombre de Marco Pn·r
cio Gtaón, cuyo caráctet· se1·io y veraz contrastaba con el filósofo 
griego, qne tanta contral'iedaci habla proporciomLdo al escrilol' qui
teño. Afecta ya el estilo de un oradot· famoso, ya el de un pat'lero 
culto, ya el entusiasmo de un pedante, ya el tono irritado de un sa
fio, ya el fmor de un falso celoso, y ya, finalmente, todo el r.arác
ter del vulgo quiteño. 

Estudia el espíritu del Luciano, la patl'ia y el nombre del au
tor, el objeto y método de la obm, la nattll'aleza del estilo y lo que 
se podía objetar a cada una de lHs conversaciones, sin pasar por 
<1.lto Jos valores persollales (jlle sobresalían en el Clero y las Comu
nidades Religiosas. 

LA CIENCIA BLANCARDJNA 

Hasta mediados de 1780, Esi,Jejo había conservauo la sct·e
nidad en medio de las divet"sas opimones qne se formularon sobre 
su Luciano. Esta misma divet'sidad de juicios despet'taba las ideas 
y obligaba ;-¡ mzonar, y era lo que precisamente nabía querido el 
autor. Pero con fe~ha 6 de .Ju Ji o de 1780 apareció publicado en Qui
to una Oración fúnebre predicmla por el Doctor Ramón Yépez a la 
memoria dellltno. Señor D. Manuel Pérez Minayo. El discurso iba 
precedido de la Aprobación hiperbólicamente encomiástica que ha
cía el R. P. Fray Juan de Amuz, de la Ot·den de la Merced, el ~mal, 
entt·e otras frases, consignaba la siguiente: ttLa exhortación no ¡me
de ser más juiciosa ni más cristiana. No creo que haya Al'istarcv el 
más severo, ni Zoilo por injusto que sea, que muestre desageado. 

(1) Seg11nda R.(~pr~sentnoióu. 
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Lo mismo debí>~ pt·ometerme de toda la Omción hRciendo memoria 
de que e:; tanta la aceptación que tiene su Autor en el público, que 
la envidia rnisma con el nombt·e de Lnciano, lejos de atrever.;e a sn 
ofen'>a, le tribLtta veti.emciones y aplausos a su mérito. No ha mu
cho que hizo vet· su negm melancolía, vomitando su humor pe~tilen
te y un cm el veneno <HH1 conte:t lo m:i> re lf)etable y sagradt)» ... 

La paciencia de E~pejo no pudo soport:u- la pmeba. Midió su 
capaci,lad y estudios con lü:o d2l Padre Mae~tro y se sintió en nivel 
más alto. Y lo que más le dolió y le puso la pluma de acero en la 
mano fue el haber sido tildado do envidio;;o y cuasi ateo, cosas que 
sobrepasaron la med¡da de su tolerancia. 

Véase cómo manifestó los motivos, método y contenido de 
La Ciencia Btancardina. ceA no haber tenido el autor delante de los 
ojos un objeto tan ilustre, como el de hac<!c·se útil al público, hubie
ra olvidado de buena gana al Padre Maestro Arauz, y hubiera, aún 
con genet·oso desprecio, descuidado el vet· su famo~a aprobación; 
contentándose con espemr que los ínteligente3, puestos del bando de 
la verdad, pronunciasen algú.n día una sentencia fflvomble al autor 
del Nuevo Lnciarw, en que se le ab.3olviese de la infame nota de en· 
vidioso. Y aún espemria que el público mismo, sacudiéndose de los 
miedos que había concebido pm· suge.:;tión de pen;onas interesadas 
en la extinción de las conversaciones, declamse de aquí a poco, que 
había el Dr. Cía emprendido, como noble aliento, una causa justa, 
digna e interesante. Así lo haría, si no hubie,;e oído decit· que el. P. 
Maestro le trataba en su aprobación de autor hereje, impío o ateís
ta, con el mayot· desembarazo. Con motivo tan sensible, examinó 
pot· sus ojos la aprobación, y desde luego halló, que aunque clara
mente no le llamó hereje, impío, ni ateísta, pero que estampa una 
proposisión que da lugar a que se piense que tiehe el Dr. De Cía al
guiJa infección poco cristiana, o nada religiosa . .El püi.Jlico verá si ha 
eng-añado y aquí se le presenta la proposicion: No htt mu.cho (di
ce), qne hizo ve¡· sn negra melancolía 1Jontitanclo stL humor pesti
lente y ·u.n cruel veneno, aún contra lo más respetable y sagrado. 
¿Qué es lo más respetable? ¿No son los Jueces, los Prelados Ecle
siásticos, los Magistrados, los Ministros de Estado? ¿Qué es lo 
más sagrado? ¡,No son los Reyes, el Papa, la Iglesia, la Religión y 
Dios mismo? Pero, ¿qué es lo que se llama vomitat· humo.r pesti
lente? ¿No es murmurar, maldecir y hablar con des¡)l'eeio, con ma-. 
lignidad, con irt'isión, con libet·tina.]e, de todos estos objetos respe
tables y sa¡rmdos? Ahora, pues, qt~iénes son regularmente los que 
le vomitan?' Acaso no son los herejes, los cismáticos, los impíos, 
los ateístas? Mas, dónde o en qué parte de las convet·saciones del 
N1tevo Luciano hay de ese humor ~estilente y de ese cruel veneno 
vomitado? ¿Y el autor que laR escnbió podía o debía callar, como 
que en el silencio escondiese la infame complacencia de verse lla
mado CSJJírit·u j1terte, de cuyo epíteto se vanaglorian y jactan mu
chos d~ lns espíTúus de este siglo? 
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Herido, pues, este autor del Nu.e1'0 Lucimw en lo más sen
sible y delicado de su corazón, pide pemliso al público para tratar 
a su Reverendo calurnniallot· en términos, si permitidos a una apo
logía, mas que no están opuestos a la cm·idad. Pam lenitivo y pa
ra escarmiento de otros, ha usado en estos lliálogos de una sal, 
que un tantico se inclina a lo cáustico, aunque no por eso deja de 
acompafiarle lo gustoso». 

Se adivina la nota dominante de que se sirve Espejo en es
tos nuevos diálogos, en los que se deja muy mal parado al Revet·en
I!O Padre Aráuz. En los ~eis pl'imeros, analiza el contenido de la 
Apt·obación, hacienrlo notar las exageraciones en que incurre el 
crítico para no más de prevenir al lector de la Oración fúnebre del 
Doctor Y épez. · 

El diálogo séptimo es un estudio profundo del Nuevo Lucüt
'IW. De la amena conversación del Doctor Mem con el Doctor Muri
llo se desprenden los móviles de Espejo a] escribir su primer libro, 
el valor exacto del fondo y la forma, los efectos que causó su lectu
ra en el público, el carácter de Espejo y su actitud frente a sus com
patriotas que, casi en su totalidad, no alcanzaron a comprenderle. 

AZARES DE LA VIDA DE ESPEJO 

La Ciencia. lllancanlúu:u. reafirmó la averswn que general
mente se sentía contra Espejo, al que, además, se señalaba por 
autor de pasquines y libelo<:. Un hombre así se hizo temible al pú
blico. Sea por recelo per~omd o por alejar a Espejo de la ocliosidad 
de sus compatriotas, el Presidente León y Pizarro acordó mandado 
al Marafión en calidad de médico de la comsión presidida por Re· 
quena. 

Espejo comprendió la celada y evadió el mandato, ocultán
dose. En la Dejeusa de los C~•ms, revela este episodio de su vida. 
<IAl Doctor Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, dice, 
conocido en el Reino por su literatura, le numeró Vallejo muchos 
afios hace en la serie de sus particulares amigoR. Cot'l'iendo en la 
correspondencia epistolar frecuentemente, parecía cultivada en bue
na fe la amistad. Y en ese tiempo sucedió que pot• el mes de febre
ro del año pasado de 1783, nuestro Presidente, Regente y Visitador 
General, hoy Consejero de Indias, el Sr. Don José de León y Piza
l'l'o, quisese remitir al Dr. Espejo en calidad de médico, a las ribe
ras del Marafión, para qtle se ocupara en atender la salud de la cor
ta tmpa dª infantería residente en el pueblo de Teguel pat·a la con
servación y expedición de límites disputados entre nuestra Corona 
y la Nación Portuguesa. Sucedió pues que el Dr. Espejo, por no ser 
Cirujano, y por otros más m·gentes y decorosos motivos, tanto de 
la conservación de su propia vida, cuanto de la de su propio honor 
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evn que se excepcionó de ir a dicha expedición: ~e resistiese a mar
chnr a aquellas regiones~>, 

<<l:<;n estas drcun~tancias fue compelido más \)t'(,stamente 
pot· tmest.ro Visitador y a esta causa se evadió de esa dudad el 
rloctor Espejo, dejando desierta su casa, familia e interc~es. l!.:n
tonceE se libraron ¡·w¡uisit.orias a que lo~ jueces aprehendiesen la 
persona dEl di elfo Doctor Espejo.>> 

«En este eKtadn ~olicitaba Vallejo por su amigo prófugo, 
por el lugar de su asilo, y a este fin, y el de sabedo mejor le escri
hió carta::; interesáttdose en su refugio, libertad y mejot· fortuna, 
ofreciéndole su casa. ¿ (~uien no creía que este oficio es el más sin
cero del mundo? pero ~omo el doctor Espejo no podía fiarse <mtem· 
·mente del genio de Vallejo, sólo le hizo confianza pot• carta de que 
ciel'to día entrada en c~ta villa (Riolmmbn), para. continuar ince· 
~antamente, su viaje a la capital del Perú." 

1oApenas, pues, supo que el doctor Espejo le aseguraba de 
buena fe este paso a su u·ámdto, cuando puso esta carta en manos 
del Corregido!' don Manuel Pont<Ín re~idenle e .. el pueblo de Gua
no, y le obligó a que vini0ra a esta villa a arrestar al confiado ami
go. fern habiendo sucerlido que Pl doctor Espejo, o por ptesencia 
íle espíritu o por ia pm-: en su conciencia hubiem salido a encami
nar, sin el menor recelo las calles de esta villa en el clía en que se 
manifestó en ella, y no fuese ancstado por el Corregidor, pasó 
Vallejo una noche al aposento del doctor l!;spejo, que Jo tenía en 
la casa del Vicario .Juez Eclesiástico, y de allí, con las mayot·es y 
más importunas im:tandas de qtle saliere a ve!' a un clérigo enfer
mo, le sacó de él a entt·cgade como .Judas le entregó a Jesuodsto a 
ios judío¡;, a entregade, pot· cierto con ósculo de paíi al Corregidor 
apost.a<lo de propót>ito en la misma <>~Jquina de la cm;a ue Vallejon, 

REFLEXIONES ACERCA DE L.i\S VIRUELAS 

De esta pri~ión lo libró en Quito el seño1· León y Pizarro, 
quien le dio trabajo, del que apro\'echó Espejo para reponerse dr 
;m quebranto económico. Hasta 1785 se eneuentra én Quito, donde 
e:Jcl'ibe, ese mismo aii.o, sus Reti.e";iones acerca del método curativo 
de las viruelas. Esta mwvn obra le procuró indudablemente nue .. 
vos adversarios. 

Su valiente fmnque:-~a le hizo señalar sin rodeo!> las causas 
ocasionales del contagio de las viruelas: el desa~eo de la ciudad, la 
mala calidad del pan, la mezcla de gen Le;; de toda condición en las 
procesiones y romerias religiosas, los "conventillos llenos de por
querías, de basuras y de toda clase de suciedades", el mal servicio 
del hospital y la pla:;r,a de empíricos que causaba m:ls males que la 
misma enfermedad. J;;n una carta de Frav José del Rosat·io a Es
pejo se lee: «La fune¡¡ta inclinación de v: M. a lastimar el honor 
del ~.'rójimo le acrc,J.itan sus mismos viajes y trabajos~>. A causa de 
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la;; nucJV<B t'J;i~Le.wi .,.~ r.¡ue se h~tbh e tea do en Qulto; le aconseJó e 
nuevo Presidente que abandonam tempomlmentfl la ciudad y 11 

realizado se detcmninó 8spejo, ~ctlienrh con clire~ción a Lima y 
avanzando h:.tsta Riob:unba, dond2 había de empeorar su situación. 

OEi"ENSA DE l.OS C!J:RAS o;:: RIOBAM13A. 

En 1786, el Alcalde Ot·dinario y Comision•vlo principal de b. 
Real Renta de Tributo.; d-~ la Vtlh el~ Riob:nn\n y su jud~rlit:eión, 
'Ion Ignacio B:u·reto, amigo íntimo del Licenciado don José Nli-
gnel Vallejo, esct'ibió a la Real AtHiiencia un Informe, en el que 
sostenía qne"l.t multiplicidad de fiestas que celebt·:m los indios en 
las Iglesias ¡xu·roquia!es, sus anejos, y aún sus m·atol'ios privados •k 
las haciendas, et·a sumamente perjudicial a la Heligión, a la agri
cultura, a las manufadllt'<tll y a lo~ Reale~ intereses ele m Majes
tadll, (1) Y para proba1· esta afirmación arluce v;u·ins argumenco~, 
en los que, dit·ecta o itHiiredament8, f;8 a Laca a l.os Cu;·as PátTocos. 

Espejo, euyas relaciones con Vallejo y Barreta el'Rn de aver
sión manifiesta, tomó a su cargo la defensa de los Curas de Rio
bamba, escriltienilo a lh.llnbre de ellos una Rep¡·ese¡/trMÚÍt1, qtte 
constaba rle 176 acápites. En los primeros se investig-an ios móvi
les que pudieron habet~ inspirado la escl'itum del infot'mP y en loo-: 
posteriores, se de,Jhacen, con profusa erudición, todas l<-1s razones 
alegadas por el Alcalde contra la~ (iestaB religiosas. 

¡.:;¡ tono general ele la Rept'esentación se puede apreciar por 
estas p1labms de h Conc;lrHúín.: •• f<Jnf:lrni~bde3 rl<.>mésticas, por 
eausas torpes e inbotwstas; rencom;; obscums, . fonwntailos en te
nar. pet·petuidad rlenteo de su seno; envidias negras, ambición, co-
dicia e interese:; particulat·e.3; cálculos errados; poiítica torcida; 
peoreH itltencioneH y 1lesignio::;; le~ ha pueRto la pluma en la mano .. 
Con todo eso, los Curas, según el espíritu del Evangelio, pel'donan 
de todo corazón a Bus violenLoB acusarloreK.. . . Y si pareciese que 
se les ha manifestado, con exquisita diligencia, todo el interior de 
su verdadero ca¡·ácter, protestan, que lo han hecho sin ánimo de 
atraerles la confusión y el desprecio del pueblo, y solamente con el 
designio de su defensa natuml; renriendo bechos públicus, hechos 
constantes y hechos producidos, ya auténticamente en lo:-; Tl'ibu
nalesn. 

PR1SION DE ESPEJO 

La Repr~senlaci.ín de los Curas escrita por Espejo desató 
en su contra la persecución de Vallejo y Bat·r·eto. Esto' obtuvieroa 
inmediatamente de la Audienl:ia la orden de p1·isión y b ejecuta.-
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,·on :;;in pérdida de tiempo. DeRde la cárcel lamentaba el preso la 
forma de su arresto. «El aparato ignominioso, deda, con que se me 
::JTeHt.ó en claro llía; las cit•r:unstancias que acompañaron a mi pri
sión; Jos grillos, secuestro de todo papel, y finalmente todo el es
trépito (jtle :;e puede usnt· eon un faciueror;o, dieron a Riobamba, 
Ambato, Lat.acung-a y Quito la idPn de qu~ yo em un reo de Esta
do y de que como tul ~e me v<c;nía a ejecutarn. 

Tal fue la satic~facción que obtuvieron sus enemigos. ¿Y 
quié11ef; eran éstoR? uUn Vallejo, un B~rreto, un Darquea y un 
León .... ElloH por concebidnr; injurias que juzg-aron haber recibi
rlo rle mi plumt; en l~ representación de cur<Js, r,e han encruelecido 
hasta tal grado¡, de prete1H.le!' para el presunto reo el último su
plicio. 

En la RepresenL<tcion que hizo anLe Villalcngua, retrata de 
••ste modo a sus adversarios:" Yu.ll<;jo e:; Hanguinario hm:ta el últi
;no puuto; 111e ha puesto mil m;cchanzas para arruinarme, y ha 
querido mi muerte, no !;iel](Jo difícil d~:r una p1ueba complf'ta 
<Oil Riobamba, de <JtW me propinó vcnenc el día J.!'J de Marzo del 
presente año. Barrcto es hombre que le ~igue ya má~ poi' necesi
dad, r}LW p[Jr clccei<ÍH ni arbiLri11. 

Es mi t'nemigo declart1do.. . . Durqura es muy sensible, 
fácil de impresiones odiosas y capn ele concebir que le han injuria
do. De Lcóu no quiero atord~rme, porque en las ex¡Jresiones de 
;;entimiento que ha hecho a mis amigrm por mi trabajo, conozc0 
cuál es (!l· leilguaje de la perlidia más "lcabarlaJ>. 

Irritado al solo recuento de eslos y otros sus malquerientes, 
Espejo no tuvo recelo de pmr:lamar su pro¡•ia valía anle d Presi
dente Villalengua: "No son comparables, le dijo, a Espejo todos 
sus enemigos junto~. EstP es el juir.io de tnda una <tcademia t·espe
table de la Nación; es el voto del sabio e incomparable Mútis: es la 
voz de las ~;1·sona;-; impareiales y jnkio,;as, ,\' c-·11 fin, es el oráculo 
de toda !a J'lación ...... !1 

J<:n el fondo, la cau¡;a de la prisión, no fue tant<.l el odio que 
suponía Espejo le tenían sus enemigos, sino la:;; sospech~.s que re
~ayeron sobre él de que hubiese si_do autor de la infenwl sáti'!'a de 
!a Go/.illa. Y es fácil comprem~er que quien criticaba de todo, no 
iba a formar huen juiek• dtc la urganir.~tción admini~tratíva de Es
paña en América. 

Hasta Noviembr~ de 17R7 estaba todavía pre;o y no se le 
puso en libertad sine• :t condición de que había rh" presentarse a 
justificar su conductf". ante el Virrey de Santa Fe. La situación que 
había creado E5pejo E:n Quitu se adivina de esta:; palab1·as de Vi
llalengua al Virrey: •.Hierven las ideas liberales, no soiamente en 
la cabeza de Espejo, ~ino en la de muchos litemtG~ .v per8onas de 
,g;rancle infl.uencm por lo que le remito a Bogotá, sin formarle cau-
9a alguna, pues ter:w que resulten complicados lüs sujt:tos má~ 
nrinctpales y disting·¡'.lc'.os". 
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ESPEJO EN BOGOTA 

El viaje a Bogotá, antes que una pena, fue para Espejo un 
premio. Se encaminó al desti<'tTo por la vía ter!'etitre en 1788. No 
bien llegado a la capital de Colombia, se hizo apreciat· por su tra
to ameno y su pi'Ofesión de médico. !:<.:1 ideal de liberación de Amé
rica, que había concebido oscuramente, se le fue aclamado más y 
más en conver;;aciones con Nariño, Zect y ott'0:4 patriotas bogo· 
tan os. 

Para colmo de favor, l!Pgó n Santa Fe en 1789 el joven Mar· 
qué::; de Selva Alegre, personaje di~tinguido y capaz de compren
íler y llevar a cabo en su ciudad, los propósitos de la independen
da de América. A insinuación del Marqués, escribió Espejo el Dis
curso dirigido a Quito, acerca de la conveniencia de fundar la so
eiedad de «Escuela de la Concorr!ial>, 

Entretanto se había estado estudiando la documentación 
enviarla de Quito contm EspP.jo. Y el Virrey Espeleta, sin hallar 
un fundamento positivo de acusación, declaró a Espejo en libertad 
en octubre de 1789. 

OlaRA CONSTRUCTIVA DE ESPEJO 

Regresó a su dudad con la satisfaceíón de un triunfo moraL 
J<~n adelante su vida debía tener la apariencia del reposo. Cede lM. 
it·ascibilidad de :;u carácter. ¿Estaría convencido de las lecciones 
que enseña la a el ver;:;iclad? ¿Los años habrán hecho mella en la con
textura tem¡Jeramental del dod.or Espejo? 

Hasta ahora su obra ha sido perfectamente crítica y demo .. 
ledora. Elmédieo ha hecho notar los males de la socie1!ad, sin in
tentar la cura. Cierto que en sus escritos no faltaron indicaciones 
y enseñamms práctica~: pern, pot· lo general, hasta 1790 no ha he·
cho Espejo una obra constructiva. 

En adelante, se consagra con mayor empeño al esluclio y se 
dedica a trabajos positivos en bien de su ciudad. 

En 1791 se fumla en Quito la «Escuela de la Concordia» y 
es nombmdo Espejo Secreta.rio, debiendo actuar con el Pl'esidente 
!VIuüoz de Guzrn<in y el Obispo Pérez Calama. Como órgano de la 
Sociedad aparece el pel'iódico (]e Frimicia.s de ln C~¡.lf-wrn de Q¡,d. 
!o, nombre significativo impuesto por Espejo. "'"·'": 

En Noviembre del mismo año 1791 se le nombra Biblioteca
rio Nacional, allt·iéndose por primera vez en Quito una Biblioteell 
Pública, el 25 de Mayo del año siguiente. 

Espejo había criticado duramente los métodos de enseñanza 
superior seguidos en Quito. Ahora pudo, en compañía del seüor 
Calama, dar a conocer cuál era, a su juicio, un buen plan de estu
dios universitarios. Espejo, tan aficionado a la lectum y tan ávido· 
del progreso cultural de Quito. debió haber hallado en el Hústlisi-
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mo Prelado un amigo cultn, emrlito y entusiasta. El Plan de Es
ludios, compuesto por el señor Calama, deluta un avance notuble 
en la enseñanza universitaria. Además de la Teología y Derecho 
Canónico, se consulta el estudio ele las (Jí8ncias Públicas y las Be
lla~ Letnts y se introduce una refomut radical en el método de en
señttnza filosófica. · 

En Primicias de la Oulturu de Quito ~>8 esfuerza por inte
resar a la juventuu. «Sobre todo, escdbc, podemos decir que la ri
f¡a rle nuesLt·os ojJs es la juventud quiteña, a quien dt.ldicamos los 
erepúst:ulos de nuestros conocimientos. Un día resucitará la pa
tria: pero los que fomentarán su aliento y los que tratarán de 
mantenerla con vida, sin duda que no serán los que habiendo pa
sado las tres p:u'l.es de sus años en pequeñeces, no están para apli
eat· HUs facultades a estudio.~ desconocidos y prolijos: serán e~o>: 
muchachos que hoy frecuentan las escuelas con empeño y estudiO
sidad. En ellos renacel'án las costumbres, las. letras y ese fuego de 
amor patrióticon. 

Para llegar con Bficacia a la niñez y juventud se dirigía a 
los maestros, a los que les hablaba con lenguaje de dulzura, para 
hacel'ies cornprentlet· la responsabidclml que pesaba sobre ellos 
frente al porvenir de la Pat1·ia. Adelantándose a su tiempo, tal 
vez con conocimiento riel método doeente de Pestalozzi, hacía esta 
amonestación al profesorado, que hasta entonces creía que el niño 
necesit.aba de l'ierta edad para hacer uso del raciocinio: «No es 
así, maestro mío, y usted mudando de didamen, ct·éame que des
de los primeros día~. aquellos en que el niño empieza a hablat·, 
puede twted si bien lo observa y tiene paciencia, enseñarle a hacer 
uso de su razón, esto es, precisamente a que piense y haga unos 
verdaderos raciocinios)). 

Tiene la paciencia de indicar lo que es suscripción a una re
vista, de inRpirar el gusto por la literatura, las ciencias y las artes, 
la historia y la economía, la enseñanza y el estudio. 

Por esta época de su vida se le ofrecen ocasiones de dar a 
eonocer, con el ejemplo, lo que él entendía por un buen método de 
estudios teológicos y ora todos. Escribe su Carta del Padre Lagra
ii.(t sobre lndnlgencias y su Cart(t Teológica sob1·e la Inmaculada 
Concepm:ón, compone sermones que Jos hace predicar a su hermano 
clérigo y emite su parecer sobre el mejor cultivo y explotación de 
las quinas. 

Tales fueron las actividades de Espejo en el último lustro 
de su vida. No obstante esta labor apacible de utilidad pública, 
continuaba la idea de emancipación, que le hebía al fin de a.carrear 
la muerte. 
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SEGUNDA PRISiON V MUIE!'<:"Ii'E DE: ESP~JO 

El30 de Enero de 1'795 el Presidente l\1uúoz ele Guzmán se 
presentó en perHona en el aposento en que residía Espejo y, des
pués de examinar sus papeles, le intimó prisión pot· de pt·onto en 
su misma casa. La ('<IU~a cm haber llegado a nolicia d(~ la Pre~i
dencia el plan de emanci¡mción, crmcebido pot· Espejo y confiado a 
algunos amigo;;, con quienes se había com¡H·umetido a llevarlo a 
cabo. 

A los seis días se h) trasladó a la eárcel y He entabló el jui
cio de responsabilidad. A falta de prueba~. concretas, se presenta
ron acusaciones por sus idc<~s liberales, por las ofensas hechas en 
sus escritos, por haber ;;ost2nido la ineulpabiliclatl contra la Reli
gión de los convencionales que dieron la mncrte a Lnis XVL 

De las conver.-;acione~ t.f'niclns entre el clérigo Juan Pablo, 
hermano de Espejo y Francisca Navarrete se desprende que el 
plan de emancipaei6n, concebid<.> y propalado por el Doctor Espejo, 
intentaba echar a los espaiiolcs ck la tierra, organizar el gob1erno 
ton los nativos, fomentar la rPiigión con un Obic;po quiLelio, refor
mar los conventos reduciéndolos a la vida común y quitándole::; los 
curatos. Este plan e<;ütba de acuerdo con el Jll'OC:Iltado pot• los pa
triota~ de Bogotá. 

nt.retanto que Sé vent.ilu!Ja el juicio, E;:¡Jr.jo no tuvo más 
horas de libertad que las nece.3arias para cumplir el Precepto Pas
cual y atender alguna rara vez a algún eufenuo de categoría. 

Permaneció en la cárcel todo t":'l año de 179G. Lm; privacio
nes físicas y sobre todo las contl·ariedade¡.; morales minaron su sa·· 
lud hasta consumirla. A fines de Diciembre ~ns arnigtiS y familia
res consiguieron sacarle de la cárcel para que 1nuriera en su casa. 
El 23 dictó su testamento, último grito de rebeldía euntt·a la suer· 
te que siempre le fue adversa. Y el 26 o 27 :;e terminaba su agita
da vida a los .,.8 ai'io¡; de edad. 

>S .. 
· Así vivió y lll!lrió e:1tt~ ~(·¡· originalbimo, único y solitario en 

la Colonia. Ninguno de nuest.ws graneles hombre;; ha ideiiLificado 
tanto su vida con sm; e<>críLos como Espejo. Ellos revelaron su ca
fácter; sus anhelos de realce, :;us conocimientof>, sus odiOs y amis
tades: ellos determinaron todos !os sucesos de su vida. No conoció 
la prudencia del silencio, ni el equilibrio de la mode~tia, ni ol co
medimiento del respeto. Habló lo que pensó y pensó siempre dt' 
L~s cosas de acuerdo con su criterio ent.usia~La, exigente, levanta
do. De allí que vivió siempre en lucha con la tosca realidad de] 
medio. 

De él se podía decir lo que acertadamedt.e se dijo del Dante: 
"Hombre inmenso, tetTible, e·Jtupemlo, en verdad no apto para las 
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es!rrsticilhdes de simpa lía, que la obtienen los cat·acteres blandos, 
de modestia calcL!lnda y sere.na mauser!umbt·e. . . . . En su patria 
y Juera de elb, por no cabm· si.l gmndeza en parte alguna, fue 
siempt·e un prosci'Ílo: proscriLo en la vi.da pt•esente, ~intíendo su 
mis..,rin, vengándose de ella con el sat·nsmo, desatlan<lo al vido y 
a 1n corlicia, aplastando la pequcet'lez, sobt'e todo la de los oprimidos 
y los dueños del mundo. 

· No c<moció ];-¡_ complicid:ul de\ silencio, ni ocultó wcreto al-
guno en el fondo de sus entrañas ...... Padeció la elevada pero 
amarga dolencia de la vanidad; regó cnn llanto las raíees del át'
bol de la gloria; apeló a !a p!lstericlad, del desdén de sus contem
poriíneos)), Y en efecto, la posteridad le ha hecho justicia; desde 
lueg·o, ~in canoniz.ar sus exce~<JS. Ftle el último grito amet•icano ele 
la Colonia contra la l~spaña m~tl rB[);·e,·.onLda pm· sns funcionarios 
públicOS!!, 

~ Il. --Bibliotecas / 

En las cuentas de los tf'sot·eros reales ele Sevilla, constan las 
\icencias concedidas a los religiosos y clérigos que venían a Améri
ca, pam que trajesen los libros necesarios al ejercicio de su minis
terio. De este modo se fueron integmndc poco R poco las Bibliote
cas Conventuales, que conservan todavía venladeros tesoros bi
bliográficos. 

El Padre Córdoba y Salinas describe ya el r<claustm en que 
están las Aulas de Arte y Teología y un grandísimo tesoro, que e¡:; 
la libt·et·ía de innumerables y cul'ioso'l libros, que ocupan más de 
un medio lienzo del cla\JStron. Esa librería, acrecentada con nue .. 
vos y valiosos volúmenes, constituye la actual biblioteca del Con
vento máximo ele San Francisco. 

La lVJ.erced, Lanto en la Casa Central como en el Tejar, con
~et·va muy buena~ bibliotecas, rica.> en obt·as antiguas. Merece es
pecial recuerdo el P. Fr. Andrés de Sola, el P. de la Provincia Met'
cedaria ecuatol'iana, a qLlien se debió la het·mosa iniciativa de co
loca.r una buena cantiuad de pesos en España, para que con sus 
t'entas se graduasen los met·cedarios en Salamanca y se imprimie
sen los libros que escl'ibieren los hijos de San Pedro Nolasco. 

Sa,nto Domingo contó en la Colonia con tt·eg bibliotecas, la 
de la Recoleta, del Convento máximo y del Colegio de San Fer
nando. Reunidas todas, fot·man la actual Biblioteca del Convento 
Máximo. Fue y es, sin disputa, la más dotada de obras antiguas y 
raras. Vados de los libms llevan el nombre del Padre que los usó 
y acotaciones y notas de valor. Sólo el Padre Quezada envió desde 
Em·opa tl·es mil quinientos volúmenes selectos e importantes para 
la Biblioteca de San Fernando y quinientos para la celda rectoral. 
Hay incunables del siglo XV, colecciones elzevel"ianas y obras clá
.<;icas en SLlS pt·imet·as ediciones. 
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Cuamlo Caldas estnvo en Quito, al terminar la Colonia, ma-
nife.~t.ó sorpresa de <<cómo ha podido vcuir tanto libro bueno a esta 
ciudad; apenas hay particuhn· que no lor; teugn, y libt·os, dice, que 
no los pude vet· en Santafe Jos he hallado aquí. Las i'V!mnon:ag de 
la Acade·mia Real de las o:cuciu~<, de Pads, hasta muy avanzado 
este siglo, las he visto y me he npmvcchado de ell:~s en muchos 
pnntos importantes de astronomía, de que trat11n los autores ptH'·· 
ticulares con ligereza; el Ruff'm! en <lo:o cdicionQs, Maupertius, Ca· 
Hsini de Thury, Flom. Lu.prnúca de Linueo, Reaunlllr, Histo'l"ia dtl 
los insectos, B~eker de Polipor, Runford, de., etc., tocloH se hallan 
y los con;;ig-o con facilichtd. A-quí me p11rece que llay rm1s copia de 
buenos libros que en Santa Fe". (1) 

Los Padr·es J,'suíta~ teilían do~ bibliotecas, la cl8 su Colec:iD 
y de la Universidad de San Gt·egorio. A su expulsió11, lo:o libro~tdl' 
la Univerf:idad par;aron a integrar ln Biblioieec~ de la nueva Unl
ver~idad, que se llamó ele Saoto Tomás de Aquino; y la del Cole
gio Máximo se transfol'mó eu In Biblioteca Pública, de lJllfc :fue bi
bliotecario Espejo. Véase la de~cl'ipción que hace Caldas ele esta 
Biblioteca, en carta dE•! 21 de Octubre de 1801. ((La Biblioteca Pú
blica es la que fue ele IPs jesuit.;ts, y ef> ¡:reeiso confeHm' qtw en pie
r.a magníficamente adomada. El ~alón es espaeioso, daro y bw
tante semejante a é"a (de Sant.<>.fé) eon 1:~ diferetH:ia que e::;la e,;; un 
poco menor y recibe la lu7. po¡· ambof\ costados. Alrededor c:orn; un 
gran pedestal con resaltes, d8 trecho en ti·.::·cho de una vnra o poco 
más de alto; entre los res::tltcs Pb!ún dos órdenes de libros, y h~tce 
eomo los pl'Ímeros cscnlonés. i\ este pedestal ~e sube por gTntla:; 
))lJestns de trecho en treelw, y corre sobre élun:tl>edaur;trwh pm·;:¡ 
impedir que caiga el que antle por arl'iba. Sobt·e los ¡·esa !tes de este 
pedestal y atTimadas a las pilnslras de la balaustrada hay E'~tatuas 
como de tres cuartas ele alto, todas alusiva~ a las cieneia~ de que 
tratan los libros del estante a que pertenecen. Me acuerdn que la 
astronomía está simboli:.md:t en un hombre r1esnmlo cubierto todo 
su cuerpo <le ojos, con un a11tenjo en bt mano, un globo eeleste a 
los pies y dos libros nl ot.t'o lado, en el uno ~e Ice C(,¡Jünico y .en el 
otro Tyc!w. A usted dejo a e¡ u e juzgue d gu,;to ele• esta <<sh'Ol10-
mía, pues yo no hag-o sino contnr lo que he visto. Ll pedestal tiene 
un ancho pmporeionado para recibir los estante~ c·n el fondo, y de
jar espacio suficiente para el tdm~ito entre ellos y la balaustrada. 
Sobre el vivo de los 1·es.o.ltes del pede;;tal infedm· Sl! elevan otrm• 
tantas pilastras, r¡ue se acercan al corintio, y cone w cornisamien
t-O sobre ellm;. Enh.·e estas pil.astniS están !u~ libros y ~obre la cor-· 
aisa si merecen este nombre unos miembros que Sü semej;m a es
to, están los retratos de los je:,uíta;: escrito1·es; entl'e ellos ví :-, 
I:ourdnlone. Sobre cada estant'.l hay una tnrjeta con la expresión 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CULTURA DE QUITO COLONIAL 189 

de la ciencia a que pertenecen los libros que contienen; todo el cos
tado derecho está lleno de escritores únicamente de la Compañía. 
Acerca de lo fot·mal de ella aún nrJ puedo hablat·, pues sólo he vis
to una pequeña parte, y su noticia me dat"á materia para hablar a 
usted en las siguientes». 

Los volúmenes de esta biblioteca descdta pot· Caldas son, 
en su mayor parte, los que componen actualmente la Biblioteca 
Nacional. 

Una comparación equitativa nos lleva a concluít· que los li
bros, aumentados a los dejados pot• nuestros mayores en la época 
eolonial, son relativamente escasos en número y calidad. Somos, 
tamhién en este aspecto, herederos de un patrimonio que es la ba
se innegable de nuestro honor y riqueza intelectual. 

~ Ill. - Lrt Imprenta, en la Colonia, 

A los Padres jesuitas se debe la iniciativa de procurar la 
primem imprenta pam Qtlito. Hacia 1735 el Padre José María 
"Mauged y el Padre Tomá;; Nieto Polo del Aguila, se dirigieron a 
España c:Jn el cargo de Procuradores de la Provincia Quítense. 
Además de las eomiRiones ínheren tes al oficio, llevaban la de traet' 
una imprenta para la Compañía. (1) 

La petición oficial de licencia al Consejo de Indias se la hizo 
en ¡:er,;ona de Alejandro Chaves Cor:onado. El 2 de setiembre de 
17,11 el Consejo mandó pedil· informe a don Dionisio de Alcedo, 
Pr·esirlente que había sirlo de la Audiencia de Quito y que por en
tonces se hallaba en Madrid. El informe fue favorable a la petición 
porque Quito, se decía, cuenta ~con una Universidad dependiente 
de la Religión de Santo Domingo, y un Colegio Mayor, sujeto a la 
Compañía de Jesús con copioso número de estudiantes y sujitos 
aprovechadot; en las facultades de Filosofía y Teología y Jurispru
dencia, .. ·" 

Con vista al informe favorable del Fiscal, el Consejo, en 6 
de'Üctubre de 1741, concedió la licencia a Chaves Coronado para 
que pudiese traer a Quito una imprenta pública. Chaves murió an
tes de que la imprenta llegara en Quito. Por esto Angela Cot·ona
do celebt·ó en 1748 con Raimundo de Salazat• una escritura pública 
de arriendo ele la imprenta po1· lleg'at·. 

(1) Gonzále• :3uál'a"' Hi•to•·ia General del Ecuar1or, tomo VII, Gap. IL 
José Félix Harodia, S, J,: La Ü<>nsagración do la Repúblic• clsl Ecuador 

ol Sagrado Corazón de .Te•ús: G•p, IIL 
José Toribio Medino: La lmprouta en Quito, X\'. 
Guillermo Furlong, S, ,1,: Los .] esuit'" y la lmprant. o u l• América Ln· 

tina, - Estudios ele la Academia Literaria del l'l•t•, 190~. 
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La imprenta llegó a :;,¡el•• ecuatorian'l h u•iit 175! y se in 
instaló en Ambato, en h cas:L de los Padt·es J~·,:¡ita~. Al año si
guiente aparedó el pt·imet· opúseLtlo impreso. Dam03 a r.ontinua
r.ión la lista de lo-; impresos que se conocen: 

1. --· Carta Pnstor·a! fJ.llA L!iz:J !1381' el Tln~tTi . ..;i;u·' -"UÜ•)I' 'lfJI'!t ,,. LH, ,T11.:m 
Nieto Polo del Agnila ... fmpreso e.n la. Villa de Au1bntn, ~~1 rnis:w1 Af10 rlH l7óí. 
1o.- 18 pp. 

2. - NnvAua en h,lnt'il •]el Gloriu,:.¡•J P<\tl'i8.l'0b:l. --:.an .TtJ:36. l]on lice.nci.:-
on Hambatc•. 1758. - I2o. 32 i'P· 

A fines de 175~ bt impmnta filié Lms 1adafb de Ambato " 
Quito y el tallet· se montó en el Colegio de San l.ui,:;. El primer ti
pógrafo aquí fne el Jesuita alemán, her·matl<.l .Jwu1 Arlán Schwarí\, 
nacido en Hambm·¡_..o en 1730. De,;de el año de la in~tnlación hasta 
el de la expulsión (¡'e los j·esuitas sali,~t·on de est-1 imprenta hs si
guientes public:o¡ciones: 

i. .- Q¡·qt=i.1u fif.¡¡dn·e. .c:obJ:e rl Jlu-,fr·í.-;iJ¡w St:J1m· .lumt Nieto Po[r¡ 1/e/. Aguil.u1 
¡•or Al PadrA .hmn B .• ~gnirre. 1760. - 4o, -- 2 ff. + 30 pp. 

2. - Omc.iún pmu:,r¡ÍI'ira fl(' Stmfo Ho;ur df' f,imrt, pur t>l DooV•r n. Fnw· 
·~ísco de 1)\¡,no:-~ y Valf18.-1. 17110. - 4·J. -- 39 pp. 

8. - (;¡J/rd()!JU,S fJCl'SOfW"/'Il11l d (!(/i:f'.(or!INI n·o¡•il!t'ify¡! Quitt?IIÚ.'i 17ÜI. - 12•1 
- :m PP· + 1 •n bl. 

4-, --- El S!Wf() mrb rnnrtblr rf::.an AJJt.L,ui'J do P.lilna)1 por vi Pndr'e Pe{]¡·¡~ 
.l rH;e Milnuoris. 17H 1. - 4o, - 3 ff. nl~lS 0l pp. 

Ü. - Palll'y·í-ricn fúnell/'f df· Jr'~I'Uwldo f"l, pn1· el 1\lclre Ptldro .losé Mil:-t.·· 
ne•io. 1761. -- 4o. -- B t'l'. '"~" HO pp. 

6. - p;JH!~as de J¡;., .. a{."' ,'-J'tYI'I'rHJI.~·¡if,¡.,}o, por l!~I'<IY Jur11J .Jo.-1eph de Sauta Te
r•••· 1.763. -- 12o. -·- b lf. mós lfiB PI'· 

7. -- La hidra (l~ mur·hrts calu~uu; ... 1 por ol Padre Perl1·o .José Miln.n~t-'IÍO· 
176ü. - 4o. - fl rr. wá• 158 pp. 

8. - Brrne Hr.tw~if}¡¡ e/(' lop. ñ!ien:ú:io.~ con qut· {r¡ ('om!Jflñ:a tlf Catff.ltP1'Ía 
dt• l'ú/.111/f(ll"ins.. 17ü(i, - 4-o. -- 5 rr. t.ml:-'1 1 1-!11 bl. 

9. - .:..Vo1't~n~t ,¡,. /.a ,S'ant1siotn J'irgm de la-~ .Nio·,~- -- 1766. l6o. 

Al mismo tiempo que los Padrs' Jesuitas instalaron su im
prenta, instaló también un taller propio Raimundo de Salazar y 
Ramos, quien con licencia del Marqués de Selva Alegre, había 
compl·ado la maquinaria en Lima. El primee cajiet.a nacional que 
trabajó en la imprenta de Salazar fne Ignacio Vinueza. De este ta
ller salían las c;u-tas de pago de la reermdarión de :os tributos ele 
indios. 

A la salida de los Jesuitas, su imprenta quedó arrumbada 
con las demás cosas que había pertenecido a los Pad1·es. Sólo en 
1779, por orden del Presidente García Pizarro, se la entre¡;ó a Rai
mundo de Salazar, con la condición de que imprimiera, sm remu
neración alguna, todo cuanto mandara imprimir el Presidente de 
la Audiencia. Raimundo de Salazar se dio modos de fundir los ti
pos que faltaban y ftmn6 con las dos imprentas un talle1' de pro
¡:¡orcioncs regulareR. 
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En poder del mae~tro Salazar .. como se le llamaba popular
mente, estuvo la imprenta hasta 1792. A su muerte quedó el taller 
cin reg·encia ni ~erviciu. Tan sólo en 1798 se hizo cargo del taller 
rlon Jm;é Maui'icio de los Reyes. 

Bajo la dirección de Salazar Halió a luz el primer pet·iódico 
con el nombre de Primicias de la. Cultum de Quito, debido a la 
pluma del doctor Es¡wjo. Así las lett·as propiamente ecuatorianas 
t.uviurou ya "¡¡ aurora de luz al despedirse h época de la Colonia. 

Aun antes quH la primel'a im¡)l'ent<J., tuvo la Compañía de 
JeHús en Quito un taller de grabados. Data de 1707 el mapa del 
P. Snmuel f'riLz, grab:;do en esta ciudad y e::; de 1718 un programa 
o Le;;i,;, grabado a~imh!mo por los je~uit.as qniteños. 

Conclusión 

Al ttJiltluír esta segunda parte de tme~tro estudio histórico 
y erhar una mirada retrospectiva de conjunto, se nos ha occurrido 
la observación que tm1s de un lector podría formulal', sirviéndose 
de una frase ya conocida: "Ni son todos los que están, ni están to
dos los que son,, Pnfde ser esto verdad. Pero también lo es de que 
no ~o m os unos deshen~daclos de la cultma en la época colonial. Ma
¡;hado y Chaveoo, Villarroel ':/ Espejo bastarínu para colocamos al 
ninel de cualquiera de las ciudades de la América del Sm·. 

La épocot rerublicana no tiene por qué avergonzarse qe su 
pasado. Al contrarto, es rnene~tet· f[Ue sacuda el polvo a sus libros 
vetustos y dot.:umettto~ archivales y, reconciliándose con sus padres 
colonia.les, haga rle la Patt·ia unn madre, que cobija bajo los plie
gues de su bandera a quienes vivieron, viven y vivirán en el suelo 
ecllntorial. 
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TERCERA PARTE 

B E L L A S A R T E S 

I. - Arquitectura Monumental. 
II. - Pintura quitefia. 

III. -- Escultura religiosa. 

Prólogo 

Fue el espíritu sagaz de Espejo el primet·o en observar y 
proclamar que Quito, por las Bellas Artes, podía con justicia recla
mar sitio de honor entre las Naciones de la América Latina. En 
Miguel de Santiago y el Padre Carlos, en Caspicara y Cortés adi
vinó la magia clel arte. A Quito acudían de los demás pueblos en 
busca de los cuadros y esculturas de los maestros quiteños. Seño
res, p1·eguntaba Espejo a los quiteños: "¿Cuál en este tiempo cala
mitoso es el único, más conocido recurso que ha tenido nuestra Ca
pital para atraerse los dineros de las otras rrovincias vecinas? Sin 
duda que no otro que el ramo de las felices producciones de las 
dos artes más expresivas y elocuentes, la escultura y la pintura''· 

Después de Espejo se hizo el silencio de más de un siglo. 
Fue menester que viajeros de talento obligaran a los quiteños a 
parar la atención en sus monumentos de arquitectura, en sus imá
genes policromadas, en sus cuadros admirables. Ludwig vio una 
vez en un faro a un guardián leer cerca de la lámpara gigantesca, 
a la luz de un pequeño velador. La enorme claridad cuyo resplan
dor giratorio daba, a centenares de kilómetros, dirección y seguri
dad a los navíos, esa luz que él había encendido y que él vigilaba, 
era aprovechada por todos menos por él. Quito es conocido por luz 
de América. Hay que procurar que la lw: de América alumbre 
también a Quito. 

El Padre Cappa, que recorrió con lente de observación todo 
suramérica, para escribir sus Estudios Críticos sobre la domina
ción española en AméTica, sintetizó su juicio sobre escultura y pin
tura en esta conclusión: 11'l'omando en la mano, y sin preocupación 
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alguna, el peso ile la jw.;tiein, veo que el fiel se inclina, ::;in oscilar 
una vez siL[uiera, del lado del Ecuadol'. Sólo Miguel de Santiago, 
en la pintura, contrabalancea y supera a tocios los pintm·es del res
to de la América del Sul">l. A un t.alentoHo obset·vador extranje1·o 
se le vinie1·on a la pluma estaf' pal;1bras, al consignar sus impre
siones sobre el arte quit.eño: tcQuito eG la Atenas Americmm y el 
corazón de la América Latina. Se puede, sin temor, asegut·ar que 
Quito será el centro de formación espiritual del aete americano au
tóctonO>!. 

<<En este suelo volcánico, conmovido por el terremoto, se hi
zo desde su fundación la ll·;¡za de una ciurLlcl con intento gTitrtdioso 
y monumentul, desde los cimientos, en parte ciclópeos y utilizando 
en hl constt'llcción las gnmdes canteras ele la~ pendientes del Pi
chincha, cantet·as grises o hrunas de hermoso aspecto y aptitud 
pam el ensamble y el bruñido. 

Por anticipación no premedibrla, la mayor parte de In fa· 
bricación fue dedicada al culto, a los templo;;, a lo~< monasterios, 
con vastas depl'ndendas recoletas. 

Al centro, con dirección del flamenco Fray Jaeobo Ri
ke, se inició la gigantesca ígle~ia, ciuuslros y cupilías del Conven
to de San Francisco, utilizando la habilidad rle los indios, peritos 
en labrar los bloques para los palacios del Inra y los templos del 
Sol. 

Luego se levantarían, en extensos emplazamientos, otros 
templos y logias claustrales de piedm y de concreto: Nuestra Se
ñora de la Merced, la Compafíí:<, San Agustín, Santo Domingo y 
los Monasterios con claustros anexos de los Cát·menes, de Santa 
Clara, de Santa Catalina, el Santuario de Guadalupe en Guápulo ... 

Después de México, más C(Ue Lima y sobre Puebla, en Amé
rica del Sur se edificaba un remedo de la Roma Papal, una ciudad 
conventual más rica en ejemplares arquitectónicos que A vi la de los 
Caballeros o la Capital Burgalesa. 

También se proyectó y ejecutó pacientemente la Catedral, 
inferior a la mayor parte de los templos monásticos, pero amplia, 
levantada sobre alta terraza de cantería, catedral sobriamente ele
gante, de sencilla estmetura, con hermosa cúpula con el apéndice 
de la capilla del Sagrario, delicadamente exornada. 

Buena parte del plano primitivo de Quito ocupaban las 
moradas conventuales y las construcciones eclesiásticas. Los edi
ficios civiles no tenían mayor importancia: ni la casa del Ayunta
miento, ni el Hospital Real, ni el Palacio de la Audiencia. 

Había de suponerse que en un tal recinto, austero por la de
dicación de sus edificios principalmente a Casas de Dios, retiro de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



La Plaza de Santo Domingo hacia 192u. Al fondo las torres de San Francisco, la Compañía, 
la Catedral, la l"'erced. Santa Bárbara y San Jlguslín. 
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al't'cpentidos y alivio de pobre~ y enfermos, habría de predomi
nar el sileneio penitencial y la sel'iedad ascética. 

No así: en torno a lo~ rnur·os monacales, discmTía una plebe 
bullieimm, con la aleg-t'ia atrayente de damas y galanes, y el voce
i'ÍO y gracejo de m>tleantes y maliciosos, de pilluelos y de mozas 
dr~l partido. T.,clo ello sin per·jL!icio de la devoeión, entmñada en 
ju,;to~ y pecadores, hasta orillm· lo r¡ue más adelante se llamaría-
~on poca lógica -superstición o fanatismo. 

En tor!lo a los Conventos, bullía la ola popular y hacíase el 
pt·og-t·e,;o, el fundametal, el qLJe debía con;;tituír· depósito de la cul
Lllt'a venidet'a, en riqueza, en arte, en conocimientos útiles. 

No sólo se et·igiet·on la;; (~olosales mansiones religiosas, he
rencia destinada a la posteridad, sino universidades, colegios, hos
pedf'rías, casas de t'efugio, hospicio~ y enfermerías. 

Y los templos y claustros se enriqueciemn con primores de 
arte, con deroche de oro y pedrería, en retablos, joyas, telas y 
brocados. Muros. lienzos y cielo;> razos se visLieron de oro, sobre 
t:o~bh~ y piedms primorosamente IJ.bt'adas, según el borraco de uso 
<:éll't'icrlte, en figura piatflresca y mat·avillosos dibujos simbólicos. 

L~~s artes bellas debían prosperar en servicios de eRtas gran
des empresas religiosas. Pm· ello, la pintura cobt·ó gt·an esplendor, 
hasta constituít• l~uito escuela y centt·o de maestros pintot·es, en 
servicio de la innl,!,"inería culwral en casi todo la Amél'ica del Sur. 
Qttito la debh inundar de obras del pincel y sobresalü· con arti~tas 
com•J Miguel. de Santiag·o, Gorívat' y muchos otros y tantos anóni
mos admirables pot· la especialidad del colorido, vivo y diáfano, 
como la luz ecuatol'iah. - R.emigio Ct'espo Toral. 

No es nuestro propósito describir las obras del arte quiteño 
ni aquilatat· su valor intrínseco, ni en comparación con las mani
festaciones artísticas de las demás naciones. Un trabajo así sobre 
estar rGalizado ya en parte por el doctot· José Gabriel NavatTo, 
excedería los alcances de nu<Jstra preparación e intento. Qt¡eremos 
o!'denar la cronología de las obms del Arte Quiteño y descubrit·, 
cuanto nos sea posible, los nombres de los artistas que perpetuaron 
Gl sentimiento religioso colonial en los monumentos que hasta aho
ra exhibimos con honor. 
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ARQUITE:CTURA MONUMENTAL 

--La Catedrul. 
I!. - San Frauci."""· 
IJI. -· Santo Dorningo. 
IV. La Compaflia. 
V. - La Merced. 
VL ·- San Agustín. 
Vli. -· Alguno" ot.-os t~tuplo• coloniales. 

Intrndw:ción 

El siglo XVII es en Quito el siglo de m·o de la arquitectura 
religiosa colonial. Las Ot·dene::; Religiosas, en la media centUl'ia 
anterior, vencieron definitivamente las ditieultad()s impre~dndi
bles a la instalación material y a la for.n:wión de un pemonal res
ponsable del espíritll y acción de sus respectivos fundadores. Al 
amanecer el siglo XVII, cada Cnmunidacl pudu exhibir va su fueer
za corporativa· en un templo y un convento definitivos. · 

El factor espiritual fue el ¡n·imet· elemento de estimulo para 
las obras de arte arquitectónico. Los Conventos hubiet·on deriva
lizarse en la magnificencia de sus edificios, contando con la gene
rosidad de sus simpatizantes. La rica y atractiva pobt·eza francis
cana y la espontánea amistad e11tl'e mercedarios y conquistadores 
se adelantat·on a la paciencia domini~ana que, por defensora de los 
indios, se malquistó con lo:;: encomendet·os y tenedores de bienes. 
Más tarde, la Compañía de Jesús pudo, para la construcci6n Cle su 
magnífico templo, contar con las grandes emgaciones de sus afec
tuosos admiradores. 

San Francisco, mediante el Colegio de San Andrés, escuela 
práctica de Bellas Artes, preparó el elemento humano habilitado 
para llevar a cabo la edificación de templos y conventos. 

Y las canteras de Pichincha, la natmaleza del ;:;uelo que se 
brinda a la fabricación de Iadrir!os, las caleras cercanas y los bos
ques abunda11tes en maderas sóiidas facilitaron la pronta cons
trucción de los monumentos religiosos que han desafiado los emba
tes del tiempo destmctor. 

Conforme a nuestro plan apuntaremos tan sólo algunos da
tos históricos, cronologicamente ordenados .. acerca de los templos 
coloniales, que Re han conservado, más o menos íntegros, hasta 
nuestros días. 
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¡¡ 1.- LA IGLESIA CATEDRAL 

En sn conjunto e inauguración pública es la más antigua 
de Quito. La idea de edifiearla como ob1·a perpetua la tuvo ya el 
Ilmo. Scftor Día;-: Arias, a quien hay que atribuir el alleg·amiento 
de loH primeros materiales. La fábrira desrle lo:: cimientos hasta 
la cubierta se debe al entusiasmo del Rdmo. Señor Don Pedro Ro
dríguez de Aguayo, Arcediano de la Catedral, quien en la primera 
;;ede vacante la llevó a cabo en poco más de tres a!'íos (1562-1565). 
Los últimos ¡·e toques los hizo dar el Ilmo. Señor Fray Pedro de la 
Peña, O. P., segundo Obispo de Quito. La bendición e inaugum
ción solemnes ~e verificaron f•l 28 de Junio de 1572 (1) 

En el cált:ulo ele\ mismo Al"cediano constructor, el costo de 
la obra ha~ta iu edificarlo por éi fue la exigua cantidad de 30.000 
pesos: de los cuales con 10.000 contribuyó la caja real, con igual 
Httma los hnbiLanths españoles':/ lo.'l indios con los otros 10.000. La 
desproporc.ióu entre la. ntagnitud de la fábrica y la insignificancia 
del gasto, se Qxpli<"a poi" el recurso de que ~;e sirvió el Licenciado 
Rodríguer. de Aguayo, la mú1.,r¡u tradicional. Personalmente y con 
los demás Clérigos presidía el ejército entusiasta de indios y de 
blancos que acudían a las canteras, hornos y minas, para conducit· 
en hombros, asnos y CCIITetas, laR piedras, ladrillos y arena necesa
rios para la eonstrucción. 

De esta misma máquina humana de actividad febril se utili
zii Pll la erección integral del edificio «de cantería, grande, buena 
torre. el altar mayor ele bóbeda, buen madel"amiento de cedro», se
pulturas dee.enteg, obra, en suma, qne se decía ser entonces la me
jor de las Indias, según inforrnamn al Rey el propio Arcediano y 
el pm·sona1 de la Audiencia de Quito. 

De esta masa anónima de obreros voluntarios y de todo oficio 
se consel'Van ['pena~ los nombres del albañi!Antomo Lorenzo que 
hizo el coro: del carpintero Luis Vicente que fabricó el facistol con 
una águila, el púlpito, las puertas del Santísimo y dos armarios pa
ra la sacristía; del fundidor Juan Andrea a quien se le pagaron 120 
pesos por la hechura ¡Je una campana de un quintal veintiún libras 
ele peso; del platero Fmncisco Mot·eno, autor rlel t"clicado de plata 
para las 1:eliquias de San Zenón; del'clél'igo Diego Lobato, de To
máH de Bergara y Miguel de Ayala, sastt"es y bordadores hábiles 
de las ¡wimems casullas. dalmáticas y capa~ para servicio en los 
Oficios Divinos de la Catedral (2). 

( 1) Cf De/')r~rjpciórr nnónima 1IE'I h Reu.l A nrliencia d$7 Quito, 1!'J73. -
Descl'ÍptJió_r. r.le la Ciud"ad d~ Q.uito, }JOr ~~ A t·ceflinno don Pelil'n Roddguez dg 
Aguayo: Relacioue~ Geo¡.;riHcas de Indias:, Tomo i.ll~ IJ:.Í.f4S. UO y lliigtLÍfmtes: t\.. 
(.:.. d6' I. 76 - G - li C1ol't.~ Ue 1~ Audjem~ia de Q,nilo, 2~ d~ Dicirotnbt·e de 1574-. 

Col. Yoo. Ual. 41>. S•,.io, Vol. I. 
(1) A. G. rle L í'i ~l - 2G. - Yac, Gul. Vol. VI, 3.<. Ha .. ia, páf(in"' 

'7·'6 y siguienh:~H; Citeut&:i !'2-l;did::~<:; por D.ieg·o de Sa\~;~,11' y ÜÓIHt:li'i 1h.1 Th1oseo.:"-lc• ai'1o~ 
6o 15(]8 y l:'7L ' 
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El asiento topogl'áfico de la catedral ha rlado origen al levan
tamiento del majestuoso atrio que se extienlle a todo el largo del 
edificio que da hacia la ]Jlaza eunt.ml. Ss de menos efecto que el 
de S. Francisco, con el que tiene algunos puntos ele contado, como 
eltiempo en que se lo con~truyó (fine¡; del siglo XVI), el1mtterial ele 
constmeción (piedra:; bnmas el a las cantet·as del Pichincha), el pla
no mquitectónico y el nivel de;dgunl de altura que oca:-;iona. a lado y 
lado gradet•ías también lle~iguales. La ekvadón relativ<.mente cor
ta no ha permitido, sino en fl<ll'te, abrir l.iendas covachn,;-rle la ca
pacicl~u! ll~ la:; del <ttt·io fnuJci;;can0, al c•.wl ~in embargo snpcra en 
el kbrado primoroso del pl'etil ft·ii;,¡ qu<~ rodea torlo el frente y en 
la s·:rie de column:ts adent,·:tda:; que desde ab:tju ~o.<Lienen en su re
mate los adot·nos circulat·es que de tn;cho en trc~ho se divisan por 
sob:·e la corniza del pl'etil. 

A lado sur de la catedral ,;,) abl'Í:t la howla qnebrada de 
Ma:wsalvas, lo qtH" fue a ea;;<'> l:<llJ:;:t de qu:_: ilq:t.el ¡,, ~'" edificara con 
tod•' el cuerpo a lo larg·o eh~ la plaza y !!.\ t~tttt·mla y el fmnl.i:; perdi
rhs en la esquina ot•~irhntal. A fines ele! siglo X VIII se erigió sobre 
arcos el templetro> que se le1ranta a h rni!::td del atrio, cot·onando la 
gradería qlle en semicírculos r'l'ecientes desciende hasta la plaza. 
D2 la mic;ma épo(;a data asimismo la pl"imomsa potta;la de piedra 
que da acce.;o directo al pa:;adizo que COl'l'e pot· dett·ás del coro ca
ted ntl i,~¡ o. 

El plano arquitedónkn de h c"tPdral e3 de e-üuetum seuci
lla, amplio y dc; ~ol>r·i~l,l d ele!s·arlte. La tl<tve c<"ntral termina en her
mo:m cúpula, bajo h cnal ;;e encuPntr·a r"l com ~in más adomo de 
notoriedad que utt gran cuadro dd lrán~ito de la Virgen. Las na 
ves late:·ales está;1 divirlirlan de h l'.entl·'tltJor a]La~ pilastra;; (jUe 
soRLÍQne;¡ arco~ ojivale:<, El es¡wcio de aml>aH naves da la vuelta 
por el pasaclizo Lk de.Lt·ú,; rH c·m·o, r.iejando aisbdo a éste con su al
tm· mayor y enol'rne )Jt'cdJiterio. 

En la Jmve derecha :ie divi».an a trethns algunas hornacinas, 
a cuyo fowlo aparecen nltar,2s llC'lhrnente tallados y a lado y lado 
de est.os :;e han dispue~to dchos ~PtJillCI'alecl. (J) La última pm·tada 
de eBta misma nave da :>cceso a b sacl'istíR, que comunica con la 
llamada casa de lo.~ canónigo~;; 'l{:e cuya primera construcción se 
preocup,í ya el 11m o. Señor Fray Luh; López de Solís. 

En el pasadizo que cuL'l'e por detrás del co1·o catedralicio está 
la puerta CJUl' conduce a h sala capitnlar, <l<•mle se guarda la es
pléndida galería de retratoH de lo~ Obispm que han gobernado a 
Quito. 

(1) Y~t par:1. J 571 existían al:?:nrm.s bóvedas ele nichoi:!. H:u !aH rmento.s quo 
,.:¡o tomarou a loR arroudatario!::l df:l lo!-l bitmes flelA . ..¡i{~..¡tir·.us eoust::m las outn.1..da!::l por 
venta de uicho.:i. Al'lí Uri~t.úbnl Gnh.·o.td1e rmgó 100 pe;-::os pot· una sepultura, Inés 
-le Aliu'cón RO, AlollSO do Paz 50) 1m ral 8antana 20 y 12 l\·fal'~Íu Póre~ Salma~ 
vido. - A. lt. de L 77 - 1 - ~(i. 
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¡:\ li.- S.4N FRANCISCO 

H:l Convento de San F'ranciHco tuvo en el personal que lo fun
dó un factor incnmpurable para el desarrollo e influjo artísticos en 
Quito. FrHy Jodoco Rickl', flamenco, pet·,;onaje de gran iniciativa 
ctnl•t·endedom; Fray Pedro GosseHl, también flamenco, aficionado 
a la pintura y probablemente a la e~cu!Lura y Fray Pedro Hocleñas, 
español: tale:s fueron los beneméritos religioms qu8 echaron los 
fundamentos dl'l Com·ento Franciscano de San Pablo de Quito, en 
15315. (1) 

Alrcclc"dot' de estos ilustres hijos de San Francisco, la docu
mentación ]Ji:3tórica no;; pt'E'SenLa a Germán el Alemán y Jácume 
Flamenco, conteiTáneos de Fray J odoco y a varios espaiiolcs que 
fueron profesore;; de la e::euela colegio de San Andt·és, que fue fun
dada y fLmcionaba en el Convento de San Pab!u. En este plantel de 
eilseiianza de primeras lctt·as y arte}; útiles se formaron los indios 
y mestizos constructores de los primitivos Conventos e Iglesia8 de 
QuiLo. 

Fray Jodoeo, con la cooperación de sus paisailos, de los es
pañole,; y E>spccialmcnte de los indio:; que se criaban y echtcaban en 
en el instit!ltO de San Andrés, dió principio a la obra de la iglesia 
para luego emprcnrler la del Convento. Hacia 1564 el templo esta
ba empezado; pero no se iniciaban aún los trabajos Jel Convento. 
'' E:n eHta eiudad, decía Santillán al ltey en carta del 15 de Enero 
de 1564, tienen los religio;;og de eeta Orden comenzada una iglesia 
y pO!'~U pobreza no la pueden acabar, ni lienen casa donde estar>q2) 

Diez aüos de~pués podía darse por terminada la ig·lesia y co
menzada la fábdca del convento. c<San Franci~co, dice la relación 
anónima de 1573, LenJrá ciP-nto y cincuenta pies en largo y cuaren
ta en ancho. Comenzó lo Fray Gedeoco siendo guardián y aún no 
8ÍéwJolo, ha siempre solieitado la obra de aquella casa. Sólo en San 
Francis~o, cont.i~úa poco después, ha:¡: _un ctw~·to la.bt~ado"(3)., Casi 
eN el m1smo sentido habla i)ll su relacwn el LJCencm<Jo Rodnguez 
de Aguayo. <rSan Francisco, escribe, bien labrado, con buena ig·le-
sia de piedra y la Ctlsa comenzada" ('1). ~ 

Bajo la direceión de Fray Jodoco, fueron obreros principales 
Cilla fábrica de la iglesia, altar mayor y coro, Jeorge de la Cruz 

(l) A Fray P~rlrf.l (Tos:;e.ü como pintor noo \o pr11t:lBI.ttrt el Pn.dra Li.z{~~ 
l"t".tg,~ eu ~u D,:,<;t~1·lpc/rin !1 poblacirJ¡¡. rl~ lo.-: Indias. E11 cnanto a sn lu\l)ilidad fl~

c.·.nltódca. la pt·e~onlnmn~ ~~omo probable fuudado:-~ fin un Jato qnFJ bien puede reie
r·ir·se a eJ, en ]aH cnentas ele ga~to~ <i~ la ()¡;¡teclraJ, tlonrfA dice tex~ualm~ut~: UJten 
d.P~ hecbnra de dos atri!e~ 11u~ hi.1.0 el Padr~' ·~·n.,y l'e,-hu, 10 ¡W•30M. A.. G. de l. -
Ti -l- 2ü. 

(2) A. G. do L 7() - 6- l. Vac. Gul.: Col. .fo. :'iod', Vol l. 
(3) Rela¡;ionAii GeogrifiGaB d(1 iodi::~s 1 Towo TII. 
(4¡ lb. 
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Mitima y su hijo Fmnci~co Morocho, naturales de Guachachirí, 
pueblo que está a una jornada lle la Cor!lillera 1\e Pariacaca, como 
quien va al valle de Jauja y al Cuzco y Potosí. El padt·e había, por 
empeños de su amo Diego Carvajal, aprendido en Lim'l a hacet· ca'
sas a la e.3pañola. Cuando Carvajal vino a Q11ito en el ejét·citt} que 
Lima envió en auxilio de Blasco Núñez de Vela, vino también con 
su a•no Jeorge de la Ct·uz Mititn:t, aco:npañ<ldo de su hijo. Muerto 
Diego Cat·va,ial en 1 ñaqllito, stl et•iaclo fue acGq-ido en el Con vento 
de San Francisco, dottde trabajó con su hijo, por más de veinte años 
en la construcción del templo, altar mayor y coro. Jeorge de la 
Cruz Mi tima y su hijo F1·ancisco Morocho fueron, pllel, los pl'imeros 
maestros indios de nuestros indios en la arquitectura práctica. Cuan
do se trató de dal"ies un terreno en pago de C~U:> tr,tbajos, ac.)m¡nñó 
al señalamiento de linderos J:icome Flamenco, el compat'iet·o proba-'
ble de labores en las edificaeiones Franciscanas. (1) 

Antel"ior a la iglesia central e3 el tramo que se llamaba Co
legio de S:tn Buena ventura en Rustítución del de San Andt·és, y pro
bablemente del último cuarto del siglo XVI data la capilla de Can
taña, nombt•e consagt·ado en documentos pontificios y al que ~e re
fiere graciosa tradición. (2) 
En cuanto a las fechas en que se el'ig·ieron las diferentes partes del 
convento, la ¡wincipal, contigua a la iglesia se tet·minó el 4. de octu
bre de 1605, como consta en la inscripción epigráfica de la portería; 
el siguiente tramo se principió a edificar el 5 de febrero de 1649, y 
el que ciet·ra la eAquina (actnal policía) se concluyó el 20 de agosto 
de 1650. (3) 

* =~ :¡ 
La notable diferencia de plano que se improvisa en Qt1ito 1: 

cada paso ha motivado los soberbios atrios que se fot·man a la en
trada de casi todas las iglesias. El de San Francisco se im¡)one fá
cilmente a los demás por su monu~nental magnifirencia. 

Al extremo de la plaza, que asciende suavemente de orientóo! 
a occidente, se levanta el attio hasta el nivel del saelo de la iglesia 
y del convento. Tiene aproximarlamente más de cien metros de lar
g·o, doce de ancho y cuatro de altma, de la que se ha aprovechado 
pal'a abrir doce covachas abovedadas, que sirven de tiendas y talle
res. En medio, Íl"ente a la portada tle la iglesia, gradería como de 
anfiteatt·o sirve de ascenso ele la plaza al atrio. Didase ¡¡ue dos aba
nicos colosales se unen por el puño, abt·iéndose el uno y tendiéndo
se hacia la plaza y el ott·o t·ecostándose en la mitad del atrio: el de 
abajo se expande francamente en semicírculos convexos, mientras 

(1) Colllpt.e: Varones ilustl"e:J rle \:\ OrdeH SenUicm. en el Ecuador. tolllo 
¡, Parte Primera.. 

(2) l~re(~cióu de la cofri.\día de Ntr-"' .. H~ñOJ"<\ dt=~ \ofo! Oolore5!, Roma 4 ·le 
.Julio de 177!). 

(3) Corupto; op. c.it. Tomo r, P·l·t. 1, págH. 8 y fi. 
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el de arriba se extiende con suavidad en semicít·culos cóncavos. 
Trece son los escalones que arrancando de la plaza suben al des
canso circular del medio, desde donde ascienclen nueve más h;L~ta 
la platafm·ma del atrio. Estf' como andén monnmental, eon su pre
til de a vara que es al mismo tiempo fdso vioto del Íl'entc, tcl'lni
na a lado y !arlo en cómoda escalinata de cinco y veintinueve es
citlones a izquierda y dereclm respectivamente. 

De su1· a norte ostentan sus portadas, a lo lal'go del atrio, la 
ct1-pilla de Cantuüa, la de San Buenaventum, el templo prineipal y 
el convento. La pol'tada y capilh de Cantuüa rcpn~sentan el se
gundo paso en la arquitect.ura colonial. Datan de fines del siglo 
XVI. Tanto la fm·ma abovedada de la techumbre' c•nno los altares 
centml y laterales y la cúp•.da con su lintet'na que se levanta sobre 
el presbiterio, delatan el influjo del renacimiento iLtliano. La pue!'
ta de arco de medio punto se enmarca en pila;;l.ra:; circulares de 
orden corintio, qur rematan en eapiteles adornado;; con hojas de 
ac;mto y sostienen, intc1·mediados e.l friso y la c:ol'llit.a, un frontón 
eon arhrn0 ilc terminn·:i6:1 ,,;f~ric·a .,,lht·e l::ts e>quinas de la ba~e. 

L1 ('api!l:t <lr; San lhwu:Lventura es la que al principio se 
llam6 la de San Amh·és, por el colegio de este nom\wo. Cronológi
camt'llte es la prímem y formaba un todo independiente con el tra
mo que en la actualidad octlpa el Colegio de San Carlos. Debió eri
girse al eomenzat' la segunda mit:acl (le! siglo XV l, bajo la direc
-ción de Fray Jodoco y Fray F;·ancisco de Morales y con el concur
so de los indios, estudian les del Colegio de San Andrés. La porta
da y la forma de la iglc;:ia constituían el primet· paso de arquitec
tura colonial. A la ent.rada, la puet-ta de arco se encuadra entre 
dos pilastras planas de orden júnico que sosl¡enen el ft·iso y la 
corniza, sobre los que se osienta un frontón, truncado en su vérti
~c. para dar lug:u· tt un pedest.nl que ocupa todo el tímpano y uej:t 

, ver al fondo la ventana redanp;ular que da luz al coro. 

La iglesia principal y el com·ento son los rnej01·es y máR 
bien eonsm·vados monumento~ de la primitiva arquitectura quite
ña. 1'ranscribimo~ aquí la descripción que de ellos hizo Córdov:l. y 
Salim:o, a mec.liados ilel sigl:J X V !f. uli;¡ E>dificio de su iglesia, co
mo ec, objc:to de la vista, por mucho que ~E' diga. quedará corta 
la plum:l. Su fábrica se dilata hct·mosa en tres naves, tan desa
hogadas las capillas, que se les puede leer de lejos el adorno, sin 
fatigar la vista. La nave del medio es muy alta, cubierta de lazo 
mosaico de incorruptible cedro, a manera de bóveda hecha una 
ascua de oro. La iglesia COlTe de follaje, labrado en cedro con 
ocho retablos dorados en sus pilares que la ciñen en redondo. Las 
capillas por banda añaden belleza sus bóvedas, guarnecidas con 
molduras de ladrillo, que rematan en las claves con claraboya,s o 
linternas, ror donde introducida la luz entra a ilustrat· lo.~ reta.blos 
dorados, que con primoroso arte lns adornan. 
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El crucero que se estima )101' de mejor garho ele cuantos el 
Perú contiene, es de cuatro arc0s torales, fabt·icarlos sobre cuatro 
pilat·es, la cubierta del mismo lazo fJUe la iglesia. Cíúcnle al rededor 
muchos santos de media talla sobre cmiosas moldut·as. Acompá
ñanle por los laüos, dos grandes capillas, la una en que se venem 
y admira un rir¡uisimu n!lic:tt'io de innumerables reliquia~; tiene 
un sobrealtar eminente, redondo, con una media naranja lahmda 
de cal y ladrillo y en la cln.ve una charaboya hennosísima para la 
luz en figura de farol muy luciente. El ¡·cl;Lblo del altar mayor po
blado de estatuas, a imitación del Panteón de Roma, (l:t vuelta to
da la capilla mayor en redondo, todo de cech'u; obra superior por 
la valentía del arte y e~:cultum con que le labraron ef'cogidos arl.í
fices. Las demás capillas y altares que tiene el convento reparti
do~ por su ig-lesia, portería y daustro, no es posible en tan breve 
borrón pintarlos, solo el de la portería, en que de ordinario se dice. 
misa, siendo muy bien l<dJI'arlo el retablo, la acompañnn cincuen
ta y cuatro lienzos de pintura ;1] óleo; la cubierta totla dorada po
blada de pinturm; de mwlor,, se retmta una gloria. Tiene su sacris
tía ricos ornamentos y plata labrada para su sGt'l' ido y una bóveda 
que pam su entierro daba el Licenl'Í:'.do Cmvajal, abogado de la 
Real Audiencia, diez: mil peso~ de a ocho reales y no vino en ello 
el Convento. · 

Acloman el Cut"!> oc he u la y un sillas de cedro, los esp;llda
res de curiosas labores acompañadas de columnas jónicas; ostenta 
cada silla pet'egrimt en ou adorno un santo de media talla, áng-eles 
y vírgenes, todos vestidos ele oro, que siendo lo~J más bien obrados 
del Reino se llevan los ojos de todm;, Lo que ¡·,•sta hasta el techo 
ocupan valientes pinturas, historias de los hechos dé S. Pedro y S. 
Pablo, guarnecidas de colunn1as y ntolduras de cedro doradas. Sa
len del coro a la ig.lesia dos tribunas iguales ele law domdas, que 
sustentan dos órganos, Hiendo el uno de marlera, peregnno 
8n la labot', mesturas y voces; ocupan diez y seis ca;;tillm; sus caño
nes, (]Ue siendo innurnet·abies, el rn<tyor de ellos tiene diez y ocho 
palmos ele larg-o y cuatro de hueco. La suavidad de :-;us voces cuan
do se tañen, su variedad y dul;;;ura arrebatan el eq1íritu a la gloria 
para nlabat· a Dios, que eé;cogió por instrumento da tan maravillo
sa obra a un Fraile MeiiOt', !fUe en su vida había hecho otro 
úrgano. 

La sacri~l.ía, ante sacri~tía y oficinas de su seTvicio en nada 
desdicen de lo suntuoso del templo. La principal, hermosa y gTd n
de, podía Hervir de iglesia. l~s ele dos bóvedas, la una de medio 
punlo y la otra de media namnja, gLiamecida de moldums de la~ 
clrillo con cinco lincemas rlp luz. Los cajones que coronan todo su 
espacio, ~011 de nogal embutidos de cedro y naranjo, que afmdien
do belleza, guardan mLiehos y ricos ornamentos. 

Los claustros del Convento ~on cua,tro, el principal c:::tá 
fundado sobre ciento y cuatro colunmas ele 6f.ficn dórica, todas de 
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canLeríH. El segnndo c:wg:a sobre cuarenta y cuati'O pilares de cal 
y c:mto. el tercero sobre pilares ele piedra y los altos de cal y la
drillo. Y el cuarto.- qu" e~tii ahora en obra, 1651-- con rnuch<-ts 
y l.Juenas celdas. En merlio del ci<l.llstro principal está una hermo
sísima pila de piedm mál'mol blanco, con tres belJ:.ts copas, con 
tanta copia de ag;Lta, que arroja un ptmacho de siete cuartas en 
alto .... 

F;stc cl~lhltl'o está a1lornado con cincuenta y cuatro lienzos 
de pintum romana de la vida de nuestro Padre San Francisco, 
g-uat'llecida de pedestales, columnas y comizas doradas y en cada 
ángLllo un curio;;o altar con sus retablos .1' sr¡quizamíes dorados. 

Tiene dos escaleras ele piedra, cubiertas la una de bóveda;; y 
la otra de una media nanmja por extremo vistosa, vestida¡;; las pa
redes de hermosísimo:; lien'I•J~. l<;n este claustro están las Aulas de 
Artes y Tcolo.e;í<~ y un granclísimo tc,soro, que f'S la librería de in
numemblP:> y curiosos lib;·os, qtH:~ ocu¡m más rle medio lienzo del 
·~hustro. Un De pmfnndis muy capaz en la cul.Jierta de artesones y 
moldura,; doradas, adornado de treinta retablos de apM.toles, vít·
gcnes y confesores. Elrdectorio, enfel'mería y demás oficinas no 
son inferiores a la~ referidas. Tiene dos huertas grandes la casa 
o dos paraísos, y todo el convento ocupa ocho cuadras en circuito, 
edificado de cal':>' canto. Y porque nada le faltase tiene el convento 
seis pil<>S de l.\gua cristalina, que viene cnca,ñada una legua desde 
sn nacimiento por una cuenca muy profunda y pasa sobre alcanta
rillas de cal y ladt"il!o. Obra que intentó el poderoso lnga y desis
tió prr la dificultad y la consiguieron los religiosos de nuestro 
PaJre San FrancifJCO>>.(l) 

Desde 1651, año en que salió a luz las discripción de Córdo
va y Salinas, hasta el presente, la iglesia y convento franciscanos 
han rf!cibirlo modificf!eiones accicientales, por las que debe pasa1· 
toda obra al corre!' del tiempo. Pero su traza, fundamentación y 

" obra at·quitectónicos han conservado su estructura primitiva y, 
hoy como ayer, constituyen el mejor monumento del arte quiteño 
en la colonia. 

111.- SANTO DOMINGO 

Los reiig·iosos dominicanos, con todo de ser de los primeros 
en establecerse en Quito, fueron casi los últimos que tuvieron igle
sia y convento edificados. Y la causa fue que la casa de esta ciu
dad dependía canónicamente ele la de Lima, desde, donde se en
viaban, al principio, supel'iores tt·ansitorios, y tambien, que los re
ligiosos de Santo Domingo asumieron francamente una actitud 

(1) Córoo,-a y Salinas: Urónica de la Ralígiosisima Provinoia de los Do
oe Apóstoles del P••·~. - Liwa, !tño de 1651. Libl"O VI, Cap. IX. - ,losé Ga
briel Navarro. - Contribuciones a la Historia en el Ecuador, Vol. 1, Quito-1925. 
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defensiva de los indios, lo que les indisponía con los encomenderos, 
los favorecedore~ princ.ipales en las construcdones de iglesias y 
conventos. 

El 7 ele Setiembre de 1604, decía Melchor de Villeg-as, reli
riéndose a la iglesia, en un i11forme practieado en Quito a petición 
del Padre Fray Andrés Rontero: "Este testigo ha visto y mirado 
toda la casa y ~'itio rl0l dicho c1•nvento 0n ln obra de la iglesia que 
van haciendo y snbe IJIIG ¡;oJ.amente tienPn las partes de la dicha 
iglesia altas y heclns algunas capillas menores, pot·que la principal 
y colaterales están por hacer y también tienen por alzar la fmnte·· 
ra de la puet"ta principal y claraboya della y todo eslá por cubrir». 

En cuanto al Convento, según el mismo testigo Htiene e! di
cho Convento un cuarto alto acabado que es el que cae a la plaza ... 
y para acabarlo de labrm· y poner todo en perfección conforme pi
de el cuarto quü tienen acal.Jado, le parece a este testigo que si ha_ 
de hacer clesdP. los cimientos, no lo harán con más de diez y sei::; 
mil pesos». (1) 

La obea de la iglesia había comenzado, según otro testigo, 
el Regidor don Miguel Fernández de Sandoval, hacía treinta años, 
es decir, más o meno~ cuando se erigió la Provincia dominicana de 
Santa Catalina Virgen y Mártir de Quito. Diego Rodríguez de 
Ocampo escribe en su Relac1:ún que Fray Rodrigo de Lara, criollo, 
fue «el que comenzó a obrar y acabar la iglesia nueva de este con
vento». 

Es probable que el citado Melchor de Villegas . fue:-;e el se. 
glar que interviniera en la fábrica de la iglesia: en el testimonio 
suyo, antes mencionado, calcula el gasto de la conclusión de la 
obra, como quien uestá muy cierto de ello como persona que ha 
hecho muchas obras y edificios de casas y tener experiencia de 
ello». 

Después del Padre Lata fueron gl'andes impnlsores de la 
construcción de la iglesia y cvnvento los Padres Pedro Bedón, 
Francisco de Aponte .v Gabriel de Navarrete. Ya para entonces las 
caleras de Panz.aleo, propias de los dominicanos, comenzaron a 
provee1· del material necesari-o r. la fábrica; en forma que la iglesia 
pudo darse por terminada el :ai10 de 1623. 

Dos años antes, en 1621, bajo la dirección del Padt·e Pro
vincial Fray Juan de Agama :,r con el apoyo pecunial'io de D. BQ
nito Cid, español devotísimo de la Virgen del Rosario, se principió 
a erigir la Capilla de la Cofmdi~ .. 

En el Archivo General d¡;> [a Orden hay una relación del es
tado ele In Pmvincia en1G40, Escdta por el Padre Visitador Fray 
Miguel Martínez, quien, hahi¡wdo de la parte material del Con-

(2) A. G. de J. ?7 - 1 - :!7. - Vae. Gal.' 3a. Serio, Yo\ X V. 
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vento de Quito, dice así: "Es el Convento de Quito, convento que 
tiene mm iglesia de eal y eanto muy bien aealH-td<J, dos dormitorios 
muy buenos, con todas las oficinas necesarias» (1). 

Diez años despuéR, en 1650, estaba terminada la iglesia, ca
,,,¡ coneluído el primer tramo ele! convento y en servicio la r,apilla del 
Rosario. Para !a vista obser¡•adnra de Diego Ro,\ríg-uez dfl Ocam-
po "la iglesia se fabricó más ha de cuarenta aüos [enl6o0] en ma
.Jem de cedro y artesones, bien labrada, toda la cubierta dorada y 
pintada de itnágenet> al óleo de curio~as hechuras, con portadas, to
da ella co~tosa y rica, con crucero en la capilla m:tyor de gntn arte 
y bien dispuesto; el retablo e~ supei'Íot·, que ocupa todo el lienzo 
et'n mucho;; 3antos de su orden,rico S[tgrario, y por colateml al la
do del Evangelio, capilla apmte rle Nuestt·a Señom llel Rosario, 
imagen de bulto que se trajo de España al principio de la fundación; 
,¡;stá colocada en su retahlo dorado, con imágene~ y In;-; mantof! y 
coron~s de la sacmtí;oima Virgen y su hijo, preciosos y muy costo
;-;o~;. Y a un lado ele la eapilla, denLro ele ella, un altai' con reta
blo de reliquias traídas de Rollla con santos pintados do pincel y 
su velo_ En esta capilla está fundada la antig-ua cofrarlía de el Ro
c;al'io de Nuestra Seüora, muy Vl~nerada, y !a procesión de la So
ledad los viernes santos, devota y autorizada por f·tiS veinte y cua
tro cofrades de los principales de la ciudad. 

Y dentro de dicha Capilla está otro retablo de mac, reliquia~ 
magnas con Bula de su Sanltllad que trajo el Maestro Fmy Marcos 
Flores. Y al otro lado de la Epislolu, como se mira del altar mayor, 
es la Capilla de San José y en ella está su imagen de bulto y otra 
del bienavmturado Santo Domingo excelentes hechuras, memo
ria de un ciudadano capellán Juan de Munoa Ronquillo ya di
funto y de sus herederos, C]Lle la dotó con la fundación de capella
ftÍa cuantiosa. Y de~pués de ella, corriendo la nave pequeña hasta 
c:l coro están la capilla de Santo TomáH CantlJuriense fundada en 
"apellanía pt·ineipal pot' Juan ele Vera de Mencloza y Doiia Clara de 
1lonilla SLI mujer, pcr cuya muerte han sueedido en este patronaz
go Dofm Mmü de Vera y Menrloz:t su única hija y las suyas y del 
Genet·al Don Nicolás de Lm·aspuro, de el Orden de Santiago, su 
:;tariclo ya difunto; a que se ;;igue otra e~ pilla del Santo Crucifijo, 
devotíoima y milagt·o.sn imagen, la cual está de orrJi¡¡;¡¡·io con las 
rle pasión de nuestro Seltor y demás adomos convenientes, donde 
i>C celebm cada viemes misa cantada ele la Pasión breve por la in-
tención de ...... depositario general ya difunto y ~u~ herederos. 
Y prosiguiendo está olra capilla de Nuestra Seiíora, cofradía de 
mulatos y negros, con otra imagen hermosísima de bulto, a donde 
hacen fiesta y procesiones sus cofrades. Y a la otra nave que pro
sigue, después de la Capilla del Rosario, está la qlw dotó e hizo 
capellanía 1\'Ielchol' de Villegas Santa María, Regidor que fue de 

(1) Areh. Go11. Onl. Pmed. Libl'o K, pág-.,. 81i4 - 8b'il 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



OIJ'LTirRA Or~ QUI'l.'O üOLON!c\ ¡, 

t>sta cÍlni~'-\1 a honot· ele la Madre de Dio:;, Y degpués desta es ID. 
del bienaventnrado San Vicente Ferret·, cuy;i imagf!n es de bulto, 
de quien se han cxperin1entado mi\agt·u.-; en p<Lt'to;·. de mujeres, en· 
fennellades de \o8 ya de,;ah~!ciadof:, de qu'" 5e lnrá mención en \a 
Hist01'ia General a gloria de Diocl rme';tt·o S'"ñor; tiene retablo rico 
dorado que le dio un su devoto. de quien confiesa h<tber recibido 
por intenciún de eH Le gran santo ¡ntrticuhn:~.3 favnreH y met·cecles 
de nue;;tn) f!:CC'\11 Dios y Señor. A esLt c:tpil\:r ~.e ;c;ÍV,cle utra de S'ln 
Isidro L:\lw;Lr!ur con cofeadh de labradores y la última capilla es 
de los mot·enos de nuestra :;cñora de\ ilosal'io cnn imagen mediann 
tmída, t!e E}:¡mfi:.¡, hc!'mosísimo retl'at.o de hulto, a que acuden los 
coft"acle<;, unos y ot:·os con mucho CLlÍrlndo. El coro de este con ven .. 
to es grande con sillería, dontdo y pot' \a:-; parerles santos de rne· 
día talh ,;obre tablas de made:·a (l0!'ctdos. Tienen campanariqs 
bien dispuestos. con eampan~s mayor<ls y liPnore.~. Demás de 1o 
referido está fundada murh·Jil ai'ios ha, co[radía distinta y separa
cla de la de los españoles, a rlevocion de Nue;-;tm Señora del Rosa
c·io en capilla diferente de la igle~i:t, cnn muchos adornos; orna
mentos y cera, donde se celelmm be; mis.1s y festividadeR con l~ot 
~.utoridad y mútiica que se requiere~.•. 

Posteriormente, hacia 1680, merced a la diligencitt. de loo: 
Padres F'my }gnacio ele Quezada y Fray Jerónimo de Cevallos, 
que¡hron terminado~ en sus último~ adornos, el altar mayor y la 
capillct del Ro~ario. I(NLlestea iglesia, escribía en 1681 el Padt•e Pe
dro de la Barrera al Padi'e Quez:v]a, l:.t dejó nuestro Padre Maes .. 
tro -- Fra·; Jerónimo de Cevallos -hecha una ascua de oro hastll. 
los at·col:oJ:ales: la capilla del f{osarío es de los mayores relicarios 
que h'1y; e\ señot· Pi'esiLknte e>:~tá acabando un gran retablo \)Ul'a 
Hll hdo e infante par·:, el otrO Ji, 

La íg·lesia colonial se conseevó intacta hasta principios de! 
:.:,íg\o XIX. Mucho se h~• hablado de su reconstmcción, en al si ésta 
hubiese sido un crimen contra e\ at·te. No rJUeremos dejarnos lle
var de la coniente de ese sentimentalismo plañidero. que imputa 
eu\pabilidades a quienes no la~ tuvieron en el grado que se les 
achaca. Un testigo contempot·áneo a la reconstrucción, N. Clemen
te Ponce, eon pleno conocimiento del asunto, escdbió en 1888, lo 
siguiente: "La falta de un ar·guitecto entendido fue tal Vf'Z la cau
sa de que el edifi~io, a pesar de su mérito relativo, careciese de 
unidad de orden arquitectónico, por la combinación del romano, 
seguido en toda la parte inferior hasta el crucero, y el gótico do
minante desde este punto hasta el remate. Hacíase también nota
ble la falta de naves latet·ales, pues en el espacio que éHtas debían 
ocupar, se lmbían levantado altares menores que, colocados fuera 
de la nave central, estaban Heparaclos entre sí por arcos cerrados, 
Por los datos que hemos pod1do recoger, ct·eemos que desde su 
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La torre de Santo Domh1go vista desde el Convento, 
!Priwipio~ dF-1 '-.i~.:;ln ,'\ \' 11"·. 
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r,:;onstruccwn no se hizo en el templo modificación alguna 11otnble 
.hasta que en el año de 18<::5 o 27, a consecuencia de un incendio del 
.altar mayor, que fue sustituido por otro de mal trn.hajo y pésimo 
gusto, sUfrió algunas averías de consiuel'ación, especi~.lmente en 
·el ábside y el presbiterio. S8 prr:mme que entonces f.e coloró en el 
techo de la nave prineipal el uellísimo at'Lesonado Ud ma<.:em dora
da que hasta ahora existe, pues sólo desrle lo,; últimos aüos del si
?"lo pasado y prirnerocs de! aet.ual se empezó a adornar con mteso
~:Jclos de esa esper;ie lo:> lechos ele vnrios ele nuestros edilicios''· (1) 

Lo,, datos hh;lóricos que he1nos >lpunbdo nos permiten 
,;;preciar el desarrollo arquitcct<'ini~o del templo. Se lo comenzó a 
eonstn!Ír por las hornacinas lateral«c. y la pw•t·t~ y se concluyó con 
c;l altar mayor y la fach1.(1a. 

En tnedio de una ampli<'· ~;uperficie que termina arriba en 
·wrni.>a con antepecho de balaustres y hace Cllerpo a mano i;.o.quier
da con la esbelta tort·e, se clr;c,tnea el frnnti~pkio rle solwiedad im
presionante. Abajo, al tél'mino de grad::1s rJuavemente e~calonadas 
>e abre la puer-ta de arco de medio punto cncuad¡·ada entre dos co
lumnas salientes, que descansan en su l'e»pecti.v;J bas¡o, adozada al 
mUI'O. En línea recta sobre el <u·co de la portada y lll~ columnw' 
resulta el decomdo que rodea a la ventana rectan¡;:uiHl' que daba 
luz al coro. A tmo y otro lado de es le ''entanal se levantan dos pi
lastras que arriba sostienen el enb.bhtmienLo cot'Onado pol' un gran 
frontón y a1 medio fct•man dos nichos en que se exhiben santos de 
lll Q¡·de:Ji. A los í1ancos de <"ste eonjunto central y Hobrc el eje de 
ias colunHw.~; qt¡e eucmdran la puerta, se divisan nichos más gmn
{1¡;¡; formado~ po;· do:-; pi!;Jsti':H; proporcionadm; qwe .;;ostienen un 
corni~tín snbl'e el ríJH~ ,;e asií'ntn un f¡·ontón trnncatlo. Santo Do
t•Jilwo y San Franció'co ocupan esta!; hrJJ'n~cinas, r1escam;ando so-

,hre i~n zóc2Jo omamentarlo con b decoraeión simbólicH. que tmdi
einnalmente con'2'pnnt1.e a cada patrian·a. Todo el frontis pertene
'lf'Ce al estilo cori~<ti:•. En la época colonial no había Billo la puerta 
central tle entratb. en cons(\naJJcia con la an¡uit.cct.m·H del templo. 

DcBde !a C'rlt.l"<:da, el te;np!u inrpfe>!iOII<t 8everament.e con Sll 

::;Tmltliositlad. Su conHtmcdóu se ha hecho como pDra c\e.:;afiar al 
tiempo y los Lernblorco. 

La pllmt.a tle e~Le monumento está trazada a base de la clá
sica ct·uz latina, Dm·ant.e lct eolonia, !a !Htv1) eentml hasta el cruce 
de los brazos se abría a lado y lado en cillco arcos que fot·maban 
hacia adentl'o otras tantm; hormwinas eon altm·es de e~tilo churi
gueresco dedicados a los santos rle la devoción tle! pueblo quiteüo. 
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Lo" dos pdm2eos aecos dé! entrada, aunque rk ig·ual diállletl'o LfLW 

los demá~, son mii~ bajos y :>oportaban anle,; el piso del coro pt·i
mrrosamente tallado. Para los at·cos restanteH, pilastn1.~ apoyada-; 
sobre el zócalo que gira al recledot· de la n:we, encn~ulran Hctual-
mente a lado y lado cada una de las hornacinas y terminan arriba 
en una col'nisa sohJ'e las que ~e abren ventanas rle :UW•~l de m<~dio 
punto, P-11 el mismo lugar que antes ocupaban ventanales rectangu
lares. 

Arriba descuelb el magnífico techo mudéjar, cuyas línea~ 
juegan partien;ln dr~ tlrB e3tl'ellas ele doce y diez y seis puntas res
peetivarnente. Es (ll mejor y más completo que luy en Quito. 

Formando un sólo c'-lel'po con la nave central fie yNgue un 
at.l·evido arco ojival agudo, de acuet·,]o con otros tres de igual ta
maño y L'onna y todo> sostienen el espléndido cruc()ro del mismo 
?.stilo mudéjar. En torno intei'Íor al vértice de estos areos y deco
r:J.do con gmndes clw.dt·os de pintura europea, g·im un ancho friso 
~uadrangnlat·, que saliendo al aire se divide en superficie octogonal 
para, l'Grlueiéndose, terminar an·iba en pirámide truncada y for
mar de este modo el c!·ucet·o (¡ue es lo mejor del templo. 

Al fondo se alzaba el a tar mayor, el cual, según Rodrígue~ 
<le Oe:-unpo, l:cnb. LUl r<!tablo superiot• y rico sagrado 

t .. , ··~ 

Al centt-o del brazo derecho de la emz latina, una puetta de 
hierru afhtn;r,ada a la muraila, que se abre arriba en arc~o de pun
to, Íl'a:tque:< la entrada a la Sllltttwaa capilla del Rosado. Hállase 
ú-;t.:-t fot'llada de tlo~: cue1:po~ iguales, dividido~ al medio por un RÓ
:ido :tteo r._,bajado y en deRnivel los piso~, a lo~ que los une apacible 
gi':tciP-ría. Uno y ott·o cuet·po, a base euadnuh, se hwanta .:on su:; 
pat·ede;; que tenninan en arcos rebajados, Jos Cllales se contraen ai 
nivel del vért.i~·~ para fot·mat· la base odugenal de la eúpuh que se 
den·a :uTiba en lllla lintenm que ilumitm la capilla. Al fondo del 
segtwdo cuerpo luce sus pl'imor·es el ;¡J tal' del Rosario, joya iusu¡'e
ra1)\e del arlt) quiLé~iio. 

Para et·ig·it· d a lb1.1: .-;e c·m.>lt·u.yó el a¡·ee~ llarrndo de /,1- Lrnna. 
Torio él de piedra, vist•> por rlc ft!et·a, tiene los frentns rh•co1wlo;; 
por un~ .:urnisa y ft·iso dóri.~o, en el r¡uc, rle triglifo a trigifo, la 
nwtopa se de..:ol'a con cajlrichosa m·namPtttaciótl. E;n la bóveda del 
;II'CO se rlestncan f;1jas que forman pattele~ etJeuadrado~ y terminan 
frente a frente en un vas11 comttccrl_r) de l'rLttas entre llr)jas y pal<J
!11as de delieadísinto tnllado. Apenas St> brind:tt·ía el c:erlm a la m;t
no de un art.iRta como ha cedido la pielln1 al cincelllel ta\l;-,..lor co
lunial: tal es la conclusión a que se llega al contemplae estos rema
te~ y los r,ócal0s sol.Jre que descansan. 
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El convento of1·ece a pl'imera vi:;ta el aspecto ue sobria 
magnificencia. Sobre un zócalo de piedt•a qrte gir·a uniforme al t·e
derlor de los cuatro laclrJ3, brmleado de una molclum al interiot· del 
c!au.o;tt·o, se alzan mbllst<l.'l pil::t3tras octDS"<'il't!e:s con molduras de 
orden toscano en la base y dódco en el c;tpite! y sodLienen los once 
arco3 de cad<t lado del clallstro. En el seg•lil,¡) pi;o ~e t'<o![JÍte la ci
metrÍII ;u·qllitectónica del primero l'educiéndose tan sólo en mínima 
escala la proporción de las pilastras de piedm. 1~1 r~onvenlo de San
to Domingo en sus dos tmmos es de los más generosamente am
plios de Quito Colonial. 

En el segun tramo -hoy cuartel-decae la. elegancia de ht 
arquitectura. Las pilastras son cilíndricas y el malerial del segun
piso es ya todo de ladrillo. No deja sí de recomendarse por el enor
me murallón que se levanta al lado septentriomil y que al oriental 
forma ángulo con laH mut·allas del refectorio. 

Este es de forma rectangular y se recomicnd::t po¡· su arteso
narlo. Distante como un metro de la techr1mbre, gira a todo el 
~ontorno una comisa en la que Ee destaca un fi'Íso policromado, 
a base de color rosa en combinación con blanco. Los chafla
nes están cubiertos a todo el a!t-edtJdor de lienzos en que figuran 
nada menos que cincuenla y cuatro mártit·c~ dominicanos .. EI:u·te
o;onado se encuentm revestido de un rlibujo moriHco, fonnado de 
eombinación de figuras esféricas y cu¡¡ch·ada,;. Estas llevan al cen
tro un ro~etón dorado y aquéllos componen tm mareo octogenal pa
ra dal' cabida a un lienzo de la vid;t de Santa Catalina de clcna.. El 
refectorio se ha consenrado tal cual era en la colonia. Lleva sobre 
la puerta, a la salida, la siguiente inscripción: ((Acabóse esta obra 
8iendo Pl'ior el M. R. P. M. Fray .Juan Ivlant.illn, C'n 81 año lle 1688 
a 15 de Eneron, 

De fines del siglo XVli data el edificio rlel Colegio de San 
Fernando (Colegio de los Comzones) et·igido mereN\ al espíl'itu em
prem1or del Padt·e M?.estro Fray Bartolomé Gm·cía entonces Pro
vincial de esta Provineiu (16841688). E;s má,; que probable el in
flujo técnico del hermano franciscano Fray Antonio Rodríguez, cu
yo pr·cf.npuest.o de costo se tuvo en cuenta para la constnlCción ele 
este Colegio-Universidad. 

~ IV.- LA COMPAÑIA 

El templo de la Compañía puede, merced a la acuciosidad 
de los hijos de San Ignacio, enumerar c¡·onológicamente los reli
giosos que más intervinieron en su construccióñ (1). Data de enero 

(1) .losé Gabriel Navarro~ !.a F.scuUanr m el Ei.'t(l!llvr; Madrid, Hl2{l. ~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



210 CULTURA DI<, QUITO COLONIAL 

de 1605 la comwa del solar en que está edificado el templo. Este 
se comenzó a erigir en ese mismo año, gracicts al entusiasmo del 
Padre Provincial Diego de Torres y lx~jo la inmerJhtta dit·eeción del 
italiano Padre Nicolá~ Duran Ma~trilli y ¡n·obablcmente por los 
indios educados en el Colegio de San Awl>·é.o; y pl,mamentc hrrbili
tados en las fábricas de las iglesi,.s eonvonlrm!es ya existente~;. Se 
afirma que el plano de la olJJ'a procede de Italia .v que el. uutot' de
bió pertenecer a la csL:urola ék>l 1-'rcdn' H•;:·cuoio Gmssi, arquitecto 
jesuíta que constrny6 18. igle~in de San I!!,·t~:rcio de Ri>l:m. 

Pam 1613 estabcm te1·minad.;s J:,;; tn:s n:nes y en Hi33 se 
coronó el crucero. l-bcia mediados il<l siglo XVII, el templo, en lo 
arquitectónico, ofrecía en lo interior el a~pecto g"'neral que ahora. 
Diego Rodríg·L¡ez de Ocampo, con Hl estilo de,;a!iúal!n pero gráfi'
co, describe este monumouLo de arquit.<oct.ura en 1% término;• que 
signen: crLa iglesia e.'> de cul y c~nin, de l;·e,~ mw·~.;. C<lll ~u-tesonefl 
ele madera dot·ado~, retablo gr;¡nde, costoso; capill:·tS por el e~p« .. 
cio de las naves, con retilblos dorarlos como la o;acridía: en lo ma
terial, de las bueuas que hay en este !{eino y b cirnn. de bóveda; 
ornamentos muy ricos. . . . . . La capilla m<•yor de esta iglesia tie
ne retab1o rico, r.on imágenes de bulto y pincel. rd úleo, de di'fé•t·en
tes misterios y el sagrario pt·ecioso, c<>n un vil'i! de p!aLa drn·;lf]'l, 
esmaltado con piedms y perlas neLa:~. . . . . y rrrriba <ost:in cualt·o 
tl'ibunas doradas para la rnú~ka y oración de !o~' dí:ts fe~tivoH, La 
capilla de Nuestra Señora de Lm·eto Pstá 1nuy <tdornad" con l'cta· 
blo dorado ... , . Los altares y capilla~ d8 San Ignacio y ~;an Fran
cisco Javier, que son los colaterales ele la capiii:L m:.1yor, e«tán con 
retablos, y grandes, dorados, e irnagencría curiosa y otras eapi-
llas de diferentes cofntdías v de indios ...... Tienen coro alto con 
órgH-no para las fiestas céleb.res de sus santos y lm' demás votiva~ 
anejas a esta Religión•1 (1). 

El retablo del altar mayor r¡ue actualmente existe fue tra
bajado desde el año 1735 por el hermano Jorge Vinterer, ti!'Olés, 
•hombre, a decit· del Padre Velasco, de sólida vit·Lud, imdgne 
maestro de ca'rpintcríw,, Se compone este retablo d,; trer; ruPrpos, 
sostenidos los dos primeros por airosac; columnas salomónic<~s y co .. 
ronado el tercero por ágil ¡•orona imperial. En los nichos que 8C 

forman a los lados están las estatuas de los Santos Fundadores ele 
Ordenes Religiosas y en el central, en la época de la Colonia, esta-

~Hguel Sol": Histor¿a dPl Arte hi.~jJIIJI!J·(.,tlf.J'Ú'MW: Oolecc.ióu La.!JfJI", !-'ección iV 1 AI·· 
IOH Ph\otica8, No. K71.~72 . 

.fosé Félix HAreclia: L[\ Cour~agmoión fle la Ropllblicrt ni Hagrarlo Col':l

z.J!l de .J asúf:; Quito, 103D, Cap. 1 I I. 
lJa Rep1~bllca dl-ll S:lgTEI.do C(:~·,.v;>;Ón de Je~.n'L~, No. 142-~:j y 44, 1!-mH. 

( l) RetncionE"!'; (J~o:;ráfier.~ d0 Il.,dia:-=;: Tom. III, A JL I, pftgs. 7 i-7-L 
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ba Nuestra Señora del Pilar, cortejada a Jos laclos por las estatuas 
de Santiago el Mayor y San Bmnlio Obispo Je Zaragoza. 

A los dos <extremos del crneero se destacan lós altares con
sagrados a ~hn Tgnacb de Loyoh y San F1·ancísco Javier, cuyas 
imágenes resaltan en amplios nicho~ dorados, que se enmarcan al 
centro del retablo, hem1oseado de bajos relieves alusivos a la vida 
de cada santo. El costo del labrado y dot·ado estuvo pot' cuenta de 
las Congtegacionp;; de Loretn y de la BLtcna Mnet·te. 

LaH nav8s !atet·alet> contienen euda una ti'e¡; altares. Del la
do del Ev·ang()]io ahajo, el primem e:> el dedicado a la Veneranda 
imagen de Ntteslnt Seüora de Loreto, tanto en la época colonial 
¡~omo en la presente; el ~;egunclo, actualmente consagrado a la In· 
maculada ConcPpción, era c:1 la Colonia el altar de la Cofradía de 
In s,mtísima Tt·initht(l; d tE'l'Cei'O, el de San Estanislao de Kostka, 
fue antiguamente el ele b Prt:.sentación t!e Nuestra Señora en el 
Templo. 

Los a!l<m'H dH] lado de la Epístola no han cambiado de ad
Yocación. El primero está consagmdo al Patl'im·ca San José; el se
gundo al Santo (;rislo rie la CongTegación ele la BLlena MUi~rte y 
"1 tercero al ~.ngelicrrl San Luis G0nz<:~ga. 

Según la lápida t:onrnemorativa del comienzo del frontispi
cio, éste se prineipió n trabaja¡· en 1722, bajo la dirección técnica 
del Padt·e V:on~nlo Denbler, insigne arquitecto natural de Bam
herg·a. Pam tnall\rial de la olm;, se utili7.al:on primeramente las 
eantem~ de las faldag rlei Pichinch¡-¡ y luego piedras traídas de 
PínLag y Tolóntag. El Padre Deubler consig-uió levantar el primer 
euerpo de la fachada por lw; años de 172::¡ y t_724. Y por falta de 
fondos hubo de su~penderse la obra. Años después, en 1760, otro 
eximio arquiteet.o, el Herl!lano Venancio Gandolli, mantuano, rea
nudó el trabajo ha~ta coronario. 

Las dimensiones cxadas d12la iglesia guat·dan la siguiente 
proporción: 

Longitud _inte~ior, de la puerta al extremo del ahside 
Anehma Itllenor del crueem . . . . . . . . . . . . . . .. .... 
A!Lura de la bóveda en la nave eentral.... . . . . . . .. 
Diámelro mayor del cimbonio o mcdi~t naranja ....... . 
Anehura d.e h nave mayor. . . . . . . . . . . . . . _ ........ . 
Longitud del presbiterio desde el comulgatol'io ...... . 
Ancho del mismo . . . . . . . . . . . . . . . . _ ............ . 
Longitud de la sacristía . . . . _ . . . _ . . . .......... . 
Allchura de la misma. . . . . . . . . . . . ............. . 

58,50 
26,52 
15,80 
10,60 
9,00 

12,50 
9,00 

1"l,60 
6,00 

Si los jesuitas hubiesen tratado de plasmar en un monumen
to el espíritu de su Orden, no habrían seguramente ideado cosa 
mejor que su templo. Este obedece a un plano insr:irado en el Ge
s·ude Roma, al que se ha seguido fielmente sin alterarlo, no obs
tante el lat'go tiempo que se ga~tó en llevarLo a cabo. El templo es 
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es una elegancia en gmdo m:áximo y es hecho como pa,l'a albergar 
a la piedad elegante. Tal e,; la impresión satisfactoria que caum-t la 
simett'Ía del edificio aún fll\ sus mínimos detalles. La falta de una 
plaza delantera resta impresionabilidad a h fachada, ¡,,que se h:.t 
compensado con el pt·imor de los detalles que están labrados para 
ser vistos de cet·ca, Este incomparable fmntispicio gtlal'da perfecta 
consonancia con la estt'llctun-t intet'ior del lemplo. A euda na1•e co
rresponde su puerta de entrada eon SLl CL!et·po :)!'opio de decora
ción. La proporción annóuica. de :ms partes se brinda a la deserip
ción ya se la vea peqwndin1Ln· u htlt'izontalmentP. 

Sobre un estilóbato qtH) a mauem de zócah) eorre por toda 
la base de la fachada, se le\•mltan niros~mcnt.e la~ tre~ columnas 
báquicas y las dos pilastrn;;; romano cm·inti:t~ que a lado y lado en
marcan respectivamcmte las puertas cent.rale" y laterale[l. Colum
nas y pilastras ~ostienen el ft·iso y la cornisa tallados, que c.orren 
en línea recta a todo lo ancho de la farhada. 

De nuevo gira un estilóbalo que rem;¡ta a ht~> P~qt!Ínns con 
la decoración de un ángel y en el euet·po del (~ent.ro ;j¡·ve de base 
a pilastras capriehosamente decoradas, l.j(l!:! re:;ponden en lín~ll 
perpendicular a las columnas y pila~;t¡·as del prim!'l' cuerpo y re
matan al'l'iba en cornisamiento de sin igual efecto. S<.>bre l;t puerb 
principal de entrada se abt·e un nieh<>, en el que bajo un arco qtle 
interrumpe la línea cornisa! del pri1ner eue1·po, dcs~ansa la imagen 
de la Inmaculada Concepción. Arriba, sobre el ventrmal rectungu
lar abierto encima del nicho, ;;e destaca un frontón que se entt·e· 
corta para dar cabida a la dedicatoria riel templo: lJú•o Pm·enti Ig
natio sacr·urn, entt·e conchas y frondaf., dispuestas como ramos en
trelazados en cuasi círculo. Sobre esta inscripción, que ha int.errum
pido el cornisamento, ~e alza un tímpano semicircular que ~:>e mo· 
difica al centro pam formar a lado y lado uno como m0dillón de 
sostén de la crestería, que remata admirablemente en una cruz co· 
losa! de bronce. 

En los espacios medios que arrilJa y abajo quedan entl'e las 
pilastras centrales y de los lado<> se han abierto hornacinas en que 
descansan imágenes de tamaño natural, abajo, de San IgnHcio de 
Loyola y San Francisco Javier y at'l'iba de San Lui~ Gonzaga y 
San Estanislao u e Ko;;tka. En el' ancho flanco que se forma a lado 
y lado de puerta y ventana, se han adherido medallones de relie
ve y se han abiel'to nichos en que se encuentran, a loo lados de ln 
puerta, los bustos de San Pedro y San Pablo y en los de la venta
na, las imágenes de San Francisco de Borja y San Juan Fra11cisc'' 
Regis. 

Todo es a cual más admirable en esta fachada: el plano ge
neral de construcciúu, el pl'imot· de los detalles, la finura de los 
tallados, hasta las piedras sel-eccionadas para material de este mo· 
l!Umento, que sólo el espíritu unitario de la Compañía de jesús pu
do idear y llevar a cabo. Desde la entrada al interior del templo, 
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fluve de los labios la frase lapidaria de Sartorio: ((Monumentos 
-:·ompletos como el de la iglesia de la Compañía de Jesús en Quito 
~on raros aun en el Viejo Continente». Parece dirigido, de princi
:1io a fin, por un:\ sola cabeza y ejecutado p11r una l:lo\a mano: e¡; 
el reflejo del espíritn de la Compai'iía, euya unidad y trabazón han 
~1e~ho obedecer con d:wilidad hasta ~i las piedras a 1a nwno hábil 
.!l'l Hrtista. 

~ v. 

El eonvcnto e ig-lesia ele la Merced son lo;; edificios colonia
\~s que má>l variaciuné!'t han tenido, tmto por la escasez de t·ecm·
·.,os t•omo por los tcnemot.ns, que ret;u·daroll, hm;la muy de~pués, 
la cons\.rncd6n de obr:ts dcllniLivw~. 

La primem iglesia, pobre y provisional, dtll'<) hasta fines del 
3iglo XVI. En una informaci6n pi':Lcticada en 1590, dice un testigo: 
"'la iglesia que tienen se les está cayendo y no tienen con qLté re
pantl'la». Tenín cint:o t:apillas: la nnt~'OJ' que ootentaha la histórica 
imagen en pietlra. t1e l:L Virgen de las Merce1os uen un tabemácu
ll> eon seis retahlof' pintarlos :ti lí!eo de los cuatro Evangelistas y 
Santa C::ttalin:1 y Santo Toribio y un.frontispiciu con la imagen de 
Dio<'~>, .v lo~'\ laterale~ con sus rcs¡wcli\'OS retablos "en lien:o:o del 
de~eendimieoto de la cruzn, <lcle la redempción en lienzo», del nas
cimiento gtmnwcidu rll madCi'a ('ll nn lienzo, y l~de un crucifijo 
medimw>>, quP est.ah<t en nn altar junto al mayor. ((Tenía, además, 
un púlpito de madera, cuatro CSL'<Iñns grandPs y cinco peqLleños, 
quP eomplehtban el arreglo rl•• la igi<Csia para servicio de los fieles; 
y para el de los religioso~, había en el eoro otL'Os cuatro eRcaños 
gmndes, ig·uales el \o,., anterli~hos, un enormP 1'-.tcistol con un can
tnral, un ánminical y un diurno en pcrg·amino, en los que canta
han los divinos oficin~. acmupañmlos de (<\lll ó¡·gano pequeüo de 
media ¡¡\ali. Tn•s alfoml)l';ts de lana, dos gmmles y una per¡ueña, 
fabriradas e11 algunos de los olm1jes de los pl'imeros encomcnrle
ros, recllbrían el presbiLc,¡·io en l11.s gt·andes ~olemnidades ·;,r, desde 
un mal e~parejado campanario, una l'ampana gTande convocaba a 
los fieles a la iglesia o señalahn. las hom~ del Cl.ía a los vecinos de 
la nacienle ciuflarln. (1) 

En el. teRt.irnonio del informe de 1599 que citamos, después 
ele manifestar que loo; religiosos no tenían con c1ué l'eparar la igle
;;ia primitiva que se les estaba ya cayendo, aúaclió el testigo: (<me
nos para al'nbar la que tl@en empezada: he visto parali:'.ada esta 

(1) .José Gabrial Navarro: CuJilribuaion¡;s a hl Hlxto'fiJ. riel ,\J"t¡;; en r,l 
f(cnMlm·; V('l. 11. ~l A1'W en l!•.M Fund'IJ.c.\oues lh.r<~edm·ia.::s. · Q.ni.t~ ~lll\ad.or1 · t93H. 
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obm, cuyos dmientos están trabajados, a tausa de faltarles mate·· 
riales y dinerOll. La constmcción de la segnnda iglesi:J. se había, 
pues, .comenzado a fines del siglo XVI. 

El lo. de .Julio de 160¿, el Padre Provincial Fray Antonio 
de Pesquera manda al Padre Comendaclor "lleve :~.delante la obt·r. 
de la iglesia nueva». Pero ésta iba muy lenta por faltR de los re~ 
cursos necesgt•ios. 

Cierto que pocos años después, el Padre Fray Andrés de 
Sola pt·ocuró dar al Con ven Lo el respaldo económico indi~pensable 
para la vida y obras de los religiosos. No obstante, para continuar 
la obm de la iglesia, fue menester lr.. intet·vención de 1:>. Real AU.· 
diencia. El Presidente don Antonio Mot-ga., a pedido del Padre Co
mendador Fray Antonio de Molina, ordenó en Diciembre de 1618 
que indios de Machachi y Alom;í oyudat·an a lor> lVIercedados en 
las caleras de P:msa\eo y, en Marzo de 16~0. mandó que indios del 
Quinche prestaran su contingente en el tojar que los merceda1·ios 
tenían en Guanacauri. Sólo con est.a ayuda, las rentas, y las limos
nas pudieron los religiosos ver terminada la obra de su segunda 
iglesia hacia el año de 1627. A eHte templo se refiere la descripción 
que en 1650 hizo Diego Rodríguez de Ocampo: uLa iglesia, dice,. 
es de cal y canto con artesones dorados, retablo gt'ande con imá
genes de pincel al óleo, Sagmrio y relicario del Santísimo ef;tima·· 
ble, y en medio la Santísima Imagen de Nuestra Señora de pie
dra ..... Tiene por col.aterales las capillas de Santa Catalina Már-
tir y la que dejó dotada el Doctor Don Antonio Rodríguez de San 
Isidro Manrique, oidot· que fue de esta Real Audiencia, muy adorna·· 
da; y las demás capillas que se siguen por el cneepo de la iglesia, 
son la del Santísimo Cl'ucifijo muy devoto y de Nuestra Señora, co·· 
fradía de-espaü<Jles e indios. . . . . Síguenseotros altares de Sa;, Lo
renzo Mártit· y de San Pedm Nolasco, San Ram.Jn y demás santos 
de la devoción de esta Religiónl>. 

Los tet·remotos de mediados y fines del siglo XV lll (1660 y 
1698) hicieron mella notable en este segundo templo de la Merced. 
No obstante el cuidado de los Religiosos en reparar los daños, és
tos fueron ya tan considerables, que se creyó necesario derrocar la 
iglesia para construír una nueva, prech;amonle la que hasta ahora 
existe. El.primero de Junio de 1700 se iníciat·on los trabajos de 
demolición del ábside y capillas del crucero del viejo segundo tem
plo; y el 15 de eHero de 1701, se abrie1·on las fosas para los cimíen~ 
tos de la nueva ig-lesia. El material estaba listo: la cal habíase 
comprado de las caleras de ~os Jesuitas; los ladrillos estaban hor
nándose en los tejares de la Merced, San Agustín y San Francisco. 
Director religioso de la obra había sido nombrado el Padre Felipe 
Calderón y Arquitecto compromisario el maestl'o José Jaime Ortiz, 
a quien se debe el plano de la Basílica Mercedaria. Tan eficaz fLte 
el primer impulso del trabajQ, que para Marzo dr 1704 estaba ter· 
minado el abovedamíento que corresponde al ábside y al presbite-
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río, permitiendo el tí·aslado ele la Veneranda lmagen a un altar 
proviHional, levantado en el sitio del retablo del altar mayor. 

A partir de 1704, h obr·a avanzó con lentitud. Tan sólo diez 
«ños después, en 1714, podían dan:;e por concluídos los trnbajos de 
:as bóvedas centrales. En 1715 ¡::e estrenó la puerta colocada en la 
fachada lateral de la ig-lesia. EYI el Pl'ovincialato del Pa(\re Fray 
"José Portillo - 1715-1718 .- se empezó a construír la torre y de
',~Ol-ar lo interior d0l templo. Desde que se principió la ig-lesia hasta 
qn'e se la dejó conc!uído, los nret:cedarios urg·anizaron el trabajo en 
rorma de c.olltribuír· todos a la pnmecución de la obra. Unos, con la 
Peregriun r!e Qu·ito, recorrieron Jos pneblm; en demanda de limos
nas; óti·os est.uviet·on comisionados de ctirigit· Jos hornos de las cale
l'as y Jos tejares; éstos presirlían el allegamiento del material y 
aquéllos hacían do sobrestantes en el sitio mismo de la fábrica. 

El 24 de SetiPmbre de 17::57, día consagrado al culto de 
de Nuestra Seilom de las Níercedl's, se verific6 la solemne consa
gradón del nuevo templo. .Las iíestas ~e ordenaron en un tl'iduo 
a cargo suceRivamente de .la ]{€al Audienchr, del Capítulo Cate~ 
dralich y la Comunidad lVfcrceda:ria. Llevó la palabm de ocasión el 
Canóni~·o f.uiiot' doctor Tgllacio Chil'iboga y Da:.:~, quien hizo el 
,:clogio c.e los ReliginRm: que taato habían trabajado en erigir la 
casa de su divina Madre. 

Aún esl.e tet"cer templo huho de expm·iment¡u· reveses g 
,::mma de los lcmhlores. Los de 1755, y 1768 dejaron en ei estado 
c¡ue nos indica e! informe d0 los alarifes Joaquín Montüfar, Igna
.eio Suasti. y José Romo. •<El Convento de la Merced, dicen, ha ex
w~rimentado mayor deeto en Sti templo, con nuevas roturus mita
das por la eoncavidad qnc forman sus mectia¡; naranjas y arcos: 
~mnque poi' la parte superior de su concavidad, no t:e manifiestan 
t:m escabeosas, como ¡;e, representan en las interiores siendo la" 
mismas que se hallaron senlidRs y reparadas del estt·ago de los 
lc,ntblores de los mios anter\ore~J, en los que padeció igualmente 
!a torre, euyo estado deplorable rlo ruina en que se halla ha eon-
vencido la necesidad de rebajarla toda la parte lesa que Laja has
ta el primer cuerpo, ¡.n·oeumndo con la mayor manía y arte, man-
teniéndola en se~nridad para qlle lo tengan los cficiales que se ha
ll;:m en aquel traoajo1•. 

Este lo emprendió con entusiaP.mo el Padre l<'t·ay Antonio 
::''dbán, Síndico de la Virp;en de las Mercedes al terminar la épocf: 
'Colonial. Al Padre Albt\n se deL-e la reconstmcción de la actual to
rre, lo mismo que la colocación del Qt·eloj, ,,que es el único de la. 
Capital, igual al de San Pablo rle Londres, que allá mismo lo man-
dó fabricar el Tievm·emlo Padre M. Fmy Antonio Albán•, corno 
refiere la Estadística cl.e la Pl'Oviucia Mercec!ari<t de 18l(0. (l) 

(1) b'1· . .lofll L. MI m ro y: La ~!ii.n tiiiimr1 Yirp:~n •.l•J !~. M"~rea!l d.p, (.J,uit'!JI y S!\1 
&llntunriG. 
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En lo at·quítectónico <da iglesia de la Merced e;,;tá cah•ada 
en la de la Compañía de Jesús; es, ptws, una igl<'Sia de plantaje
Buítica: cruz latina inscl'ita eu un gran rectángulo, un solo ábside 
para la capilla mayor, abovednmiento de cañón para la nave cen
tral, cúpula en el crucero, y eapilla~ en las naves lateral<es cubier
tas con cupulines. Nainralmente se le ha añadido el coro alto pant 
el rezo en Comunidad de la;; horas canónicaH, f)OI' tratm·3e de frai
les que tienen esa oblio·ación, de la que se hallan exentos lo~ je
suitas por la Reg-la <le 'SRn lg-nacio. LaH naves laterales son má~ 
bajas que la central y del c:n1cero. Mide 57 metros de largo por 24 
de ancho11 (1), 

A jm:ga¡· por los dato.-s positivos, fue en 1586 cuando la (k· 
den Mercedaria tomó la iniciativa de consll'IIÍI' 1111 Convento et~ 
g-randes proporcione¡;, E~e año atTendaron los Padreo; el Tejar ;¡, 

Francisco de Alarcón, quien se comprometió a entn~gar veinte mil 
piezas de teja y ladrillo para obra del Convento. Pc>)·o hasta 1600 
apenas hay intlwios de que se hubiera hecho gTan f:osa p:u·a habi
tación de los relig-io~mo. En el auto de visita dado pot· el Padl'e 
Provincial Fray A11tonio de l'e;quen;, ellO d) dn j11lio de 1612, 
manda al Padre Comendadm· que ((allane el patio del claustro don
ele está la fuente qne es el RCg'tllldo donde habitan los l'eligiosos y 
se haga un crucero de Jad¡·i!lo y se hagan huett:w en los cuat'teles 
que <1ucdm1 con su enc:uhcto y pretiles de pilar a pilar pal'a que pa
rezr.a Convento y ra~a de Relig·iónn. 

1-'reoeupado~ los religiosos en 1:-t obra de la igJQsia, llevriban 
con lentitud h const.rueción del Convento, en forma que hasta 
1629 no se ponía aun la cubierta al claustro principal. Fue menes
ter el aeie.ate moral ele-. un Visil:adot· enérgico pan1 obligar :-t los 
Padt·es a intet·esame más en su vil'i~nda propia. «Hemos experi
mentatlo y vbto, dice el Padre Fray Uieg-o de Sant:-t Gnde:-t el ilO 
de abril ele 16·16, en la visita que hemos hecho en este Convento, 
••! sumo descuido y neg-ligencia r¡ue de algunos años a esta parte 
han tenido los l'relarlo~ en r~zón de edil1car; pues apenas tiene vi· 
vienda !!ara los religiosos de este Convento, ni refectorio en que 
comer sm riesgo pot·que se está cayenrlo, ni noviciado en r¡ue eRtén 
los religiosos con decencia. . . . . . . Y por otra parte tanteando la 
mucha hacienda que e¡;;te convento tiene para poder come1· y edifi-
ear e informados con maduro juicio de pers0nas de experiencia .. . 
mandamos en virtud del Espíritu Santo y Santa obediencia ..... . 
(que parte de las entmdas de la hacienda de Pesillo) se gasten y 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CULTURA m; QUITO COLONIAL 21'1 

eonsuman de aquí a fin de junio de cuarenta y nueve en obras de 
es. e Convento, de Noviciado, refectorio, celdas, reparos de iglesia 
y en la portada y escalera que se ha de hacer en la puerta de la 
iglesia que cae a la calle de la portería>>, (1) 

Con orden tan terminante, 1os Mercedarios pusieron con de
~isión su mano en la obra del Convento en forma d~ concluír el 
p!'Ínwt· claustro y un tramo del segundo hast:L 1648, con el gasto 
de 20.5l6 patacones ÍLJera de los rezagos de censoR. Durante los 
años de 1651 y 1652 se decoraron los claustl'Os del ¡:rimer patio: a 
prineipios de Febrero de 1653 se dio por terminada la hermosa pi
la que se divisa al centro: en los años ~;ignientes se consagraron a 
la prosecución de los claustros del segundo patio, distinguiéndose 
e~da Comendadol' y Provincial en el empeño de continuar esta 
ubm ha;;t<L dejarla terminada en 1672. 

Es pt·ecit>o saltH' un siglo para ha\lat• de nuevo a los religio
sos consagn1dos a obras del Convento. E11 1784 se emprendió la 
construcción de la mumlla qne rodea tocb el át·ea conventual. 
Obrero Mayo¡· del Cllnvento era en aquel entonces un Hermano 
Calderón, bajo cuya vigilancia"~ hizola puerta de la muralla que 
d:t uctualmcnle a la earrera Chtle, la compostura de la portería 
pdn~ipal, el enladrillado del claustro bajo y el Noviciado, que 
pi'inci pió a fines de 1784 y se lo concluyó en los últimos meses de 
l7SC. 

Poco antes de emprender la construceión de estas últimas 
'lbras, PI Provh1cial Fray Fernando f:'Hredes Girón, hizo practicar 
con un escribano un reeonocimiento detallado del e~tado del Con
vento. La Jesc1·ipción que se hizo 1·on este motivo es el documento 
más fehaciente de cómo eRt8 ban las dependeneias conventuales 
h,t.~ta el último cuarto del siglo XVIII. Dice así: 

«Yo Tomas Pazrniño Esc:ribano de el Re~' Nuestro Señor y 
su Notario Publico de Yndias; en cumplimiento de lo mandado por 
el Derreto que antecede certifico y doy fee y vct•dadero Testimo
nio en cuanto puedo devo y huviere lugar en Derecho a los Seño
l'es que la presente vier·en como hoy 11ía de la fecha passé al Con
vento Maximo de Nuestra Señora de la Mm·ced de esta Ciudad de 
Quito Y a la Celda del Reverendo Padre Maestro Fray Fernando 
Paredes Girón, Provincial electo de esta Provincia quien me dixo 
qne recorriesse y contasse todas sus celdas y oficinas y que instru
yéndome de las que emn nuevas y de las que eran antiguas en di
cho Comvento con el reconossimiento assi mismo de las fabricas 
que no estan conclusas y de el estado de ellas le diese certificacion 
para los efectos que le convengan. Y en efecto empesse a recono
cer dicho Convento por su claustro principal y en el circuito de los 

( 1) A rcbiYos Mercedario: Liuro <le Yilita, año da lr.GO, {o!•. 155 vta. 
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Claustros bajos enrontre dos aulas que me dixeron los Religiosos 
ser· la una de Teologia y la ott·a de Filosofia, las que con Portería 
y Gmda ocupan todo el clausti'O, por aquel lado: en el que :;e le si
gue halle tre~1 celdas que con otra que me rlixeron ser la Procura 
ocupan todo este lienzo: el otr-o lienzo tiene una celda qt:e !m he
cho el Padre Gt·¡¡y Jonef Villamagan y con la Sachrintia que se ocu
pa todo el: en elrel:'tante no ay celda alguna por qne coxe todo el 
largo de la Y g-lecia. Su vi 2! Claustm alto que da princ.ipio en la 
Celda de el Revel'endo Paclt·e Provincial y reconosi en essa acera 
cinco celdas inclusa la del Reverendo Padre Maestro Fray Blas 
Bolaños; y se me dixo qne la de el Revet·enilo Provincial ;;e dividio 
poniendole un Bahareque para fot·mar otra a costa de el Reveren
do Padre Presentado Fray Nicolas Bolaños; en el otro lienzo halle 
cinco celdas inclusa la de el Reverendo Padre Refornmdo1·; -en el 
lienzo siguiente que esta frente de la Portcl'ia halle Celda~ avita
das, y una cerrada que me <lixeron estar de::;tinada para Livreria 
y ha verse formado de dos celdHs eon Rolo r¡nitar E'l baharcque qtK 
las dividía segun me informa r·on los Religio;;os y se eono~se c'er 
assi por que esta en lo principal de la fabrica antigua del dicho 
Convento: Dicha pieza tiene tres ventanas de Fierro el que me di·· 
xeron lo había dado el Reverendo Padre lVIaest.r·o B'ray Josd de 
Yepes con mas una herradur.a Ynglesa de Metal anmrillo, y lao: 
tablas para una puerta nuevn que tiene. El otro lienzo re~tunt.e so: 
lo tiene una Celda de Boveda qtw esta avitacta y se conoce haberPe 
hecho al mismo tiempo qne h lg-lecia: Passe al segundo clauslm 
que da principio en la celda de el Reveremlo Padre Comendador y 
halle cuatro celdas hermosas de boveda con sus piezas cmTer.pon·· 
dientes; otra regular frente <'le la deel Reverendo Comendallor y 
al fin de este claustro junto a la grada otra muy pequeña havitada 
por un Religioso lego y junto a esta otra grande que me dixeron 
servia de Panadería por no haberse acavado la que esta fabl'icando 
el Reverendo Padre Comendador por estar la antigua muy dete
riorada. Subi una escala de piedra en forma de caracol y encontre 
dnco celdas incluso una pequeña que havita un Religioso Lego: 
o'estas celdas las quatro estan sobre el Refectorio que es oy, y mt> 
dicen era Sala de profundis es de bobeda y bastante capas. Baje 
al Claustro. bajo que hace frente a un patio muy espacipso y en el 
encontre siete Celdas una de ellar> muy humedo y que no es
ta avitada todas de bobeda como el claustro. En la otra asera 
encontre una piesa grande cerrada que me dixeron ser donde guar
daban las Alajas de Sachristia. El resto ocupa el tramo de la Sa·· 
r:hrístia por aquel lado. En el frente de dicho Claustro de bobeda 
ay una celda avitada por un Religioso Lego y sig·ue la fabrica de 
Celdas y deposito que esta fabricando a su costa el PRdre Fray .To
sef Villamagan que con el Noviciado ocupa todo este lienzo. Reco
nosido esto retrocedí a la fabrica que esta empessada por el Reve
rendo Padre Comendador y Continuada por el Reverendo Padre 
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Refonnac\01·; y ha viendo entraclo po1· la Pllerta de el Refectorio 
sali a un patio reducido rle figura cmH1rilonga que por el un lado 
la r,ierra el Refectorio que esta sirviendo, por el otro la Panadería 
vieja en cuyo üente se divisa una fabrica ele adobes ct·udos que se 
cnnoso por las señales para las Puertas y Dentanas con tener cinco 
Celdas altas, la~; que no estan concluidas, pues aunque tiene la te
chumbre de texa no tiene el pisso ni las vigas necesal'ia~ para el: 
no tienen puet'Las ni Bentanas y m8 consla t~ue esta es la Fabrica 
de el Heverendo Refot·mador, en las que segun me lmn clich0 los 
Religiosos a mas de un año que no se le pone~ la mano. En el cen
tro de este patio enconLre una celda muy hermosa que ocupa este 
lienzo y la havita el Reven;;ndo Padre Maestro Fray Josef ele Y e
pes quien la fabrico a su costa, dic-ha celda dista de la puerta fal
sa segun computo prudente y racional cosa de setenta baras poco 
más o menos, es por la parte mas inmedbta a flicha Puert;¡, falsa 
r¡uc esta en la ]illLlralla de dieho Convento; y reconocida po1· lo in
teriur no encoutrc en dicha cellla ventana pam la calle sino es un 
pcqueflo respiradero en un desvan y este con una Rexa de Fierro 
e;;trecha. Fuet·a ele esta Fábrica ent:ontre una coxina nueva que 
me clixeron los H.digiosos la havia fabricado e;l Reverendo Padre 
Comendador a costa del Convento dentro cle esta pieza ay una cel
da que avit.a el Lego cosinero. Ultimamente sigue una pieza arrui
nada que es el Refectorio antiguo en cuyo reparo segun se ve 
no se ha puesto la mano y lo ultimo de dieho refectorio dista se
gun el mismo computo a la Puerta l•'alsa cosa ele cuarenta y cua
tro baras poco más o menos. En todo el convento 110 encontre !u-. 
gMes comunes sino es dcmtt·o de el Noviciado los que me dixeron 
é'ran antiguos y ~e havian reparado pot· el Reverendo Comendador. 
Tamqoco encontre livt"ería pues la picsa destinada para este uso 
no tiene e,;tanLes ni Messas ni cosa adaptable a Librel'ia. Esto es 
lo que e reconocido y o:egun pMesce encLtentt'o treinta y ocho cel
ua~ antiguas a excepción de la:; de el Noviciado contenidas en la 
fabrica antiquísima de dicho convento: hechas de nuevo solo encon
ti·e la que compuso el Padl'e Villamagan y la que fabrico de nuevo 
el Revet·endo Pa11l'e Maestro Fray Josef de Yepe~ y las cinco que 
no estan concluidas y son las de la Fabrica de el Reverendo Refol'
mador. Bajo de la misma conformidad cel'tilico que no e visto ni 
hallo en todo el dicho convento otm::; obras fabricadas ni principia
das a fabl'icar a más de tan solamente la dicha Panadería que esta 
fabricando el Reverendo Padre Comendador a cosla de el citado 
convento y la que sigue el Padre Villamagan a costa suya, en cu
yo numero entran las cinco que no estan concluydas y son las fa
bricadas por el Reverendo Reformador. Y para qúe de ello conste 
donde convengan y obren los efectos que hu viere lugm· en Derecho 
doy la presente f'n virtud cle pedimento de la parte in e:;criptis y 
mandado Judicial que va pot· Prencipio. En cuya fee la firmo en 
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Quito 3 de Octubre 1778. Tomas Pazmiño Esct·ivano de Stl Majes
tad". 

§ VI. ~ SAN AGUSYIN 

En marzo de 1640, el Padt·e Agustino Ft'<ty Femanrlo rl,~ 
Córdova hizo una infornwciún de oficio de la pobreza y necesid:J([ 
que padecía el Couvenb A1.;nst.ininno de Quito, con el fm de pedir 
limosna al Jiey pa1·a conelttír la fábrica ele la iglesia y el convento. 
Juan de Vera de l\'Ie1Jdu;,:a, l!llU de los testigos informantes, mani
festó que «el Convento de San At{usiín está muy pobre y nec.esita
do, r¡ue no tiene renLa ni haciendas bastantes para poder sustentf~r 
de comidas y vesr.uario para más de tt.·einta religiosos ol'Clinario~ 
que asisten en el dicho convento, el eual tiene por acabar su igle
sia mHwa que se comenzó más ha de \'einte años, por lo cual les 
falta lo r1ecesario para los altares y servicio del culto divinon. Die· 
go Valencia, otro de lo!' testigos añadió: "Ha mnehus días no ~e 
trabaja en ella (la iglesia) y sólo tienen acabaclu un cuarto pt·inei· 
pal del claustro y este está sentido de los temblnre:> y lo demás de 
la casa es muy pobre, y de ruin edificio y viejo;,. (l) 

Debió pasm ~omo medio siglo de trnbajo lento que iba 
avanzando al compás de las escasas limosnas, que podían ofrecE"' 
los devotos y amigos de San Agustín. Como en las demá~ Ordenes 
Religiosas, fue menester qne también en San Agustín tomam lflf' 

· riendas del mando un Superior de prestigio y de griln influjo social 
para Jlevm· a término las obras de la Iglesia y el Convento. Fn1y 
Basilio de Ribera fue ese varón extmordin8-rio. Durante su primer 
provincialato (1653-1657), se concluyó ¡~l trabajo del Convento pa
ra cuyos claustros se pintaron los cuadros de la Vida de ~an AguH
tín bajJ la dirección del Maestro Miguel dP Santiago. Los rloelJ
mentos que transcribimos a ('Ontinuación inmort;dir.an el no111bre 
del Padre Basilio de Hibera. La serie de cuadros tienP la declic~lo .. 
ria que sigue: "Esta J)rorligiosn y m;clarecida Histo?'ia de lrt ''u:rifl, y 
milag1'os de la catholico luz de lct J.r¡lesio, N. Gran P. S. Aug'l!. 
mandó p·inta'l' N. M. Pe. Mo. F. Bnsilio de Ribcm, sie11do P¡·o
vincial de esta p¡·u·i•inciu, de limosnas de ·rez.ig1:osos 'U devotos de In 
Religión, y ¡¡a¡·a su. mayor lucimiento y gloria accidental dlJ stt 
PatTiarch.a, la dedica y crmsagra s·u P. M. R. al Muy üustre y 
Magnífico Sm·. Dor. D. Po. Vázquez de Velasco del ConseJo de su 
1\Iagd. D·ignísimo Pi'esülente de esta Rectl AucHenda .. de Qto. In
clito Patrón de esta Prava. de N. P. S. Angn.n 

Terminados los lienzos de la Vida de San Agustín con su¡¡ 
molduras y tallados los adornos de la cubiel'ta del Claustro, el Ca-

(1) A. n. clo I. 17 - 1 - ~:,. -- V. n. Ool. 3•. Sede, Ve-l. 2~. 
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Fachada rlel templo de San Agustín (me.Jiod,,, del .<i~·J,, SVll). 
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pítulo Provincial, t•eunido en Octubre de 1657, ordenó dorar esas 
obras para conserval'la8 mejor. <<Dijeron, rezan las Actas, que por 
cua:nto lo qHe se había trabaja.do en compone1' y aderezar estos 
claustros con lo V'ida de M'O. P. S. Augn., molduras y cubiertas del 
claustro por abajo ent mucho y que se pon'Ía a pique de apolülane 
todas las. maderas wino se l'mtaba z,nego de su ado'mo, en dora .. rlo y 
pe·1jecciouarlo. Por tardo onlenaroon y tnandtt'l'on q'Ue todos lus bie
nes }JJ'Otcdidos de los estip0ndios de las doct't'ÚWS que perteneceu a 
e¡;te Com,ento Je Q·u.ito, al de ltt Villa, Tacunga y b·1:enes de Pro
vincia, sin tocar la parte que les cabe a los doci'i"inM·os para su 
;;ustent.o, se apl·ique por todo el cuatren-io ente'/'O ]JUil'a el dclw. efec
lo de domr las nwlduras y cuadros y marcos de los lienzos, y que 
N. P. Provl. consigne y depos-ite este ingreso en la 11m·sona que le 
parecie1·e pam este efecto y no ot?·o••· (1) 

Después del Convento, el Padre Ribera se preocupó de con
duír la Iglesia, sobre tollo en su ~egundo proviucialato. En la par
te superior de la entrada al templo se lee, después de datos sobre 
ia erupción del Volcán Pichincha, el siguiente acerca del propulsor 
de ]u. obra: Esta. portada mm1dó hacer el P. M. F. Basilio de Ribe
•·a, siendo Pm,viucial. Cornem:óse a11o de 65P ¡¡se ac!!bó el de 1669)). 

En su arquitectura, la fachada de San Agustín es una 
imitación más o menos clara de San Francisco. Según Sa!'torio 
"con~erva el dórico del prototipo y las ménsulas, sobre la moldura 
que está encima del arco, no repudia la gran moldura que anota
mos arriba y desarrolla con invención nueva la ventana, el nicho y 
el coronamiento del mden gónico superpuesto». 

Al Convento de San Agustín toma la mirada el afecto ecua
torian?, así por ser el d~positario principal ele _los cuadt·os d_el pri
mer pmtot· de la Coloma, como por estar alh la Sala Capitular, 
donde se reunió el pueblo parn ratificm· el primer grito de la liber
tad, lanzado poi' los patriotas el diez de Agosto ele 1809. 

La Sala Capitular fue arreglada dl1rante el provincialato 
del Padre Juan de Luna, a mediados del siglo XVIII. En el Liln·o 
de ga.sto y '!'ecibo de biene8 de Prnvmcia, correspondiente a los ai'íos 
de 1741-1761 consta la. partida que sigue: "Gastamos en el Genera.l 
en bóvedas, retablo, hechuras, escañel'ía, cáthedra, espejos, lám
para, hechura de piscis, diademas de plata, digo en su hechura y 
cuatro marcos que se añadieron, ót·gano, eon todos los dorados y 
pinturas, seis mil tres cientos diez y seis pesosn. (2) 

Acerca del estilo de arquitectura que se ha seguido en los 
claustt·os del Convento, el maestro Sartorio seíiala el carácter par
tícula!' que han tomado las columnas, dentt'o del arte quiteño cons-

(1) Mign•l do Sautiogo y lo• Uua~•·o• de t"iaH Ague<ttu por ~·, .. hlonl.íu 
l¡¡lesia•, Agn•tino. --- Quito, 1909. 

(2) P. Agustiu Vaca., O. A.: Lt. :::lallf'. Capitub.r r_\t~ b~u .A.gu.~tin de Q.u.it(1, 
- Gaceta nlunicip•l, No. 79. 
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tructivo. «Los claustros de Santo Doming·o, de la Merced, del Te
jar, desarrollaban Cl'n menor libertad la ordenación de las galedas, 
y adoptaban el perfil de la:;; columnas francisci\nas; pem en la de 
San Agustín provocaban por la primera vez en América, un movi
miento arquitectónico nuevo. Me refiet·o al intercolumnio alternado 
con arcos de ma:)""ot· y menor tensión a la manera át·abe ... Diré tam
bién que en este claustro de San Agustín laf, columnas son todavír. 
más cortas y rígidas parlt caracterizar la índole colonial de la arqui
tectura, mientras los arquitectos apoyando sobl'e el abaco dórico, 
amplio, caen sobre el vacío del gálibo cl'eaudo un vano t.rilobuladu. 
de gusto moriscoll. 

Dos religiosos fueron, a mecliado<1 del tJiglo XVU, los diri .. 
gentes de algunos templo:3 notables que nos ha kgado la Colonia. 
El Hermano Mm·cos Guena, je;;uita quiteüo, hacia 1654, dirigió !:1 
eonstrucción del convento e iglesia del Ca.rmcn Antiguo. J~a igle
~ia es de una sola nave c.uadmn~ular v abovedada y contiene 
magníficos retablos, los ÚnÍCOS que se hmi' COI18ervado tJéJ estilo de 
la Colonia. La fachada principal está como eneenada entre muros, 
con un atrio pequeño con pretil. 

El hermano Guerra, debió indudablemente inlel'venir tam
bién en la construcción del templo de la Compañía. al igual que el 
Hermano Coadjutor Miguel Gil del Madrigal. El Otbildo Munici
pal designó al het·mano Guel'l'a como arquitecto oficial rle la ciudad 
de Quito, pam que dirigiet·a las reparaciones de los edificios cuar
teados por los temblore~ de los años 1660 y 1662. 

El otro de los religiosos aequiLectos del siglo XVII fue el 
hermano converso Fray Antonio Roctl'Íguez., franciscano quiteño. 
Nació en esta ciudarl a princip'tos del mencionado siglo. En 1632 
entró al Convento de San Francisco, donde profesó el 23 de octu
bre de 1633 en manos del Padt·e F'my Agustín And;·ade, Guardián 
del Convento Máximo. Arquitecto por vocación y práctica, dirigió 
primeramente en su Convento la antigua enfermería terminada 
por el año de 1644, el segundo clau~Jtro comenzado a principios de 
1649 y el tramo que es hoy la policía construído en 1650. 

Desde 1650 hacia adelante se ocupó en obras de gt·an alien
to y que revelan su afición a lo grandioso dentro de una sencillez 
de nítido concepto y ejecución. Al hermano Rodl'Ígllez se atribu
yen el templo de Santa Clara, el Sagral'io, el santuario de Gnápu
lo y probuhlemcnte el ColPgio de San Femando. 
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Lástima que el actual mercado impida apreciar en lo que 
vale la pl'imm·osa portada del templo de Santa Clara. «La iglesia 
·8S un salón comrletamente rectangular con dos brazos en su tercio 
:;uperior para formar la cruz, de manera que podemos decit· que es 
de una Rola nave. . . . . La mano cte Fray Antonio Rodríguez en la 
construcción de la is·Iesia He puede ver en aquella franca imitación 
del sístema decomhvo adoptado en la iglesm franciscana para las 
cuatro pilastra~ que soportan la bóveda del cmcero ........ En su 
primitivo tiempo estaba cubietta con techumbre de madera de ce
rlro y probablemente con law morisco)), -J. G. Navarro. 

Quién ,<;nbe si fue el hermano Roddguez r~l que interviniera 
para que la Cofradía de Nuestra Señora de Gnápulo prestase a las 
l1eligiosas de Santa Ciara la cantidad de mil pesos con el fin de 
~omprar cal para la con¡;tt'ucción del convento y de la iglesia. Lo 
que sí no cabe dudar e~ r¡ue )a¡; monjas cla1·isas interpusieron tam
bién su valimiento con el objeto de que no saliera de Quito el het·· 
mano Fray Antonio, alegando para ello una Patente que ellas ha
bían obtenido del Comisario de Indias para que el hermano m·qui
tecto clii'igiera su iglesia. 

Un dato esct·ito se conserva en Santa Clat'a para la cronolo
gía de su eclifieación. Es una inscripción que rodea un lienzo al óleo 
que se encuentra en la pottería del convento. Dice así: «Acabóse 
esta Portería siendo. . . . . el Ilmo. So1·. Dor. Do. Alonso de la Pe
ña y Montenegro y ~lieHdo Abadesa de este Convento D11. Mm·ga· 
rita de Sañ Bruno, el año de 167'6» . 

. 
:!: * 

La parte arquitectónica de El Sagru.Yio se comenzó a cons· 
tmír desde la segunda mitad del siglo XVI f. Las Actas M.unicipa· 
les, cm·t·espondientes a 1657, mencionan al hel'mano Frav Antonio 
"Rodríguez, como que entonces estaba cubriendo la arqtiería <le la 
Capilla Mayor. El templo está «levantado sobl'e una planta de 
tl'es naves, íntegramente abovedado y cruciforme, ocupando la 
cúpula el centro del edificio. Tiene arcos de medio punto sobre pi· 
lastras de J;>iedra para separar la nave central de las laterales y 
tiene también tres ábsides de los cu11.les el di la izquierda fot•ma 
una capilla absidial y el de la det·echa se halla cegado para utili· 
:~al'lo como sacristía>), J. G. Navano. 

Odriozola afirma que el Ilustrísimo señor Pigueroa bendijo 
la primera piedra, contribuyendo con 20.000 pesos. Este dato debe 
referil·se al frontispicio. En la puerta de entrmh a la iglesia hay 
gmhafla en piedra la inscripción que sigue: <<CDmenzóse esta pot:· 
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tada al cuidado de Gabriel de Escorza Escalante en 23 de Abril del 
año de 1699 y se acabó a 2 de Junio ele 1706,, A juicio de Sartorio, 
la fachada del Sagrario es, como la de San Agustín, una imitación 
de la de San Francisco. Sólo que, degeneraib del original, <<supri
me el orden dórico, adopta el jónico y el corintio, ileva a tres en 
lugar de dos el gl'Upo de las columnas laterales e inicia nna mane
m provincial en la arquitectma que, desvinculándose de la eurit
mia tradicional, t>xagera la importancia del coronamiento y divide 
el frontónn. 

El primer altar lateml izquierdo del Sagmrio lleva inscrito 
el año en I!JUe se lo doró. «Se doró- dice- Año 1731. Fuentes,. 

Este Fuentes es el mismo que figura en la ins,cripdón del 
retablo del altat de Nuestra Señora del Sagrado C:ot·azón, ilonde se 
lee: <tSiendo Curas Rectores de esta Santa Iglesia del Sagrario, los 
Venerables Doctores Don José de Arauz y Don Sancho de Segura, 
y su Mayordomo Mayor Don Joaquín de Fuentes, se acabó de do
l'ar este retablo en 31 de Marzo, año de 173211. 

Años más tarde se hizo dorar la mampara de la iglf'· 
sia, de que se dejó eonstancia también en una inseripción 
conservada hasta el presente y que dice así: Siendo Curas Rectores 
de esta Santa Igle::;ia los señores doctores don Sancho de Segura y 
Sárate y don .Joseph Mal donado -Mayordomo don Joaquín de Pe .. 
santes ··se acabó ele dorar este pórtito a 29 de Noviembre año de 
1747. 

El Santuario de Guápulo es o~ra de las obras dirigidas por 
el Hermano Rodríguez. El señor docto1· Juan de Dios Navas, au
t.or de (}¡,¿ápnlo y su Scmtmw1~o. transcribe del libro de descargos, 
el siguiente que corresponde al año de 1690: «Más treinta y dos 
pesos que gasté en tablas y oficial para azer las plantillas de dcho. 
retablo de orden de Fr. Antonio Rodríguez,). 

De los datos consignad'ls por el benemél'ito historiador del 
Santual'io, t•ecogemos los siguientes: A mediados del siglo XVII se 
dio comienzo a los cimientos y la parte arquitectónica se concluyó 
hacia 1693. En este mismo año se principió el trabajo de la orna
mentación interior: en 1699 el escultor ,Juan Bautista !VIenacho ini
rió la Jabol: de los retablos del crucero: en 1715 fueron pintados los 
muros interim·es del templo y el año sig-uiente el mismo Menacho 
trabajó el púlpito. En 1722 se suspendían las campanas en el cam
panario y en adelante hasta 1736 se completaron los detalles deco
rativos del coro y los retablos. 

La planta del santuario «es de cruz latina, acusada en el ex
terior, de una sola n~.ve con cúpula en el crm·.et·o y b6veda de ca-
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i'ión, un coro sobre bóveda de crucería y toda ella techada a dos 
vertientes con azulejos. Su ábside es rectilíneo y tiene un recama
rín''~ -J. G. Navarro. 

La economía de la construcción estuvo a cargo de la Cofra
día de Nl!estra Señora de Guápulo y del Venerable Párroco doctor 
don José de Herrera y Cevallos, quien recorrió los pueblos en bus
ea de limosnas para llevar a cabo la obm del santuario. 

~Quién no aprecia ahot·a la raz6n que tuvie¡·on el Cabildo y 
la Auchencia, al interponer su autoridad para impedir que Fray 
Antonio Rodríguez saliera de Quito? Fue el caso que el Comisat·io 
Genet·al de los Franciscanos ordenó qu~ el hermano arquitcto se 
tmsladase a Lima pam dirigir allí algunas obras de constrncción. 
El Cnbildo en Resión del17 de julio de 1657 aconló que el Corregidot· 
don Diego Sotom¡¡ym· Baldenebro suplicara al Presidente de la Au
diencia r.¡ue viese la forma de impedil· la salida del hermano, por
que, ~e r eda, ((es obrero y arquitecto mayor de las fábricas y edi
l'tcios y no hay en esta ciudad otro arquitecto que supla su falta, 
ni hay con qué pagar a ott·o". (1) 

No es exacto que al arquitecto franciscano se debiera la 
constl'Llcción de los ctausít'os del pt'imer patio del convento domi
nicano. Estos cl8nstroc; estaban temtinarlos ya pam mediados del 
siglo XVII. Intervino sí el hermano Rodríguez en la construcción 
de los claustros que rodean al segundo patio del Convento de San
to Domingo y del antiguo Colegio de San Fernando, que hoy ocu
pan las Religiosas de los Sagrados Corazones. 

El Carmen Moderno data de la pi'imera mitad del siglo 
XV !II. El templo lo et·igió el Ilustrísimo señor. don Andrés Paredes 
de Armendáriz, qne gobernó la Diócesis de Quito desde 1734 hasta 
1745. El Prelado en persona dirigió la construcción con tanto em
peño, que a su muerte quedó ya concluida la obra. El retablo del 
alt<trmayor lo talló Bernardo de Legarda. Probablemente son obras 
de este mismo artista el púlpito, notable por su forma y rica orna
mentación, lo mismo que las puertas prim01·osamente labradas cie
rran la iglesia. Elt·etrato del Ilustrísimo señor Paredes se halla en 
un nicho abiet·to en la pared de lado de la Epístola. 

(l) Apnntes Cronológicos del doctor Poblo Herrora. 
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* ' . 
De principios del siglo XVIII es asimismo la iglesia del Hos

pital San Juan de Dios. La edificaron los reli¡?;iosos betlemitas desde 
1706 hacia adelante. La fachada, íntegra de piedra, se lev·antfl al 
fondo de un portal y sobre la puerta ostenta una gTan tarjeta de 
piedra, en la que se ha gTaba(lo el nacimiento de Jesús en Belén. 
El interior es de una sola nave con hornacinas a los Indos y con al
tares de primorosa factura. Eli·etilblo del altar mayor ha sufrido 
reparaciones que han modificado notablemente el tallado primitivo. 

* .. 
No se completarí::t el cuadro de Quito Monumentd sin hacet 

siquiera una mención do las recoletas conventuales. 
La primera en levantarse con convento y e~ pilla fue la que 

ha quedado con el nombre de simple Recoleta; fundada en 1600 
por el Padre Dominicano Fray Pedro Bedón. Aun hoy se consorv<~ 
!a traza pl'irnitiva del Convento lo mismo que la iglesia, que es um1 
copia en miniatura del templo del Convento Máximo. 

San Diego, Hecoleta franciscana, conservu también vetus .. 
tos restos de su construcción pr-imera. Fue edificándose por pm'tes 
durante todo el siglo XVII. Una inscdpción que se halla al pie de 
una cruz que se levanta en el patio ¡:rmcipal del convento mdica 
que esta parte ((Acabóse a 6 de Junio del año de 1626». La forma 
y disposición de las pilastras del convento en g-eneral delatan la 
mtervención de Fray Antonio Rodríg·uez. La iglesia ha sido cons
truída en tres etapas: en la primera f\e hizo la parte que corres
pond.e al presbiterio, en la segunda se construyó el cuerpo de ht 
1glesm y en la tercera se fabricó el coro y la portada. 

El Tejar, Recoleta Mercedal'ia, es de construcción relativa
mente moderna. Fue fundado como convento de observancia por 
el Padre Fray Francisco de Jesús Bolaños. El claustro principa e" 
muy hermoso, principalmente la galería superior por la originali·· 
dad del sus arcos. . . . . . La galería inferior del claustro está de-· 
eorada con cua.dros de Bemardo Rodríguez y l\'I:muel Samaniégü 
acerca de la V1da de San Pedro Nolasco. 

De adentro pam ajuem 

Hemos pasado, siquiera xápida revista a los priucípales ~llO· 
numentos:que nos ha dejado la Colonia, descubriendo alguna,, fe· 
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Vista antigua de la Recoleta Dominicana fundada por el Padre Fray Pedro Bedón 
el año 1600 y donde el mismo Venerable Padre pintó la imagen de la 

Virgeo de la Escalera. 
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chas y nombt·es, que no~; ha pem1itido hacer ju.sticia a los artistas 
constructores. Num;tra mirada no ha ido más allá de la ciudad de 
Quito. Pero se deja adivinar que Quito monumental no es un punto 
aislado en el Continente Amel'icano. 

Artistas europeos que han visitado las principales ciudades 
de Sud-América han situado a Quito en el centro de la C01'l'iente 
nrt!stica Cllle desde Scmto Domin,q,·o y Méjico avanzó hasta el Cuz
co y L'l Paz. En toda esta vasta hilem de ciudades hispanoameri
eanas el influjo de España es evidente. Así lo han demostrado los 
T'adt·c~ Bcrnah6 Coba y Ricardo Cappa, los m'lestros Martín Noel 
.v .Tose Tol'l'e Revello y sobre todo Llaguno y Ami rola en sus Noti
cias de los ai'l¡uitectos y arq¡¿iter:t¡¿?·a de E:;paFia, etc. Creemos de 
máximo interés tmnscribir el párrafo que este último escritor de
diea ai arquitecto CJUe rnás influyó en el :u-te m·quitectónico colo
nial de Sud-América y que es, también en Quito, el padre de nues
tra arquitectum. 

«Francisco Becet'l'a, vecino ele Trujillo, en Extremadura, y 
d mejo1· al'qnitecto que pasó a la Améri.::a en el buen tiempo de la 
arquitedura española, nació en dicha ciudad a mediados del siglo 
XVI, y fue rliscípulo de su padt·e Alonso Becerra, pt·ofesor acredi
tado en aquella PI'Dvincia, donde eDnstruyó varios edificios y mu
cho más su abuelo el famoso Hcl'llán González, maeRtro mayor de 
13. Santa Iglesia de Toledo, el amigo y albacea de Alonso Berru
guete .. _. HabiéndoHe casado el nieto don Juan González de Ver
gara, determinaron pasar a Indias, para lo cual hicieron informa
ción de limpieza de sangre que era noble y hijosdalgos, en 17 de 
Mayo de 1573 ante el LiccnciaJo La Puerta Teniente del Corregi
dot' de Trujillo e ih1stre señor don Cados de Guevara, donde ya 
había Becerra construido edificios pdncipales y una capilla en el 
Monastel'Ío de üuadalupe entre los dos claustros: 

En virtud de esta pl'Obanza los llevó a Nueva España entre 
el número de sus criados el Licenciado Granero de Aré va lo. Luego 
que llegó a Nueva España se detuvo algún tiempo en la Puebla de 
los Angeles y construyó el coro del Convento de San Francisco, que 
dicen ser el más prinéipal de aquel Reino; Jos Conventos de Santo 
Domingo y de San Agustín, y el Colegio de San Luis; y dos capi
llas de cantería en los pueblos de Totemehuacan y Guatinchan. 
Reedificó deRpués en México la iglesia de Santo Domingo, que por 
haberse construido mal se caía; y levantó otros templos en Talne
paula, Cuitablabaca, Tepuzthan, y en otros lugares del Marque"a
do del Valle. que le dieron gran crédito y opinión. Era entonces 
Virrey de Nueva España don Martín Henríquez, quien tratando 
de edificar la Catedral de la Puebla de los Angeles, le nombró pot· 
maestro mayor de ella a 24 de enero de 1575 con el sueldo anual 
de quinientos pesos de oro. 

De Nneva Espa·ña se t1·asladó a (!nito, y allí trazó y comen
zó /(,¡.s iglesias ele los Conventos de Santo Dom·ingo y San Agt1stín, 
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y tJ·es puentes en los ríos conwrccmos q·ue fueron de gran ·utilidad 
y provecho a la P1·ovincia. EH taba ocupado en las obras el año 1581 
cuando pasó del Virreinato de Nueva España al del Perú el dicho 
don Martín Henríquez, quien conociendo por experiencia la pericia 
y buenas partes de Becetra, le escribió desde Lima luego que llegó 
para que pasare a aquella Capital a trazar y construír la Catedral 
de Lima y el Cuzco. Empezó por ésta, que dirigió con aplauso 
del Cabildo y del Gobierno cuando falleció el Virrey su proíeclor, 
cuya muerte le fue de gran sentimiento. 

Pero la Audiencia de Lima, que quedó mandantlo aquel 
Reino y que no quería perder la coyuntura de tan buen arquitecto 
para la construcción de aquella santa. Iglesia, despachó Real pro
visión en 17 de junio de 1584, confiriendo a Becerra el título de 
maestro mayor, como consta de la misma provisión. 

Para este nombramiento y para el de la Puebla de los An
geles precedie!'on concursos de vanos maestros, y en ambos fue 
preferido el mérito v habilidad de Becerm, por ser hombre emi
nente de su facultacín. 

Hemos transcl'ito este documento de Llaguno, por ser d€· 
g-ran significado para la arquitectura quitei'ía coloniaL A Quito vi
no, observemos con Noel, Francisco Becena, procedente de una 
notable familia de artistas, cuyo abuelo fue maestro de la Cade .. 
dral toledana y colaborador del gran Berruguete. El arquitecto 
de Santo Domingo de Méjico y de Quito y de las Catedmles de Li
ma y del Cuzco, enrió sus días primeros en la extremeña Trujillo, 
ciudad mística y feudal por excelencia, donde sus ojos sensibler.; 
aprenderían desde niño a penett·ar la honda expl'esión lugareña 
de los arcaicos y rancios modelos españoles. Francisco Becel't'a es 
contemporáneo de Herrera y había recibido también las influencia!-! 
neoclásicas de la escuela tolcdamtJ>. (1) 

He aquí la clave para comprender y apreciar, en sí mif!mos 
y comparativamente, el significado y valor de la arquitectum mo
numental quitei'ía. Ella es una rama española trasplantada a nues
tro medio, que comienza a v ivir aquí bajo el inHnjo de nucstrp 
ambiente, que crece al cultivo de nuestros artistas criollos e indí·· 
genas, que sirve de refugio protector y modelador de nuestro ¡me
blo, que consagra nuestra naturaleza física al impulso Cl'eador y 
modelador de la fe religiosa y que ha dado a Quito la nombradía 
de prestigio en medio de los pueblos del Nuevo Continente Ameri 
eano. 

(1) M:artiu S. Noel: Teoda Histórico do lo Arquitocb.ra Vit·¡·oiu.i Yett·· 
•••· MOil!XXXII. -- .B. Airo:,. · 
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CAP1TDLO UNDECIMO 

PINTURA QUITEfiA 

§ l. - Fra;· P~dro Be<Um. 

11. - Mil-\uel de Santiago. 

s 111. 

§ IV. 

Hernando d~ la Cruz y Franci8co Javi(•r rle Gorivar. 

· La pintura en el Convento de San Francisco. 

V. - Francigeo Allnil• .v Ca~imiro Cortés. 

VI. -- Bel'!labé Rodrlguez y Matnwl Samaniego. 

VI l. Los Pintorc3 quiteños en la expctli.cit>n Botánica 
de Mutb. 

()bservación prez.imúwr 

En arquitectura, la deí1nición de los estilos, con el apoyo de 
·:latos históricos y de cronología, permite determinar con más u 
menos exactitud la influencia de cm'l'ientes artí~ticas españolas co
nocir1as. No a~í la pintum, en la que la pemonaliclad del artista 
más fáeilmcntc rompe los moldes establecidos. El artit;ta pintor, 
no el copista o illlitador servil, aprovecha de los dates imprecisos 
cue ::;e agitan en su imaginación y crea su obra vaciando en ella su 
•:ropia idiosincmsia anímica al par que flU propia inspiración. 
' En pintura se ha reconoci-do y distmguido, con caracteres 
q·ecisos, la escuela qnitet~.a, con el maestro Miguel de Santiago a 
la cabeza. Antes y después de él han sobresalido algunos attistas 
rlel pincel, contribuyendo a mati:¿ar la pinlura quiteña con el apor
t8 de elemento;; técnicos de las varias escuelas europeas. 

Es un hecho cierto la presencia de Angélico Medorc• en Qui
te• a fines del siglo XVI. El Padt·e Bedón aprendió pintura en Li
ma de un discípulo aventajado de Miguel Angel. La influencia de 
k pintunt italiana S<:l puede apreciar, siquiera sea en mínima esca
la, en algunos cuadros en que la armonía del color y de la forma 
hace resaltar la espiritualidad de las imágeneB. 

El influjo, flamenco por la escuela pictórica y alemán por el 
buril iconográfico, es por demás notorio en Miguel de S.?.ntiag·o. 
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Después dei estudio C<>ncienzudo del P;.<ut'O Valcalín Igle~ías ¡.;,; 
más fácil comprender la técnica y el acierlo del má::; famoso de 
nuestros pinlores colonialet;, 

En Gorívar nos place reconocer un crio!lismo más auténtico. 
!l-lenos modelos que eopiar, mayor originalidad, valentía mayor. 

Hay, por lo general, en la e~euela pid<Ídca quiteña, l<l a<J
sencia del paisaje, la indiferencia ante d aé'pecto aleg-re de In vida. 
Ni una sonrisa, ninguna 1ie~ta profana, ni un solo panorama. L:. 
totalidad del alma en la Colonia está absorbida por el sentimicnt•; 
míslico: el dolor compasivo y re:dgnado en lo;.; calvarios, la admi
ración estática y amable en lo8 nacimientos, la actitud bicrúLic:t 
de las irnágene~. !cts escenas e»tereotipad 1s de las vitlas de los ~a n
tos, los re¡:resentaciones g;·áfica~ de los mistm·ios del Rosario o las 
petieione; de l:l oración domiuical o lo:·; milagros de Jos s;mtool. To
do ello con alusiones a las fisonomías, a lo.; vestidos de; uso C·)ntem
poránco, a las costumbres del cnlto relip;io:o,o. La pintura t¡uiteñn 
es una fueute de historia por exploLar2.e!. Lo:-; c~Willt'<l3 enlonialc>: 
son el reflejo de un hecho social de la vida del Quito de la Colonia. 

Veamos a continuacióu alguno~ datos acet·e¡¡ de lu~; princi
pales representantes de la escuela quiteüa de pintura. 

SAN"iO DOMINGO 

.La Ot·deu Dominicunn puede gloriar.c;e tle habet· abdg.1.do eJl su 
seno al primer pintot· qllltet'io, gloria legítima y excelsa del suelo 
que le vió nacer. Pedn.o Bedón abrió sun Djos a la vida hacia 155(} 
en un ambiente de nobleza y (le pi criad. Fueron sus padres el caha
llm·o esp_alwl Don Pedro Bedón y Dolia Juana Díaz dl• Pineda, hi
ja del eonr¡nistador y primet· esel'ibano de Quito, Rodrigo Díaz de 
Pineda. En su propio hogar aprendió la devoción al Rosario de 
María y el amor a la Orden Dominicam.i. J<~l escéptico y autoritario 
Salazar ele Villa¡;ante ~e opu~o a c¡ue Pedro Bedón deEetnpefiase el 
t:arg;o de Mayordomo, para el c¡LIC le había nombrado el Cabildo de 
Quito, alegando uque ilO había menester la cindad mayordomo 
que fue . .;e ~antero y que anduvie;;e ao;enLando l.os coüacles Lle nu.,s· 
tni Seüom dell{usal'ioJJ. Se explica c¡Lte un padre tan devoto del Ro
sal'io y relacionado con los religiosos dominicanos fomentam en el 
ánimo de su hijo la vocación a la Orden ele Predicadores y aún ví,;
tiera al niño con el hábito de Santo Domingo. Ni m; impmbable 
el que la Madre ele Dios se apareciere alniiio, clammente o en sue
ños, para aRegurarle que nunca al.mmlonaría ese húbito blanqni
negt·o que hasta entonces llevab~ por devoción. 

A la eclad Jo dut.:e años fue redbido a la Onlen D<Hninicana 
en el Convento Máximo ele QLiito, donde cumó humanidades y filo
sofía bajo la dirección de los Padt·es Fray Juan de Alle1· y Fray 
Antonio de Hervías. Hizo su pl·ofesión Yeligiosa en 1572 y en 157(), 
parlio a Lima para cursar allí los eiltudios ele teologí~. 
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En Lima permaneció desde 1576 hasta 1585. E1t esta etapa 
(le Ru vida debemos notar princi¡mlmente una nueva aparición de la 
Virgen Santísima, su onlen¡.¡eión sacerdotal en 1580, su magisterio 
de Nm·icios, su dire~ción de la5 Coft·adías de la Orden, su profeso-· 
rado y, sobre todo, sn aprendiwje del arte de la pintura. 

La pmvidencia hizo que~ F'ray Pedro Berlón fuese compañero 
de estudios y labot'es sacerdotales de Fray Adrián de Alecio 
hijo del ~élehre discípulo de Miguel Angel, Mateo Pét·ez de Ale
cio. Este, a decil.· de Fray Gaspar de Villarroel, vino a Lima en
viado por Sixto V a que le pintara una lámina. En la ciudad de 
Jos Reyes tuvo, enlre otms r.li~cípulos, a su hijo el Padre Fray 
Adrián de PJecio, Fnty F'runcisco Bejarano (agustino) y :Fray Pe
dro Bedón. 

Uel Padfe Aletio diee JVle1éndcz: «lt.:l Padre Predicador Ge
neral Fray Adrián ele Alccio, padre antiguo, hijo que fue de aquel 
famoso y nunca bien alabado M:tleo Pórcz de A!ecio, célebre pin
tor romano: éralo tumbié.n su ]¡ijo, aunque no lo tenía d0 ejercicio¡· 
y son de su rnano y pincel .las imágenes de los Iibms grandes de 
c9ro, (ji!O a jnieio de los mae~ltos del arte, son de grande valen
(.llllJ (1). 

Ue lllle~tro Padre Bed<ín. afinna el mismo Melénrle~t.: «Era 
hombre muy penitente y muy clRdD a la oración y el tiempo que le 
~;obraba de est.o y de su gmnde estudi.o, por no perderse en la ocio
~idad que a tan buenus espíritu,; ha sabido pe1·det' y destruir, se 
oeupaha en pinta¡· cuadro~ de Cristo Nuestro Sm'íor y de su Madre 
Santí8itna y otros santos, que hacía con gran primot·, y se hallan 
pinturas ue su mano en la Provineia rle Quito y en el Convento del 
.Ro~ario de Santa Fe rlcl Nuevo Reino, qun en ~ll modo descubren 
y manifiestan la del'oción del Pintor''· (2) . . . 

Este uato ele Mcléndez es de un testigo am·icnlar casi con
temporáneo al Padre Beclón, que debió tratar a muchoc; religiosoH 
de la Pmvincia del Perú, . en don ele clejó imborrables recuerdos 
nuestro insigne pintor. . . 

El añc> 1585 el Padre Bedón estuvo en Quito de regreHo 
de Lima. Hasta 1G93 hizo ele Maesti'O ele Estudiantes y Lector de 
Artes y Teología. De esta época probablemente datan las viñetas 
de nuestro~ libt·os corales que todavía se conservan y la imagen a 
pluma y lápiz que en 1588 bosquejó en el libro destinado a Uegis
tro de los Cofrades del Rosario. 

· En 1593 marchó a Santa Fe de Bogotá, donde enseñó la 
Teología. Ue su permanencin en Colombia y de su habilidad ¡lictó
rica nos da el historiador Dominicano F'my Alonso de Zamol'a el 
siguiente valioso testimonio: dv1.uy a los principios del rrcwinciala-

(l) 1'oHoi'O" Ve•·dodaros de '"' India•, t.oJúO llf; Eu ){o""· W8~. 
(2) Ib. Tom. !, Ho1<10 ·16~1. 
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to del Reverendísimo Padre Maestro Fmy Pedro Martín, tuvo esta 
Provincia y Convento del Rosario la dicha de que de la de Quito 
viniera el Venerable Padre Maestro Fray Pedro Bedón, cuyas fir
mas se veneran en sus libros como reliquias. En ellos se hallan, co-
mo Depositario en estos años y en el Refectorio el afio de 1594. 
cuya pintura se debe a sus manos. Con c~IJ,,s manifestó eu las imá-· 
gene¡; de diferentes pensamientos, el grande espíritu de devoción 
que tenía a los santos. Siendo toda !a pintum en las paredes de to
do el refectorio, y habiendo cien años que lo pinL6, estan hoy vivo¡; 
los colores, que no sólo admiran, sino que mueven a devoción, por 
que en todo imprimió la viveza de la que tenía e11 el corazón. Es-
tuvo también en el Convento de la 'Ciudad de Tunja, en que pintó 
algo de su refectorio, y fundó la cofradía ele Nuestra Seúora del 
Rosario, que hasta hoy permanece con gmnde ostentación y reve
rencia, rezando todos los días el Rosado a coros en su Capilla, que 
empezó a fabricar, y en todo resplandece la devoción cordial que 
tenía a la Virgen Sm1tísima su Venerable fundador» (U. Y según 
un cuadro antiguo l'egalaclo pot· el benéfico Padre Albán a la Reco
leta Dominicana del Machángara ele Quito, fue también fundado1· 
del Convento de Nuestra Señora de las Aguas. 

En 1597 el Padre Bedón regresó a Quito donde clescmpeiió 
el cargo de Pl'ior, Vical'io General y Pt·ovinci<t! y mul'ió en Febrero 
de 1621. En esta última etapa de su vida fundó la Recoleta dO!ni
nicana y el Convento de Ibarra y organizó definitivamente la Co
fradía uel Rosario. Fue, además, la é\)OCa en que el devoto Padre 
prodigó en su ciudad natal sus obras e e pintura. Refiriéndose :;~. la 
labor artística de este tiempo e"cribe el sevillano doctor Antonio 
deMontalvo (Roma 1687): "Entre las muchas gracias que dispensó 
la divina Providencia a éste su siervo fiel, fLtc maravillosa la de 
pintar; y así rlelineó de su mano en el claustm de la Recoleta de 
Quito, la vida del Beato Enr·iquc Susón, para que la t'epresenta· 
ción de sus penitencias estimulase a los que buscan el Lirio entre 
las espinas. En la misma casa pintó una imagen ele nuestra Seño
ra, que por el sitio en que está, l:t llaman de la Escalera, célebre 
~antuat·io rle pt·odigios. que frecuenta continuamente la devoción 
de lo~; fieles, con sus plegarias y votos. Otras muchas imágenes de 
la Vü·gen hizo este Apeles Sagrado, y aunque sus diseños no· ob
servan en todo las puntualidades del arte, según las maravillas 
que Dios obra por ellas, no puede duda.rse, que pintaba como que
da, para que fueran sus pinturas de los Cielos>>. 

De estos testimonios extensos, fidedignos, confol'mes y de 
testigos oculares de lo que afh·man, podemos deducit· lógicamente 
las conclusiones siguientes de rigurosa ct·ítica. 

(1) Ji,ray Alonr.¡o ris Zamorf-1.: Hi&torin. de la Provincia. Lle Sm1 .Antouiuo 
lel Nutyo Reino d~ tTranacla: Bar,·.elona 1 1. 701. 
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El P;tdre Bedón, en su formación artística, recibió el influjo 
italiano de un discípulo aventajado de Míg·uel Angel Buon;moti; 
de corista y sacerdote hizo servir su habilidad a su devoción per
sonal; en Lima, Quito, Bogotá y Tunja dejó las obras rle su arte; 
si en técnica de colorido siguió a la escuela italiana, en móviles y 
!:lsuntos de inspiración obedeció a los impu:ws de su talento y su 
piedad. Favorecido de visiones sobrenaturales, es probable que de
jara un reflejo de ellas en Rus cu<L<Iros. Como obras evidentemente 
auténticas de sn pincel se conservan en Quito la Vil·gen de la Es
ealera, la viñeta del Libm de la Cofradía del Rosut'io, los adornos 
de Jqs libros cm·ale~; y J;¡, imag·en mut·al de Nue;;tra Señora de la 
Paz en el Convento del Buen Pastor. En cuanto a la vida del Bea
to Enl'ÍfJUE! Susón pintada en las paredes de la Recoleta, hay que 
dedt· con Virgilio: stmt la.cn:mcw rernm, ha~;ta las cosas insensi
bles sienten las incleuwncias del tiempo que todo lo destruye. El 
espírittt delicado de B<'uÓn hizo del rineón de su Recoleta nna églo
ga natural para servicio de su amor sacrificado a Dios. Desde la 
;t]tnra ckl Convento debían sus hijos espil'ituales descendet• por es
trecha y lal'ga escala que ~e abría entt·e matolTa]e;; hacia las cue
vas de penitencia, desde donde se podía dominar el lago de los ua
f;\'ecillos smtido de ag:ua !impida por bs vertientes que exhalaba 
l;t natm·aleza. 

El dato de Montalvo (1687), esct1chado tal vez de labios del 
Padre Igmtciu de Quezada, de que en Quito muchas de las imáge
nas pintadas por el Padre Bedón reciben culto público, nos permite 
fluponer que este ilustre religio;;o quiteño Hea el autor de tantas 
imágenes de la Virgen del Rosario dibujadas en piedra que venera 
el pueblo cumo sagrada reliquia de una devoción tradicional. 

En el Convento Máximo ele Quit<' se com;et·va en muy buen 
estado un magnífico retrato dell'adr·c Bedón tomado a la vista de 
su cadáver. El cuadro se remonta sin género de duda a 1621. 
¡Cuál fue el hábil cjecutm· de esta pintura? . 
' A la media luz que por lo general alumbra el sendero de la 
investigación histórica hemos dado con un dato de sin igual valor. 
En el informe detallado que presenta en 1640 el P. Visitador Ge
neral Ft·. Miguel Martínez al Maestro Gral. de la Orden acerca del 
núl'net·o y calidad de los religiosos de esta Provincia dominicana de 
Quito, leemos lo siguiente: «El Padre Fray Tomás del Castillo, no 
ha estudiado, tomó el hábito hombre ya de cuarenta años, es lindu 
pintor de pincel, nacido en Indias, edad cuarenta y siete años» (1). 

· Este dato auténtico nos 1·evela a un nuevo pintor dominica
no, que cronológicamente se empalma con el Padre Bedón. Según 
el Padre Martínez, el Padre Tomás del Castillo hubo de haber na
cido hacia 1593; a la muerte del Padre Bedón tenía 28 años; ejer-

(l) Archivo Oenet•al de la Ordo•, Libro K, pág". 873-883. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



234 CULTUHA DIL QúiTO COLONIAL 

cía de seglar el arte de la pintura; vbtió el hábito en 1633, y con
tinuaba ejerciendo su habilidad pictórica en el Convento antes y 
en 1640. Por documentos de nuestro Arehivo Habernos que el Pa
dre del Castillo vivió muchos años más y pintó tanto que al fin de 
su vida quedó ckgo. Coincide con la épora de este nuevo at'tista el 
decorado ele la iglesia y capilla del Rosario, !;; orn:1mentación del 
primet' tramo del Co11vento y acaso también el trabajo pictórico 
del Refectorio. No sería aventurado atribuí¡· al Padre del CaH(illo 
el gran cuadro que de;;cansa sobre el elegante arco ojival del fon
do del templo y representa~~ la Virgen cubriendo con las alas ex
tendidas de su manto a los santos y santas de la Orden Dominica
na, lo mismo que los cuadros cle"lll vida de Santa Catalina y de los 
mártires que exornan el artesonado del Refectorio. 

A fineg del siglo XVII debió llegar a nue:;tt·o Con vento la 
g-ran remesa de cuadros enviada desde RomH. vor el Padre Fray 
Ignacio de Quezada. I<;n el inventario formado ante el Padre Ge
neral Fray Antonio Cloche el 29 de Mayo de H:i89, constan, entre 
otras cosas, las siguientes: 11Tiene muy cerca dP trescientoR cua
dros entre graudes y pequeños, para adorno del Collegio y su igle
sia y sacri~tía. en que S@ incluyen quarenta y dos cuadros grandes 
pintados al través de la vida de Santo Thomas para el elau,;Lro 
principal de la Univen;idad v Real Collegio: se aprecian en cuatro 
mil pesos más o meno~;, todas pintmas Je e~ ti maci<in dentl'O d0 
Roma. Un cuadro grande <lo altar de Santo Tomás, cuando los <'Ín
g·eles le ciñeron con el cíngulo de pur12za, pintura de Cario~: Mm::.l
so y de lo mejor que ha pintado, tiene de costo trescientos pe
sos>> (1). 

De estos cnadros se conservan inclucbblemento algunos en 
d precioso friso qt'e sit·ve d<J base al et·uccro que atme la vistrt dei 
observador inteligente con su techo ele estilo mudéjar. Otro~ [.k:
';ueños con marcos de mela!, tlamcncos e italiano:;, est::ín inct'W1ta
dos en los arcos y altares de la Capilla del Rosai io. De lo~; gt'an
tles, al través de la vida ele Santo Tomás., ~e conserva uno en el 
Noviciado. En cuanto a los más relativos :;l Colegio ele San J<'et·
nanclo, se hallan rcpattidos en el museo nacional y en propietarios 
particulares, desde que ese plantel fue arrebatado pot· el GobiN·uo 
a los Dominicanos. Lástima que los Padres de la época republica
na, con o sin cnlpa de ellos, no hubiesen conservado los tesoros ar
tísticos que dejaron los Padres cl'iollos ele la Colonia en la iglesit; y 
el Convento. Del examen prolijo de los cuadros y datos del Archi
vo, Santo Domingo puede proporcionar a la historia de la pintura 
quiteña los nombres de Bedón y del Castillo como deartistas nA
cionales y los de Velásquez, Guido Reni, Cados lVIamso y Francis
co Gue1·rini como de europeos que enriquecieron nuestro Convento 
con sus obras de arte. 

(1) A. U. rlo l. 77 - 1 - i~. -- 'i. fl. ~ •. t:;e,.ie, 21). 
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§ 11. -SAN AGUSTIN.- MIGUEL DE SANTIAGO 

El te:npb y Convento de S[tn Aguslín, en el aspecto artís
tico, <;on de renombre por couservat'8e <"l rllos Lts obms comproba
'bmente a.uLénticas de Miguel de Santiago. Es, pues, segün el mé
todo que nos hrJmos im1mesto, la oca~ión de tratru· del más céle
IJre de nue>ill'OS pintores coloniales. 

Confef>Ó Ludwig que lo qtw más le emocionaba en la vida 
humana et'<-t la juventud y luego el modo de conc\uit· aquella. Aca
so por esto escribió un capítulo c.>peci:tl sobre la. muerte de los 
r¡rande,; lumbre.~. En la osCLwidad en que la histol'ia ha mantenid•-. 
la vida de Mig·uel de s,wtiago, el a'!Lwioso chn Al.lt·edo Flot·es y 
Caarnaño In reflejado bd<l un h·p; de luz con e\ hallazg:l y publi
cadón cl2l Te:;Utmetüo del mejne ¡Jintm· quit6io de la Colonia. Se 
trab ele un ducume¡lt,¡ en el Cl!:tl, descartadas lao; fónnubs eseri
baJJesca8, el alma del artista dibllja su propiJ. vida con el pincel 
re:lwjado e:1 colones cJ,, eternidad. 

Naciü a prin~ipirl3 dr;l ,;ig:lo XVII, en la 'loblo y leal ciudad 
<le S:!ll Fr>"tnci,;co rle Qnito, ~j¿ndo hijo legítim'l de h; qniteños 
Lue:u; Vizuete v J uaua Huiz. 

Joven scl··casó ~on· doila Andrea Suiiores y Al varado, de la 
'.¡ue tuvo, pul' hijo~> kgítimos, a Ag-Ltstín ele Cisnet·os, otro AgLl:>
tín, I3m·tolorné ele Cis:teros, babel de Cisneros y Alvamdo y JLlana 
de Ruiz >' Cisnet·os. En el curso <le su vida de hogar no gozó de 
las delicws que brindilll stn hijos, herede1·o,; casi siempre de la fi
;;onomía, del carácter y de la profesión patcma~. El pdm¡et' Agus
tín murió dejando su nombre al segctndo. También éste cott su 
hermano menor Bartolomé dejat·on al ¡mdre sumido en la ot'faa
cbd. El anciano maestt·o vio a· su hij~1 Isabel quedar viuda. Poco 
antes había enteiTado a su otra hija Juana, de la que había que
dado como eonmelo tierno de sus viejos años, AgusLincito Ruiz, el 
tet'cero de los A.gustines, nombre que el tenaz afecto del Maes
tro Santiago a San Ag·ustín (ijUería con8ervar en su familia. 

Al matrim0uh ni él ni ella lleval'on bienes algunos. El pot·
venir económico del hogar :?>taba virtualmente a~egurado en el ar
te del joven pintor. La J?xperiencia iba confirmando esta pt·evisión. 
Además de los gastos ordinal'io,; de comida y vestido, el ejercicio 
de la pintura había dado para mejorat• la casa het'cdada de suma
dre en q1.1e mo1·aba aetualmente la familia en el alto que llamaban 
Bnenos Aire.>, para ampliar el terreno también de herencia mater
na en el barrio de San Sebastii.in y para comprar en cienLo veinte 
pesos la casa ele Santa Bárbam que pertenecía a Fmncis~a de Me
sa y a su hija: bienes éstos que poseía Mig·uel de Santiago al ha
cer el testame.nto y que decía h·üJel'ios adquirido (<con su. 11rovio 
sudor y tm.ba.J(J)). 
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No contaba muchos años de edad, menos aún de maestro 
pintor y ya su nombre, como artista, era bien conocido en Quito. 
Hablá\:iaHe de la melodía de colores de sus cuadros y ele ese tinte 
de suavidad auroral que sabía dar a sus lienzos. Fácilmente le 
reconocerían ventaja el hermano jesuíta Hernamlo de la Cmz y el 
Padre Dominicano Tomás del Castillo. Porque Miguel de Santia
go era, además, hombl"e ilttstrado. Sus amigos y admiradores le 
habían prestado libros de lectura y ele consulta. Bastaba que le 
dieran el motivo o el modelo del cuadt·o que se deseara para que 
se desempPñara n ~Htisfacción del cliente. 

En 1653 había sido elegido !-'I'Ovincial de San Agustín el Pa
dre Fray Basilio de Ribera, religioso eminente que se propuso ha
cer de su convento uno de los mejores de Quito. Para ello compro
metió a Miguel de Santiago a fin de que pintam, para los claustros 
del Convento, la vida y milagros ele la católica lull de la Iglesia, 
San Agustín. El pintor, al realizar sus lienzos, debía inspirarse en 
los grabados del célebre artista Schelte de Bolwert (1586-1636), 
amigo y compañero de trabajo de Rubens y que entre sus mejores 
obras se CL'ntabrr la colecc.ión ele 28 e:.;tarn¡ms sol:>re diferentes 
asuntos de la vida de San Ag11stín. El Maestro Santiago con sus 
discípulos había tt·¡tbajado todo el año de 1656; había puesto el 
frontispicio al monumento y dado la última mano al cuadro ter
minal. Tan satisfecho debió estar ele su obm, que no receló dejar 
memoria de gu nombre en uno de los cuactros, poniendo esta ins
cripción: rrEste lienzo con 12 o má8 pintó Miguel de Santiago en 
todo este año de 1656 en que se acabó esta historia)). Acaso pot· res
peto al maestro sus discípulos quedaron anónimos. Sólo uno de 
ellos se ha permitido prohijar s11 ohm imponiéndole la inscripción 
de nfaciehnt Carreüo, 1656 años~>. 

No cabe duda que b ohra ele San Agustín rodeó de bien 
merecida fama el maeRtro Santiago. Como era costumbre en
tonces, los más dignos personajes, eclesiásticos y ch·ile~, habían 
costeado los cuadros y era nnty puesto en razón que cada uno de 
los donantes quedara satisfecho del trabajo ele! artista y que éflte 
¡msiera torlo empeño en la ejecución de cada lienzo. San Agustín 
fue en adelante com<) hogar' propio para el Maestro. Y es muy jus
to que obtnviera bu.la p:wa después de muerto ser enterrado «en 
la Iglesia del Convento del Gran Padre San Agustín y entierro de 
Jos religiosos de éh (Testamento). 

Quién sabe si ya en ese tiempo se preguntaban los quiteñoH 
dónde aprendió a pintar tan bien el maestro don Miguel de San
tiago. ¿Acaso en la escuela ele pintura abierta pot· el Hermano de· 
la Cruz en la Compañía? Entonces el discípulo resultó mejor que 
el profesor. Donde quiera que haya aprendido, es un hecho indubi
table que nació con genio para la pintura. Y como rrun aprendiz 
entusiasta es el mejor maestro de tlÍ mismo», nuestro pintor se ha 
fcrmado pintando. Tenía en su casa: rrdos retratos de a dos varas, 
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pintura de España, hechura de Sierra Morena y un país de Espa
íí.a>> (Testamento). He aquí por qué <te! colol'ido, dibujo, distribu
ción de las tintas y hasta la elección de )o¡; asuntos son de la fa
mosa escuela sevillana» (1). Además Jos mismos gmbados flamen
cos que le sirvieron para los cuadros de San Agu~tín dejaron evi
dentemente en su alma artística, huellas remotas de Rubens y la 
<~scuela holandeza. Pero ¿qué valor tienen estos modelos en la for
mación del nuestro attista'/ g1 de la im;tación que es el pt·oceso for
mador del genio, en sentir ele Goethe. Vil'gilio se fm·mó a la sombra 
de Homero: Miguel Angel fue el discípulo mimado de la escultura 
gl'iega; Greco ft:e en EHpaña el precun:~ot· de Velázquez. Si Miguel 
de Santiago imitó a Murillo t•ecordemos que a lVIurillo le abrió Ve
lázCJuez Iós museos reales dl~l Alcázar y el Escorial. ¿A quién 
copió mwstro art.i:;t.a los cuadros realistas de prodigios que ador
nan el Santuario de Guápulo? No queramos negar a nue:>tro más 
excelso pintor la originalidad artística qne han poseído los maes
tros europeos únicamente después de habe11;e formado a base de 
imitación y esfuerzo propios. La imitación es el noviciado de la 
originalidad, expresó Bnmetiere. 

Los contemporáneos inteligentes que conocían bien la habi
lidad genial del arti:>la no le escatimaron obras de compromiso. 
El Padre Sebastián de Abad, jesuita, le dió cien pesos qlOr cuenta 
de sus pínturasn; tenía ltpintados cuatro Ji en ;.:os ele distintas efigíesH 
pot• orden del R. P. Maestro Fmy Antonio de Andramuño, Comen
d~d:Jr de la Merced; para San Fnmcisco había pintado la colección 
fle cuadros en que gTáfic.amentc se ¡·e¡n·c~enüm l¡¡s diversas partes 
d.~ la Dodt'ina Cristian~; el D.nni11ic~no Fc:w F,·anciscn Zambmno 
1 El debía 8 peso,; probablemente por cuadt·os 'que le había mandado 
pintar; de sn pinr.e1 eran lo.3 cuadros que sc hallaban en la capilla 
dE~ Nuestra Señol·a de los Angeles, contig·ua al Carmen Antiguo; 
obms suyBs habían ido a Bo~otá y hasta Roma, en d()nde no deja
l'<m de llamar la atención. M1gt1el de Santiago era por antonomasia 
el mae~tJ·o pintor en la ciudad de Quito. 

Es má~ que probable que el tmLo con pet'Sonas tln valía y 
los motivos t•eligio.~os de sus cuadros hubiel'en iufluído en su tenor 
de vida, prlongándole la existencia. Habían transcurrido ya cerca 
de treinL<L aflos (1656 1583) de la pintma de la vida de S. Agustín 
y sin embal'go la mano del Maestro manc;jaba aún vigorosamente 
;q¡ pincel. Data de 1683 el compl'rlmiso con el Doctor José Herrerra 
y Cevallos para la pintma del nicho y del Sagrario ele! Templo de 
Guápulo, ocasionando la siguiente importantísima partida: "A 
~.1:igl. cle Santiago q' pintó las pllertas del nicho y del Sagrado pagué 
"'O pesos» (2) Si no constan las datas de lo~ euadro:s que adornan 

(1) (l,_,,u:Ji.lü:.~ Suiirt.~z. 
(~) Ju<'ln rif'l HitiQ; N::-.vi'ls: nu~~pl~ic. "! 8H fh.ntmwi(r: Q¡Úk·, t,.;.!m¡rt'lWt.P. 1."1~~1 

Cloro". Hl2H. p!\g. 1~'!. 
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este Santuario es porqt<e el costo <:orría u cargo ele los donantes 
generosos. 

Los últimos años del viejo pintor estuvieron sombreados por 
el dolor. Varias veces se (]uejaría de la falta ele un heredero varón 
en la casa. La alegría había colorc:ulo con suave luz de aul'Ora su 
hogar, como para ofrecer ocnsión a b muet·t.e de apagar las vi
das cuando apenas comrn;:aban a entaeabrirse. 

¿Qué de admirar que el maestt'o Santiago se luz(~ a más cuan
do representa los dedos de la muerte en la de San Nicolás o el 
Descendimiento? Había sobrevivido a casi todos St!S hijos. Su hi
ja mayor,Juana a(~ahaha de mol"it·. Su yerno Antonio Egas ha deja
do viuda a Isabel. ¿Qué le restaba en este mundo? Navidad de 1705 
ha sido muy -tl'isLe <.m la easa <!el Maestl·o. Su enfermedad le va 
consumiendo más y má:;. Si pudiera torlavía tomat· el pincPI en SE 
diestra, qué de cosas n0s pintaría .... Cr•mo buen cristiano, al lle
gar a 1706, estan.lo eomr; Pstá, enfermo de la enfermedad r¡tte Dios 
Nuestro señor se ha ~;ervido dade, pero Lodavía en su entero juicio 
memoria; entendimiento natural: se mtilkn en su fe crh;tiana, se 
encomienda a la r:hdt·e de Dim<, rlispnne C[llé) su cuerpo sea ente
rmclo en San Agustín, mand¡¡, que se socorra a la redención de los 
niños cristianos, orrkna qc ,;;; p~.guct1 •! se cobren lns d:onrlas, se 
acuerda ha.o,ta dt• los libro,; que Je han prestado y una yez que toLlo 
está ya arregl:vl0, !.'<•tibe la fl'í:·L earda de le¡, muerte, ofrecien
do la t·ealidarl dP una •):·icetw, qü<> ~olo la delicadeza artística y 
;t.mor filial de .h1.bd de ~Santiago !morían podido tram;mit.ir a la 
postet·idad ... 

Para recuenlo torturador de la farnilia, quedaron, eual de;;
hechos de nave ll<iUÜ':Ig<~da, 2cJ liem~os ele a vara, unos en bosquejo 
y otros original<c)~; tres lienzo:-; de a dos varas y wedia, ID::; d•JS aca~ 
bados y el nno c1: bosqLwju; una tloeena de lienzos tocuyo de a va
m y media, uno~ r;n i..HXJquejo y otros por ac:ümr·; tres lienzos, el 
uno de vara y h·es cuarta~ 1]11() estaba acabado; el otro, del 
mismo tamaño, tambien acabado y el otm de dos vams, en bos
(]llejo; otro lienzo de dos vnms, a rallado; cuatro lienzos de a dos 
varas, en bosquejo y ac:tbados; otro lienzo de dos Yams, y media, 
emprusiado. Al vivir el maeslt·o no habría dejado que mano ajena 
profanara SllS bo~quc~jos. Muertos él y su hija, esos lienzos a merl.io 
eoncluirse irían a parar tal vez en poder de pintores bisoños para 
lmlibrio del artL' y del artista. 

El mét'ito de Miguel de Santiago como pintor, aquilatado 
por los contemporáneos, rodeó su n0mbre con el aire de la fam~ 
para hacerlo trascender de su dudad natal y entregado a la pos
teridad. Más de medio siglo después ele su muerte sus obms man
tenían aún la frescura de su nombradía. Testigos D .. Jorge Juan 
y D. Antonio de Ulloa, quienes en su Relación Ristórica del Viaje 
a /r¡ A mfii'Ü;rr, ilfe¡·irlio;w./. eset'iLieron acerca de nuestro compatrio
ta: tt.En la ¡Jint1cra fue célebre un mestizo nombrarlo Miguel de 
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::\antiago, y de él ~e conservan con grande estimación algunas 
obnlH, y otras de sus manos pasaron hasta Roma, donde también 
.la merecierom. 

En igua.l sentido escribieron asimismo el Padre Velasco, Mr. 
Richer y Gacetem Americano. Pew q Llien t\l vo la primera id ea de 
cor.siderat· a nuestro artistn como la gloria legítima del Quito Co
lonial fue el fervoroso patriota don Eugenio Espejo en su famoso 
DiscurRo a In Sociedad Patriótiea: <(Recordad Señoreo, apostrofa a 
cms conterráneos, por un momento los días alegt·es, serenos y pa
cíficos del siglo paGado y olJservaréi,,, que cuando estaba negado 
todo comercio eon la Euro]Ja. . . . entonces, eo;tampaba las luces y 
las sombrkls, los (~olores y las lineas de perspectiva, en sus primo
msos cuadros, el diestro tino de J\lliguel de Santiago, pintorcelebé
nimon (1). 

La Jiepúblic~ redhió el depó"ito de la tradición escl'ita acer· 
sa de la fama de Miguel de Santiago y adulteranuo la verdad con 
1:t leyenda no;.; la hu. conservado hasta el presente. Cevallos, Mera 
y Ricardo Palma dieron motivo para que el Padre Valentín Ig·le
sias deshiciera con fJU crítica, el carácter leg:enrlario que se atribuía 
.:1l insigne pintor de la Colonia. Gon;~ález 0uárez, eomo deslumbra
do de~la grandeza incompatible con la pequeñe<~ colonial que él ha· 
bía conr.ebido, negó a Santiago su filiación quiteña. Hoy, gradas 
:t la diligencia afortunada ne don Alfredo Flot·es Caamaño, no ca
<)e durlar que Mig·nel de Santiago es un quiteño que nació, vivi6 y 
murió en f;Lt ciudad natal (2). 

Al día sig·uiente de su muerte, acaecida el 4 do Ene1·o de 
l70(), el Clét·igo -Presbítero don Antonio de la Chica Cevallos ante 
·~1 e;;el'ibano púlJiico, mandó practiem· información acerca rlel tes
tamc:Jüo tle 1\:Iiguel d(! Santiago a quien llama Mae.stra Pintm-. 
LCuáles fueron los discípulm: de tan renombrado maestro? 

Deben habet· ~ido val'ins. Durante la Colonia, el Ayunta
miento dcsignalJa a las personac; que rlebí:m hat:er de maestros 
mayores de los gremios de artes y oficios. Entre otros la pintl1ra y 
.escultura estaban a la pat· de la eat·pintería, del dol'ado, albañile
ría y demás profesiones de trabajo. Se explica así que en la cast~_ 
del Maestro Miguel de Santiago ejercitnran el arte tle la pintura 
sus parientes como oficio de :familia y sus discípulos como profe
sión lucrativH. Bajo la dirección del Maestro Santiago se formaron 
su hija Isabel, su pariente Nicolás Javier de Gorivar, su yemo An
tonio Egas y Bemabé Lobato, Simón de Valenzuela, el Canetw y 
demás que ayudaron al Maestro en la pintura de los cnadms d? 
San Agustín.' 

De Isabel de Santiago y su esposo el Capitán don Antonio 
Egas, nos ofrece un dato el religioso franciscano F'my Francisco 

{ 1) Obr:.:~¡.; rle Eapojo, '1,oruo I1 Ql\ÍÍ"o Htl~, pág. 82. 
(_;¿) "~~~ Oomen~i~,.,;r dal 5 y 6 rJ~ Sot\embre de 19:n. 
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Javíer Antonio de Santa María en la Vida prodigiosa ele la Vene· 
mble ·virgen Jum~a ele Jesli..s, donde afirma que los devotos rle esta 
sierva de Dios 1·ogaron sucesivamente al Capitán ••afidonaclo a la. 
pintUTWJ y a su esposa, •weñalacla en d arteJ> que sacasen un retra
to del cadáver, antes de ente!Tado el 26 de Setiembt·e de 1703 (1). 

~ 111. - LA COMPAÑIA.-- HERNANDO DE LA CRUZ Y 
FRANCISCO JAVIER DE GORIVAR 

A frincipios del sig·Jo XVII. la Compañía de Jesús abrió sus 
puertas a caballero don L•'emando de Ribera, r¡t1ien, dejando en el 
mundo sus aficiones a la esgrima y poesía y re~eevándose tan sólo 
la pintura, entró al Convento para vestir la humilde sotana de 
simple hermano coadjutor. Sin duda en consideraeión a HU valía 
personal, los superiores le mandaron, después de los votos del bie
nio, que ejercitara el arte pictórico no sólo en lienzos para Lt igle-· 
:>ia y el Convento, sino también cnsei'iando a Jos aticionados. Tan
to su contemporáneo Diego Rodríguez de Ocarnpo corno los poste
riOJ·es Padre Jacinto lVlorún r!e Boutrón, Padre Vclasw y González 
Suárez afirman, por una parte, la existencia de sus lienzos en la 
iglesia de la Compai'iía J', por otr<J, la formación de una escuela de 
pintura. 

"Era primoroso, nos dice el Padre Boutron (2), en este al·
te y cuando dibujaba el. pincel en el lienzo, lo ideaba antes con la 
meditación y oración. A su trabajo se deben todos los lienzos que 
adornnn la ig·le,;ia, los tránsitos y aposentos>J. 

••Le obligaron los fluperiorcs, añade Velasco (3), a que se 
r.jercitara en la pintura, enseñándola, al mismo tiempo, a vados 
discípulos de afuera. Los muchísimos cuadros con que su diestro 
pincel enriqueció al templo y al Colegio Máximo fueron y son el 
mayor asombro del arte y el más inestimable tesoro». 

Scg·ún c~to¡; datos, no son improbables las atribuciones al 
Hermano Hernando de la Cruz del retrato de la Beata Mm·iana de 
Jesús, cuya viJa espil"itual Jirigiú por muchos años, los dos lienzos 
que repres10ntan simbólicamente al Corazón Sagrado de ,Jesús y los 
gue se hallan Lo1lavía en el templo, exeepto naturalmente los pro
fetas que se dicen de Gorívar (4). En cuanto a sus discípulos, ya 
que Ílo de todos haga mención la historia, baste, por lo menos, ~a-

(1) Pablo Herrera: Autolc.gía de Prosistas Ecuatorianos. -- f4nilo, l~!J~,. 
(~) YiUa de in A:zlu~cmu de Quito; L_ib. IIT, cap. IX. 
(_B) Mi~t.DI'i<t i\·lorlarna. del H.eino dA Quito; tomo I, Rño de 164-6. 
t4) R. P. Jo:s~ t~élix Heredia: !Ja Consa.grncióu Je la Repúblic& del Edu~

d•n· :rl Sngrado U0rn.7.ón rle Jes\1~. l 1rimera parte,. C:tp. III. -·- Quito, 19:~5. 
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her que fue también la Compañía la que contribuyó a formar el 
gusto quiteño para el arte de la pintura. 

La iglesia de la Compañía ha conservado admirablemente, 
adheridos a las columnas de la nave central, los cuadros de los 
pt·ofetas, atribuidos a Gorívm·, cuyos datos biográficos conocidos 
vamos a consignar aqní. 

El día 20 de Setiembre de 1685 debió ser de imperecedet·o 
recuerdo en la memoria del joven Nicolás Javier de Gorívar. En
tonces, su padre, don José Valentín de Gorívat·, en lucha ya con 
su última enfermedad, otorgó su testamento, recomendando a su 
hijo sacerdote don Miguel de Gorívar, el fiel cumplimiento de su 
postrera voluntad y el cuidado de sus hermanos menores don Ni
colás Javier, Angela Javier y don Andrés Javier. 

Enten·ado su padre «en el altar del Santo Cristo de la Mise
ricot·dia donde estaban entenados sus deudos y de donde em pa
rroquiano~, comenzó la segunda parte de la vida de Nicolás Javier. 
Era aun menot• de edad; Doña Agustina Martinez Díaz debía ha
cet· de madre y de tutora en el hogar; su casa con termno adjunto 
estaba situada en el barrio de San Roque; de pactt·e moral de la 
familia hacía el het·mano mayor, Presbítero Miguel de Gorívar, 
cuya educación se había hecho a costa de la parte que le cot·res
pondía en herencia. 

Nicolás Javier debió ft•ecuentar con más asiduidad e interés 
el tallet· del Maestro Miguel rle Santiago, quien es probable viera 
en su pariente un sucesor en su arte admirable. Abuela paterna 
del discípulo huérfano había sido doña Mariana Ruiz: madre del 
maestro fue doña Juana Ruiz: el apellido Ruiz lo conservaban 
también su hija Juana y su nieto Agustincito. El hljo de José Va
lentín Gorívar· Ruiz era como miembro pt·opio en la casa de don 
Miguel. . 

No bien cumplió su mayot·edad, Nicolás Javier, con consen
timiento de la familia, se desposó con la joven quiteña Doña Ma
ría Guerra. Pot' este mismo tiempo su het·mano Sacerdote había 
ido a Guápulo, de Coadjutor del respetable Señor Doctor Don José 
de Herrera Cevallos, a quien ayudó en el set·vicio parroquial como 
diez años (1688-1699). Era natural que el primer fruto del matri
monio Gorivar -Guerra, apadrinase el que era como padre de la 
familia, el Bachiller Don Miguel. El bautismo del niño se represen
ta encantadot· en la fantasía ante esta sencilla partida conservada 
en el archivo de Guápulo: uEn diez de Octubre de ochenta ry ocho 
años bautizé puse Oleo y Chrisma a Franco. Borja hijo legítimo de 
Nicolas Xavier de Gorivat· y de Da. María Guerra. Fue su padrino 
el Bllt·. Miguel de Gorivar, y para que conste lo firmé, - Mtro. 
Franco-Martinez¡¡ [r] (1) · 

( 1) Juan de Dio• N11vas: G mi pulo y su Santu.rio, Lih. II, C•.p. XXL 
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Según cómputo probable del historiador del Santuario de 
Guápulo, en 1697 pintó Miguel de Santiago el lienzo que se halla
ba pintado en el Altar Mayor pl'imitivo, con su artístico retablo 
churigueresco. ¿No se h¡tllarían muchas veces juntos en Guápulo 
el Maestro, el discípulo y el Bachiller don Miguel? La cronología 
comparada nos autoriza para afirm<Jr que sí. Documentalmente 
consta: que Miguel de Santiago e;;l.uvo en üuápulo por Mayo y Ju
nio de 1683, que en 1688 comenzó la estadía allí del Bachiller don 
Miguel Gorívar, que en ese mismo a fto hallálmse en el !11ismo lugar 
don Nicolás Javier y que cerca de diez años de;;pués, antes de 
de 1697, pintaba el Maesti'O Santiago el lienzo antes referido del 
altar mayor. Guápulo ,]ebió, pnes, ¡;er un santual'io de pt·edilec
ción para Gorívm· y Santiago. El nombre de ambos quedó inscrito 
en los documentos historiales de esa parroquia: el del maestro en 
dato citado en su noticia biográfica y el del discípulo en uno de los 
cuadros que tme la inscripción de «F,,cít Gorh'<ll', Felicíter vivatJJ y 
en libro de cuentas donde se ali.rma que ~e le pagaron 12 reales 
¡::or la escl'itum en dos lienzos gTandcs, 

La muerte del Mf!estt·o en 1706 debió dejal' al discípulo ya 
en la plenitud de su edad y fonnaci6n. A parte de sus dispoi;icio
nes naturales para el arte, no podían sc1: mejores las circunsÜI.l1·· 
cias exb2riores de la vida de don Nieol{ts Javier. Los veinte y miís 
años que pudo tl'atar y trabajar con Miguel de Santiago lmstal'on 
seguramente a perfeccionarle m1 ]m; secretos de dibujo y colorido; 
pero, sobre todo, su hermano sacerdote debió ejcrccl' gmn influjo 
en los motivos de inspiración. No es dificil así aceptar la siguiente 
observación del señor Conzález Suárez: «En los profetas de Gorí
var, que adornan las columnas de la Compañía, el colorido es ita
liano, y en la composición hay un adelanto de buen gusro, purs las 
figuras están representadas con conodmiento del arte ele la indu
mentaria, y las fisonomías de los personajes dan alta idea de la 
concepción artística del pintor: si ese Jeremías rs varón aristocní
tico de la familia sacerdotal; aquél Amos, con su rostro tostado 
por el sol de la Palestina, diciendo está que es el pastor de Te
me ..... " (1) Bier.J sabemos que se han descubierto las viñetas bí
blicas que debieron se1·virle de modelo para la pintura de los pro
fetas, pero lo que no se ha descubierto ni podrá descubrir es la 
técnica del colorido, las modalidades· y perspectivas, ese secreto 
mágico que hace que la vista pida prestado al oído la palabra aJ'-
1/Wnía para la contemplación de esos cuadros admirables. 

El arte desplegado en los profetas hace más verosimil la 
atribución a Gorivar de los cuadros de los Reyes de Judá que se 
hallan en la Capilla del Santísimo en Santo Domingo. Según esto, 
sería muy del gusto del pintor Gorivar los personajes bíblicos, Gf! .. 

( 1) Historia l'tooaral del EcPadoi: Tomo Y II, Co~. H'. 
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ya historia debió conocer en alguna Biblia de su hermano sacerdote. 
Lo~ Jatos hasta ahora canocidos llevan como a saltos la ima

ginaeión que apenas pLwde rehacer la vida del mejot• discípulo de 
Miguel de s,mtiap;o. El 5 de febrero de 172G aparecen, en la Peti
c:?:ór¿ de los bctrrhjs de Quito al Cabilrlo, entre otras firmas, las de 
Nil'ulá,; de Gorivar (1); en lo~ lihro.i de cuentas de San Francisco se 
::;;_)Jl~Ígn'l en 1736, la data de 3 pe;Jos al pintor Golivar (sic) por re
noi'<H' las pinturas de la puerta del COt'O y celdas altas (2). 

IV. l..A PiNl"URA EN EL CONVENTO DE SAN 
I"T~ANCISCO 

· Por el año de 1555 llegó de España (Medellín) a Quito un 
adoleseente de ilc,~ta quince años, que recoLTÍÚ con los ojos abier
tos casi toda la Améric.a del Sur, en forma de poder escribir, co
mo fruto de observación direeta y personal, todo un libro acerca 
de la Descripción y población de la.s Indias. Llamábase Baltazar 
de U bando, nombre que al vestir el hábito dominicano en Lima lo 
t'ambió eu el de Fray Reginalllo ele Lizárraga. Es el primer testigo 
que, al hahla1· del Convento de San Francisco de Quito, nos atesti
g·ua la existencia y habilidad del Padre Fmy Pedro Pintor, que no 
'"S otro que el Padre Pedro Gosscal, compañero de Fmy Jodoco 
Ri('kt~ (3). Al tratar del Colegio ele San Andrés, expusimos las ma
terias f!lle en él se en~eñaban enumemndo entre ellas la pintura. 
Aunque no exista en San Francisco cuadro nlr;uno q~e se haya atri
buído al Padre Gos~eal, debe sct· poi' él r¡ue se dijo de Fray Jodo
~o fllle ((en~eñó a los indios todos los géneros de oficios, los que de
prencliet'lJll muy bien, con los que fH~ sit·ve e, poca costa y barato 
ar¡nella tierra, sin tener necesidad de oficiales españoles .... hasta 
muy pc•d'ecto~1 pintot'eH, y escultores y apuntadores ele librosn (4). 
TJn:>. vez más conviene hacer notar que el Convento de San Fran
eisco fue la primet·a e<>~twla de Bellas Artes sobre todo para los 
indios. 

Quién sabe si hijo de alguno de éstos que frecuentaron el 
Colegio rlc San Andrés fuera el Hermano Converso fray Domingo 
indio ele pura 8:.'ngre, que frecuentó el'tallet• del hermano jesuita 
l'Iernando de la Cruz y permaneció en el Convento de San Francis-

(1) Alcides Euriquez.: Apuntes cronológicos de las obras y '~:r:í~lmjos chd 
Cabildo o !fuuicipali(lad de Quito: tomo I, p. 3[)6 a 359. 

(2) Archivo frouui•cauo. Lo¡;. 10, No. l. Libro :lo., folio 120. Cf. Na
\fatTO: Coutrihucior18.!.l a la hiHtoria d~l Arte en el Ecuador. 

(3) ~lmy Reginnldo de Lizárraga: DeHcripcit'in y poblaoió:a eJe la~ Tn
·lias. -~· Lim•, 1~08. - P.rte lo., C•p. LV. 

(4) .-,.. l•'mncisco B1ada Cooopte: \'orones Illlótre•, lo. Parte. 
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co hasta el año de 1664, en que pasó a España y murió en el Con
vento de Granada (1) 

El Padre Có!'dova y Salinas, en su Crónica publicada en Li
ma el año de 1651, describe el claustro principal del Convento, di
ciendo que uestá adornado con cincuenta y cuatro lienzos de pin
tura romana de la vida de nuestro Padre San Francisco.» La pin
tura quiteña puede gloriarse de que los numerosos cuadros que 
también adornan los varios claustros del Convento franciscano en
altecen más el nombre de Miguel de Santi~go. 

La comparación, medida de valores, nos enseña que el ge
nio es, como el sacerdote lVIelquiserlec, hijo del Cielo, sm ascen
dencia ni descendencia conocida~. Y el arte, sutil esencia realza
dora, no reconoce obstáculos en su comunicación, convcnciéndono~; 
de !],Ue la humanidad, al través del tiempo y el espacio, es un sola 
famJ!ia, sobre la que centallea la hetmosura del Supremo Artista 
del Universo. Si no ¿cómo explicar.que en el mismo siglo en que 
pintaban Velázquez (1599-1660) y Murillo (1618-1682) en Espaii.a; 
Rembrandt (1606-1669) en Holanda y Rubens (1677-1640) en to
das partes; trazaron también sus lienzos Gregario Vásquez Ceba
llos {1638-1711) y Antonio Acero de la Cruz en Colombia y Miguel 
de Santiago y Gorívar en Quito? Ciet·to que la diferencia que hay 
entre las Inmaculadas de Murillo y las de Santiago daría la merli
cla del valor de cada artista; pero es un hecho innegable que los 
hijos de América no desdecían, en al'te, de sus padres de ERpaña. 
Por lo demás a españoles y amedcanos conviene la observación de 
Chateaubrianu: unos y otros rensaban como su siglo; es religiosa 
su pintura, porque lo es su pensamiento; aunque la gracia y el mo
vimiento lo han aprendido de los pintores del Renacimiento, la 
piedad se ha conservado como rasgo característico de su pintma. 
¿De qué procede eso? De que españoles y amedcanos son cristia .. 
nos. En la colección que San Francisco conserva de los cuadros de 
Santiago, éste ha hecho servir su arte a la Religión. Cada cuadro 
es un capít!Jlo gráfico de la Doctrina Cristiana; aun más, un com
pendio representado de varias partes del Catecismo, los mismos 
que todavía hoy podrían servir de mouelo de un catecismo en es-

tampasE.! · · ' · d 1 ·t t d ,. · · l 
OJO rnJcroscop1co e os pen os pre en e c.tstmgl!lr, a tr~-

vés del retoque inconsulto, huellas primitivas del pinrel de Got·h•ar 
en los grandes cuadros de la Ascención 'Y la Asunción que se con
servan en la Capilia de Villacis. El dibujo de las figuras, la anima
ción de cada personaje, la valentía del colorido, hasta los pliegues 
de los vestidos, reclaman un pintor bien enterado de su arte. Si 
esos cuadros no fueran de Gorívm·, ganaría la pintura quiteña al 

(1) .Jasé: Gabriel Navarro: Uonb:ihncienes a la Tiil'lt.orh~o Efel Arte en el Eona
oor: Bolotín d• la Academia Naciom>l <le Historia, Vul. III, Nos. 7 y 8, Sotíem
hre y Diciombro de 11121. 
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poder contat· con otroo nuevos maestros que no quedaban lejos del 
principal entre ellos, Miguel de Sanliago. 
En el párrafo con:>agrado especialmente al mejot· discípulo de este 
máximo pintor citamos una cuenta de paga a él por renovar la;; 
pinturas de la puerta del coro y celdas aliaR. 

A los Conventos iba easi siempre a parar toda sue;·te de 
lieJJzos, buenos y malos anónimos y con nombre del autor. F,n San 
Fmncisco se hallan dos cuadros que llevan los nombres (le Mateo 
J\iexía y Francisco Qnispe y corresponden respectivanwnte a !oH 
años de 1615 y 1668 . .~<;ran indudablemente oficiales secundarios de 
Jos talleres de algún buen maest.ro. 

En el mismo Convento Seráfico hay algunos cuadros de An·· 
tonio Astudillo, di~'>tingniéndose, por la originalidad de rept·esenta
c:ión, el de Fmy Jolloco Ricke. Está este benemél'ito religioso en 
actitud ele bautir.al' a un adulto junto a la pila bautismal a la vista 
ele dos indios mayores CJllü presencian la ceremoui<l. Al pie ele la 
pila una mitra episcopal echada e11 tierra, simboliza el despren
dimiento dcl ilustre fraile. Al fondo un tl'iga\ ondulante de espgas 
en madmez recuerda el mét·it.o de Fray Jodoco en haber t.raído a 
Quito el trigo en la cantarilla tradicional. Este cLJadro lleva el 
nombre del autor y el año en que fue pintado, 1785. Al decir del 
rloctor Navarro, Astudillo fue oriundo do Quito y uno de los 
pintores que con Francisco Albán y Casimiro Corté:o; pintó varios 
cuadros de la vida c!e San Ped!'o Nolaseo pat·a la Merced por los 
HllOS de 1777 a 1780. 

~ V. -LA MERCED.- FRANCISCO AI...BAN Y 
CASIMIRO CORTES 

También el Convento de la Merced debió posee~· algunos 
cuadros de Miguel de Santiago. Así lo manifiesta este misn"io at·
ti~ta en estas palabra~ textmtles de su testamento: ·~Declart) que 
por orden y permiso del Muy Rdo. Padt·e Mae;;tro Fnty Antonio de 
Onmmuño, Comendador del Convento !le la Merced, tengo pintados 
cuatro lienw;.; rle distintas efigies, y aunque impottaron cincuenta· 
pesos, será lo que Su Patenlic1ac1 muy RE~verenda ordena::~o, por 
rnya cuenta S<"! hizo el medio año po1· el dicho clon Antonio Ega~n. 
Este dato sirve pat·a justificar h atribuci<in al célebre pintor quite
ñu del Cristo que ~e conse1·va en el Convento de rdO:l Tejar". 

El Convenio e iglesia de la Merced wn los que miís han de
bido lamentar las consecuencias de los tt'n·emotos y temblores quP 
han padecido eRLaH comarcas. Y, por esto, tino y ótro por b époc11 
¡Je su t·econstmción (1700 1714) demuestr:m qLtc la habilidad artís .. 
tica de los quiteños no h~.bía venido a menos gracias a la oc~·.sión de 
eje1~citarla que le ofred:m las comunidadc·o: religiosa~. A fine~ 
del siglo XVIII (1777 1780) los Patlr<'S Merredr1 rios C(•mpmmetie-
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ton a los maestros pintores Francisco Albán y Casimiro Cortés, a 
fin de que embellecieran el Co11vento con lienzos relativos a la vida, 
de San Pedro Nolasco. La piritma quiteñ<J., si había ¡::erdido algu
nas notas que distinguillron a los maestros del siglo anterior, no 
hll.bía. decaído en su inspiración piado~a y ese aire suave de colori
do, que copiaba de nuestra naturaleza los medios tintes con que 
el sol acaricia a este suelo de constante línea curva. 

De Francisco Albán :;e conservan, además de los cuadros de 
la Merced, un rE>trato de don ljedro BLwndía Dávila, representado 
ue cuerpo entero, de pie y vestido de ceremonia con el hábito de 
Santiago. Al pié lleva una extensa inscripción que termina asLcon 
el nombre del autor y la fecha en que lo pintó: Francus. Albanen
cis pinxit anno 1788. Quito, El CLmdeo se conserva en San Fn•ncis
·~o. El mismo o al,gun pariente suyo debe ser el autor del reLrato 
del Ilmo. Señor Doctor Don Bias Manuel Sobdno y Min:<yo, Obis
po de Quito, que estet representado de medio busto y en ademán 
de dat·la bendición. Al pie tet·rnin:nldo la inscripción lleva la firma 
,Je Vicente Albán píntor o. 1783. -Qnito. 

De Francisco Albáll se conservan en Santo Domingo algu
nos cuadros relativos a la vida del Patriare·.\ y que formarim part.e 
de la serie completa que~ la Cl)lonia dejó a la República. A Fmn
dsco o Vicente se refiet·e sin duda el Padre Velasco en su Historin 
moderna del Reí no de Quito, cuando e.>eribe: ••No pocos de sus at·-· 
ti.-;t:ts se han hecho célebt•e:~ y de g-r~n nombt·e. Entt·e lot> antiguo.~ 
.-1e llevó las aclamacione>< en \a pint•1ra un Miguel de Santia¡¡-o, cu
ya~ obras fueron vista~ con admiración en Roma; y en los t1empos 
'medios nn Andrés Momles. Entre los modernos que enm muchos, 
eünor:í a varios que estaban t•n competencia, y tenian sus partida
rios ¡•t·otectores. Eran, un mneslro Yela nativo de Cuenca; otro 
llamado el Morlaco n<1.tivo de la misma ·ciudad; un nmestr·J Ov·iedo 
nativo de Ibarr·a; un indiano llamado el Pincelillo nativo de Rio
hamba: ot.ro indim10 joven nativo de Quito, llamado el Apeles; y 
un maestro Albán nativo también de Quito. Vadas pequeñas obras 
de este último, y de otros modernos, cuyos nombres ignowo, lleva
das por los jesuitas, ;¡e ven actualmente en Italia, no diré con ce
los, pero sí con lírande admiración, pareciendo iucreíble que puedan 
hacerse en America cosas tan perfectas y delicadasll (1). 

Cortés debió ser más conocido en Quito y su arte más apre
ríado de sus compatriotas. El fue quien dió alas al entusiasmo del 
pati·iota más exe<>-lso de fines del ~iglo XVIII, don Eugenio Espe·
jo. Este ilu¡;tre precur·sor de la Independencia soñó no sólo ver li
bre a su Patria sino convertida en escuela y museo de Bellas Ar
tes, Vale la pena recordar ~us palabras, cuyo sentido aún hoy debe 

(1) P .. Tu~n d~ Velatco: Hit~toria Motlenn dP.l Reiuo de Quit,(), Libro 
2o., Pl\nafe \\ No. H. 
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:~er tenido en cuenta y que entonces fueron dirigidas a la Sociedad 
Patriótica.: ((Podemos decir, que hoy no se han conocido tampoco 
los principio:> y las reglas; pero hoy mismo véis cuánto afina, pule 
y se acerca a la perfecta imitación, el famoso Ca.spicara S'lbre el 
mármol y la madera, como C01·tés sobre la tabla y el lienzo. l!;stos 
son acl'eedores a vuestra celebridad, a vuestros premios, a vueQtros 
elogios y protección. Diremos mejor: nosotros todos estamos inte
resados en su alivio, prosperidad y conHervación. Nuestra utilidad 
va a decir en la vida de e~tos artistas; porque decidme, seño1·es, 
;,cuál en este tiempo calamitoso es el único, más conocido recurso 
que ha tenido nuestra capital para atraerse los dineros de las otras 
provincias vecinas? Sin duda que no otro que el ramo de las felices 
¡;roduccione,; de las dos artes más expresivas y elocuentes, la es
eultura y la pintura. Oh ¡cuánta neceRidad entonces de que al mo· 
mento elevándoles a maestros directores a Cortés y Ca.~p'icara, los 
empeñe la sociedad al conocimiento más íntimo de su arte, al 
a mor noble de quet·erle inspirar a sus disdpulos, y a la perpetui
dad de su nombre»! (.i) 

§ VI. - LA CATEDRAL. BERNABE RODRIGUE% 
Y MANUEL SAMANIEGO 

Contemporáneos a Cortés y Albán fueron los maestt·os Be¡·. 
nabé Rodríguez y Manuel Samaniego, hermanos, según se dice, de 
madt·e. A Rodríguez se atribuyen los grandes cuadros que adornan 
las paredes !Rtemles que conserva el templo de la C0ncepción. De
lJió set' muy conocida su habilidfld, cuando el Presidente de la Au
diencia pidió que indicara los discípulos que pudiesen compr()me
terse a trabajar en Bogotá, bajo la dirección de Mutis. ((Como prác
ticos y hombt·es de bien, y sus discípulos más aprovechados fueron 
señalados Vicente Sánchez, Antonio Barrionuevo y Antonio Silva. 
Rodríguez es el pintor de la Colonia que dio su mano a los de la 

. Repúolica. Discípulo suyo fue Nicolás Cabrera que a su vez fue 
·,rme;;tro del insigne don Joaquín Pinto. 

Manuel Samaniego se distingue por la viveza del colol'ido, 
De él se conservan muchaA ohras. Trabajo de su pincel es la deco
ración de la catedral, con escenas del Evangelio. Apoyándose 
en el juicio de los entendidos en arte, afirmó el Señot· González 
Suárez que (le! cuad1·o del Buen Pnstor es la mejor de esa11 obras: 
en las otms hay detalles muy bien ejecutados, pero el conjunto 
nada tiene de extmorcliriario». Samaniego, adaptando su arte al 
gusto del pueblo que se agrada en representar hasta grotescamen
te a Jesucristo, nos ha pintado al Salvadot' en pugna con la reali-
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dad del Evangelio. Con todo, la perspectiva atenúa la impresión 
de crítica que pudiera hacerse a la verosimilitud de la represen
tación. 

Por la ~on·ección del dibujo, hermosura del colorido y suavi
dad de los contornos opina el señor doctor Juan de Dios Navas que 
es obra de Samaniego el magnífico retablo, pintado al óleo, que se 
encuentra en el nicho central del Santuario de Guápulo y represen
ta los misterios gozosos del Rosario y los corazones de Jesús, Ma
da y José. Este cuadro lo mandó pintar el año de 1780, el señor 
José de Luna, Cura y Síndico de esa Parl'Oquia. 

Antes de cerrar este párrafo, dediquemos un recue1·cto a 
una persona de gran figuración social, que consagró su vida <t 
Dios, en el Carmen Moderno. Nos referimos a la Madre Magdale
na Dávalos, de quien Vt Condaminc hace e¡;te hermoso elogio: «La 
mayor de ellas -habla de las hijas de don José Dávalos - poseía 
un talento univet·.,;al: tocaba el arpa, el clavicordio, la guitarra, el 
violín y la flauta: mejor dicho, todos los instt'Lunentos que llegaban 
a sus manos. Sin maestm alguno pintaba en miniatura y al óleo. 
Yo mismo vi en su caballete un cuadro que representaba la C011-

vers·i6n de San Pablo, con treinta figuras correctamente dibujadas, 
y para el cual había sacado mucho pm-tido de los malos colores del 
país. Con tantas prendas para a¡p-adar en el mundo, esta joven no 
rleseaba más que hacerse carmehta; y, pam no poner por ohm sus 
deseos la contenía solamente el amor tiemo que profesaba a su 
padre, quien, después de haber resistido largo tiempo, le dio, al 
fin, su consentimiento, y así profesó en Quito el año de 17421•. En 
el Monasterio pmcticó, auemás, la escultura, de la que quedan no 
pocos ejemplares en el Carmen Moderno. 

~ VIl. LOS PINTORES QUITEÑOS EN LA EXPEIOICION 
BOTANICA DE MUTIS 

La seg·unda mitad del siglo XVIII fue de gracia pam Bogo
tá. Un vet·dadero f<abio, que veló su ciencia con el austero vesti
do sacerdotal, desembarcó en costas colombianas el año de 1760. 
Había nacido en Cádiz el 6 de abril de 1732. No obstante contar 
~ólo 28 años de eda·.l, era ya doctor en medicina, conocía bien las 
matemáticas y ciencia:> naturales y no había descuidado los estu
dios de F'ilosoffa y Teología. Llegó a la Capital del Nuevo Reino 
de Granada ele médico del Vit't'ey don Pedro Mesía de la Cerda. 
Su nombre que, en frase del insigne natumlista Cal'! os Linneo, no 
borrará jamás edad alguna, es Jo~é'Celestino Mútis y Bosi:J. Llegó 
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a Bogotá con el destino de hacer un renacimiento de cultura his
pano americana. Para ello le dio el cielo cuarenta y ocho años de 
vida en su nueva patria. Bajo sn vigilancia y dit'ección se forma
ron, entre muchos otros, Francisco José de Caldas y Joaquín Ca
macho, Jorge Tadeo Lozano y Francisco Antonio Zea, José Do
mingo Duquesne y Salvador Rizo, Francisco Javier Matiz, Eloy de 
Valenzuela y .José Manuel Res trepo. Parecía como que España colo
nial quisiera legar a su hija emancipada y libre una pléyade de hom
bres nuevos heehos para vida nueva: botánicos, naturalistas, mine
ros, médieos, cosmógmfos, pintores y escritores. 

Desde su llegarla a Bogotá fue ideal obsesionante de Mutis 
funrlar un Instituto que se rledicase al estudio de las riquezas na
tundes ele! país. Como meclio de enseñanza práctica organizó, con 
pel'lniso y ampl1ro del Arzobispo-Virrey, una expedición científica 
en 1773, compuesta, cual miembros prmcipales, de él mismo como 
Dil'ector, como subdirector, Eloy de V<tlcnznela, y como delinea
dor, Antonio García. Diez m1os después, el Rey Carlos III, a ins
tanciaR de Muli~, tomó la Expedición bajo su amparo, en Cédula 
de lo. de Noviembre de 1783. En calidad de dibujantes envió el 
Monarca a los españoles José Calzacto y Sebastián Méndez, que 
apenas prestaron sus servicios a la Expedición botánica. Mejor re
sultado obtuvo Mutis de don Salvador Rizo y de ese artista delica
dísimo que se llamó Francisco Javiet· Matiz. Ni son para olvidados 
los nombres de Camilo Quezada, Pedro Almansa y Francisco Dá
vila. 

Des1le aquí cedemos la palabra al concienzNdo crítico e his
toriador rle los Pintores Botcín'icos, don Gabriel Giralda Jaramillo, 
quien ha :oabido hacer justicia a los at'tistas quiteños, que fueron a 
trabajar bajo la dirección de Mutis (1). 

r1Los pintores colombianos, a pesa¡· de su consagración y en
tusiasmo, eran ya insuficientes para atender al diseño del gran 
número de plantas que se presentaban. Las labores de la Expedi
ción crecían por momentos ':l era necesario contratar nuevos ofi
ciales. En Santafé era inútil buscarlos. Los pocos que al arte se 
dedicaban eran los mediocres, que hubiera sido gran error acudir 
a ellos. No quedaba otro remedio que dil'igirse a Quito, centro ¡u·
tístico muy floreciente y gmn mercado de cuadros, lienzos y colo· 
res, en busca de algunos dibujantes expert.os que quisieran traba
jar a ót·denes de Mutis. Con este objeto el VitTey Arzobispo, que 
se encontraba po1· entonces en Tumaco, escribió al Pt·esidente de 
la Aurliencia de Quito con fecha 11 de Agosto de 1786, rogándole 
encarecidamente que contratal'l\ seis pintores rrpara el adelanta
miento y ronclusión de las científicas ideas de don José Celestino 
lVIutisu. Después de vencidas algunas dificultades se encontrm·on 
einco artistas dispuestos a marchar a Mariquita y dedicarse a los 

(1) Ct·omo¡.¡l NUmero 1122
1 

~~on·c:~poudient.., al 28 do Mayo dCl 1~)88. 
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tmbajos de la Expedieión. '<'ueron ésto~ Antonio y NicoláR Corté~, 
Vicente Sánchez, Antonio Barrioruwvo y Antonio Silva. Los dos 
primeros habían trabjado en el taller de su pa.dre José Cm'téR de 
Alcoser, qLte figuraba en primera línea entre Jos pintores quiteños. 
Los otros tros fueron presentados por el maestro Bernahé Rodrí
guez <<COmo práctieos y hombres de bien», añadiendo además que 
eran los más aprovechados discípulo8 que habían estudiado bajo 
~u dirección. Algunas muestras de dibujos de los cinco artistas 
fueron enviad¡¡,; a Mutis, que muy complacido las aprobó, diciendo 
q_Ge en esos tntbHjos se descubría "genio y habilidad,, y prome
tiendo que todo~ los jóvenes hallarían en él "amor, afabilidad y 
buen tratamiento con lag demás preferencias a que se hicieran 
acreedores por su dol~ilidad y uuena condPctan. 

A principios de 1887 salieron loH cinco artistas de Quito en 
.compañíH de don Juan Pío Montt'ífm·, que iba conduciendo los cau
dales de C<Situacióm con destino a Cartajena. 

Después de una lm·ga demora en Popayán, debida a la en
fermedad que en esa ciudad los atacó a todos,' continuaron su via
je a Mariquita v eomenzaron tareas l'n abril del citado año 87. 

En Mal'iquita, a pesar del clima ardiente y malsano y de las 
:nuchas enfermedades de que se vieron aL:JclJdos, trabajaron los 
pintot·es quiteños hasta el año de 1890, en que, temiendo el Go
bierno por la salud de Mutis y de su::; ayudanteo, dispuso se tras
ladasen a Bog-otá, donde quedó definitivamente instalada la Ex
pedición en Marzo del añn si_g-llienle. 

Antes de su p~rtida para la CatJital y siendo necesaria la 
presencia de nuevos dibujauh~s. «e d1rigió Mutis a Quito en de
manda de algunos que quisieran alistarse a sus órdenes. Vinieron 
entonces Francisco Villaroel y Francisco .laviet· Corté::;, que iialie
ron 1le Quito en compañía de Manuel~ Gutiérrez, esposa de Anto
nio Cortés. Un poco más tarde llegaron Mariano Hinojosa, Ma
nuel Rueles y José Martínez. y por último otros tt·es artistas, José 
Xironza, Félix Tello y José Joaquín Pérez. 

La labor de lo:-; quiteños en laj/.om. de Bogotá constituye nna 
altísima gloria para su patria y un justo motivo de gratitud para 
nosotros. La consagración, desinte•és, aplicación y cuidado con 
que siguieron las indicaciones del sabio Mntis y Jos consejo;; y ob
servaciones de Rizo y Matiz, hizo (sic) que, gracins a ellos se pu
diese completar la parte artística de la flora de Bogotá. [i'uc esta 
una ohm de conjunto en que cada uno de los artistas aportó toda 
su habilidad y destreza. Ni siquiera tenían la esperanza de Set' re
cordados, como los demá~ pintores, ya que ninguno de ellos firmó 
sus dibujos, cosa que por otra parte no podían hacer, pues uno di
~eñaba la planta, otl·o la perfeccionaba, nn tercero le ponía los co
lores, y así cada lámina venía a ser obra de todos elloR. 

i<Hacían -dice Humboldt-- los dibujos de la ~'LOJtA Di: 
BOGOTA en papel de nRAN AIGLE y se escogían al efecto las ramas 
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más cargadas de flores. El análisis o anatomía de las partes de la 
fructificación se ponía al pie de la lámina. Parte de los colores 
procedía de materias colorantes indígenas desconocidas en Europa. 
Jamás se ha hecho colección alguna de dibujos más lujosa, y aún 
pudiera decit·se que ni en más grande escala". Al pt·opio tiempo de 
establecida la Expedición Botánica en Santafé resolvió el sabio 
Mutis crear una escuela gratuita de dibujo y pintura, en la que se 
prepamrían artistas que más tat·de reemplazaran a los pintores bo
tánicos. Fue ésta la primet·a es(:lll~la de dibujo que se fundó en la 
Capital. Se t·ecibían nii':íos pobt'e3 que mostraran alguna capacidad 
pam el arte; en la escuela se le,; daba de comer y, apenas pudieran 
ayudar en los trabajos de la flora, se les socorría con un moderado 
jornal. En esta fot·ma ;;e l!evó a cabo una l:tbor de beneficencia y 
de cultura admit·able. 

La muerte de Mutis ocurrida elll de Septiembre de 1808 
vino a trastomar un poco la regular marcha de la Expedición. El 
nombramiento de Director que se hizo eu la pe1·sona de Sinforoso 
Mutis no fue del agrn.do de la mayoría de los miembros que espe
raban naturalmente la designación del sabio Caldas. Los trabajos 
no se continuaron con el mismo entusiasmo que antes; faltaba la 
figum venerable y paternal del !!orado Directm· que nadie podía 
reemplazar dignamente. Por· otm parte el movimiento de Indepen
dencia se a\·ecinab<J .. 

Todo~ los sabios, escl'itores y artistas que fonnaban el Ins
titut.o Botánico se viet·on obligados a abandonar sus e¡;;tudios y pre
pararse para la guerra; pinceles y libros fueron cambiados por fu
.~iles y cañone<>; la venida del pucificC~dor Mm·illo l.iquidó definitiva
mente la Expedición. Los muebles de la c~~a fueron vendidos en 
pública subasta; los demás ensereR fueron llevados a España y hoy 
:reposan en el jardín botánico de Madrid. 

Ese riquísimo te~m·o, que pondet'a y exalta la obra impere
~edera de unos cuantos modestos sabios y at·tistas americanos per
manece oculto parn el mundo y pam nuestra patria. 

. Ni uno solo de los 6.717 dibujos originales que forman la 
FLORAD;; BoGOTA se conserva en nuestros Museos ni colecciones. 
¡Nada que rec.uerde la labor paciente y fecunda de quienes fueron 
la admiración de los más grandes sabios europeos! 

Mucho se ha escrito sobre la belleza de las láminas de la 
Expedición. El Barón de Humboldt, el ilustre Linneo, Cavanilles, 
La Gasea, Colmeiro, nuestro insigne Francisco José de Caldas, y 
en una palabra, la plana mayor de los botánicos del mundo han 
tributado sus alabanzas Y. extt·emado sus elogios a la obra de los 
pintores botánicos. Sus dibujos no son una copia de la naturaleza, 
.'>implemente, son la naturaleza misma interpretada por los más 
:1ensibles e inspit·ados artistas que ha conocido América". 
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ESCULTURA RELIGIOSA COLONIAL 

I. -- Cultura de influjo esv8i\ol eu Arnéricll. 
JI. -· l·~•cultoreo quitefiuH. 

Ill. - Artesonad"s y coros. 

IV. - Retabloe ~· púlpitos. 

V. - Imageneria sngTada. 

/i 1 .. -ESCULTURA DE INFLUJO ESPAÑOL EN AMERIC.I\ 

En estos últimos años se ha dado gran importancia a los es
tudios del arte colonial hispanoamericano. Espeeialistas ¡;e han dí
vidido el trabajo de investigación, en fol'nH1 de permit.ir ya uua 
vista de conjunto. 

Don Miguel de Bago Quintanilla suministra Jos f<iguicntes 
datos, tomados del archivo notarial de Sevilla. ,Juan de Oviedo, 
eolaborador de Montañéz y maestro m¡-¡yor de obras de la ciudad 
de Se1•illa, vino a J¡-¡ América ¡-¡ prindpios ch~l sig·lo XVIl. En iglll'li 
tiempo que Oviedo, vino asimismo a Indias, Diego Lóper. Bueno, 
maestro notable en hacer retablos v cuya hija estaba casad:t cou 
un ensamblado!' sevillano, establecido en América. El escu 1 tor Pec 
dro de la Cueva hace anotar que, al venit· al Nuevo lVlundo, t.raf' 
consigo un Apostolado y unos cuadros del pintor .Juan de llceda. 
Se consigna, asimismo, que vino para Lima una imagen de la Vir-
gen del Rosario de JLmn Martínez lVfontañéz (1). · 

La influencia predominante de los talleres sevillanos e1~ 
América es un hecho comprobado, así por· los documentes como por 
la simple compamción de los tmbajosescultóricmt ¿Cuál eJJ el pun
teo inicial y qué dirección sigue en América la eort'icnte hispánica 
d[) arte escultural? 

(1) Cf. Ma1·tiu S. NoeL 're<,ría Histórica dt'l la Arquit.actnt·~ Virroinrd. 
-- Bueno!!! Ait'e51, 1HR'2. 
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El célebre arqueólogo Max Uhle ha preconizado el método 
compararlo para el mejor estudio de la civilización precolombina 
en América. Pot· este métod:J concluye que la cultura maya, . ma
dre de las americanas, se localiza en Centro Amét'ica, comn emi
grada, y se expande luego a norte y sur para florecer más ta.rde 
·<m las culturas azteca e incaica res¡}ectivamente. _¡.jsta conclusión 
de Uhle puede ser discutible. Pero lo indiscutible es que la conquis
b.i espanula sigue las t·utas señaladas a las culturas ¡m~colombinas. 
1\.l través .Jel mar de las Antillas, el Mediterráneo de Aémrica, 
llegan las earavanas de conquistadores y misionet·os españoles a 
Centr-o América y, de~pués de hacer alto y concentrarse militar y 
culturalmente en Santo Domingo, se extienden a Méjico y el Pe
¡·ú. uDermtado Atahualpa por Piza¡·t·o, la corriente hi:opanizante se 
expande solícita pm·a fecundar las tierras mayoides y el no menos 
~ulminant.e imperio de los Incas. Tras las guerreras mesnadas no 
t:mlan en surcar el mar los evangelistas, y por eso también, entre 
tantas otraR, ::;urge la gran fundación fraNciscana de Quito, que 
señ<lla uno de los bah~artes má¡; significativos en la organización y 
enseñanza de las Artes en Sur América. . ... 

La. historia nos da l'Uenta de cuál fue la trayectoria 
seguida por franciscanos, mercedat·ios y dominicanos, que llevaron 
de un¡¡ parte a otra de nuestms territorios las tradicione:; artísti
cas, ya arquitectónicas como suntual'ias, cuyas Jundaciones hemo& 
señalado y tantas otras que \'emos escalonadas desde los puertos 
del Pacítieo a través de las ciudades, centro~> de att·acción y de cul
tun1: Qui"o, Caj.,.marca, Ayacucho, Huamanga, Trujillo, Lima, 
Arequipa, Cuzco, Puno, Junl, Pomata, La Paz, Cochabamba, Su
ere, Potosí, Santiago de Chile, Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, 
ha~t:J. las márgenes clel Plata. E;n rada etapa vaRe precisando pocu 
a poco el próspero proceso de las formas diseminauas por aquellos 
cenobitas, influencias y tradiciones que ellos mismos seg·uirán cul
tivandoll (1). 

Este examen ~malitico que hace Noel de la expansión artís
tica de España en América se confil'ma y define más todavía con 
las .frases de Sartoric, el que precisamente escribió a petición de 
amigos cte Quito y de;;pués de haller recorrido los principales cen
t;·os cultumles de Sur América. "Toda la escultura de América, di
ce Sai'tol'Ío, es en madera, con las máscaras a veces de plomo o de 
plata, igualmente pintadas, y pwviene exclusivamente de la es· 
cultura 1·ealista de Montañés, Alonso Cano y Pedro de Mena, y re
presenta los personajec; ~agrados en los momentos más t•mocionan
tes de su clmma. San ~·rancisc(), semidesnudo a veces, empuña la 
cruz.; otras, con el sayal adomado de arabescos de oro, Jl€.va en los 

(!) tfool, JU. 
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ries y las espaldas las alas de plata de un querubín; María, atrave
sada, llora a grandes lágrimas, y Cristo, o cae agobiado bajo el 
peso de una cruz sobrecat"gada de exvotos de oro y plata, o triun
fante Pantócrates vestido de terciopelo negro recamado de oro, 
sentado sobre un trono de plata, con un é:ett·o de plata en las ma
nos, el lacerado rostro empapado en lágrimas, s<mgmndo por la 
corona de espinas, parece el omnipotente de todos los dolores. Y 
en torno, ha¡;ta en la bóveda oscurísima, los exvotos brillan como 
preciosa aureola de sufrimientos aliviados. Los cristos crucificados 
son innumerables, derivados muchos de ellos del célebre ~evillano 
de .Montañés y apreciabilísimos algunos. Esta escultura en la cual 
indios convertidos, como Caspicara y José Díaz manifestaron apti
tudes de verdaderos y grandes artistaR, tuvo su centro de expan
sión en Quito y a los estudiosos americanos incumbe no Rólo un 
largo trabajo de investigación y de clasificación, sino también e! 
de su examen estiJíst.icoH. 

En los párrafos que siguen trataremos de ordenar cronoló
gicamente los datos que se refieren a nuestros escultores colonia
les, insu¡::erados hasta ahora en muchos aspectos de la escultm·a 
policromada. 

11.- ESCULTORES QUITEÑOS 

La escultura es el ramal de Bellas Artes que más ha ocul
tado Jos nombres de sus artistas. Abundan las obras más que en 
la arquitectura y la pintura; pero son pocos los obreros conocidos. 
Todos ellos han quedado confundidos en el vocablo general de gre
mios. de escultores, entalladores, encamadores y dm·adores, de 
que hacen mención Jos libl'OR del Cabildo. 

En la cuenta que el Ilustt'Ísimo señor de la Pefla tomó de la 
administración de los bienes de la iglesia catedral por el año de 
1570, consta este descm·go: (dten da por descargo que pagó a Die
go Roddguez sesenta pesos pm· la hechma de San Sebastián qu.o 
se tomó para la dicha iglesia,. Poco después con;;ta ott'a partida 
que literalmente reza: ((Cien pesos que se diet·on a Sandoval po1· la 
imagen de San Sebastián de cierta madera que se había traído pa
·ra esta iglesia de San Sebastiám (1). De ser este Diego Rodríguez 
el autor de la imagen de San Sebastián que aun conserva la parro
quia, tendríamos uno de los artistas de más fuste en la Colonia, 

Más o menos hacia 1584, Diego de Robles, escultor, por con
trato con Cristóbal López, hiz0 la imagen de Nuestra Señora de 
Guápulo, a la que dio colorido y le doró el vestido el pintor Luis 
de Ribera. 

(1) A. U. do I. -- 77 -·· 1 -- 2lí. - \':ic. ll. fla. Serio, V.o!. \'I, V<t· 
i!inas 1 (lo y 148. 
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Cuatro años más tarde el mismo escultor hizo otra imagen 
ldentica a la de Guápulo por contrato con loi'l indios de Lumbisí, 
lo8 que no habiendo quedado satisfechos tlel at'tista, ést~ fue a 
-cambiar por madera con los indioR de Oyacachi la imagen media
na, color trigueño, de hermoso rostro _y linda hechura, con su niüo 
zn brazosn, que hoy se venera en el Santuario del Quinche. 

Después del estudio concienzudo del señor doctor Juan de 
Dios Navas Guápulo y su Snní1~.ario, no cabe duda acerca de la. 
paternidact escultórica de Diego de Roble8, ¡;obre las imágenes ve
nerandas de Guápulo y del Quinche. En los cuadros colonia\e¡; que 
tepre~entan los milagl.'os se leen inscripciones como las siguientes: 
Regresando de Oyacachi a Quito Diego de Robles, cte. ·--Habiendo 
·Jtegado Diego de Robles, etc. (1) 

Al mismo artista se atribuye también la imagen de Nuestra 
Señora del Cisne. Cierto que no hay dato gniíico antiguo que con
Rigne esta atribución. Pero no cat·cce de probabilidad, eon este tes
timonio de mediados del siglo XVII. ((Yo Fray J"oseph Luzero, Pre
dicador y Vicario de esta doctrina de Nuestra Señora de Guadalu
pe del Cisne, certifico. cómo en dicho pueblo e,>tá una santa Ima
gen de Nuestra Señora, de poco más de una vara de alto, con un 
niño en la mano, la cual dicen los naturales indios traxeron de la 
dudad de Quito más de cuarenta años y colocal"On rn una capilla 
pequeña, porque habían pocos indios y que por ser tan pocos, el 
Licenciado Diego ele Zorrilla, Oidor de la Real Audiencia de Quito, 
mandóles quemaran los ranchos en que vivían y c;e t•edujesen ai 
pueblo de San Juan de Chucurubamba, tre~ leguas de distancia~• 
(2). 

El tetilplo <le San Francisco contiene, c·n el cuerpo superior 
del retablo presbiteri;ll, el grupo del Bautismo de Cdsto, obra así
miBmo del einccl de Die.g;·o de Robles. 

Contemporáneo de Miguel de Santiago y artísta de la valii 
de ese insigne pintor, fue en l::t eseultura el Padre Cm·lo:;;. No le 
favoreció la fama C{lm.o a Santiago, pHes no le vemos mencio
;mdo por los extnmjerm; que visitaron Quito. Su estado re· 
ligioso, el destino limitado que dio a sus imágenes, la mayor difi
cultad de comprender e,! valor del at·te eHcultórico, fueron tal vez la 
causa de que su nombre pasara a la posteridad, con la misma de
nomitmción sencilla COil que la conocía el pueblo, el Padn! Carlos. 

Se le ha creído sacerdote secular: se le ha imag·inado jesuita; 
¡ .. ero no hay rloCLtmento positivo alguno, aducido para justificar es·· 
ta atribución tiliativa. Los archivos de la Curia y panoquia!es no 

0) Cf. RAVf!l't'lll.rlfl"'¡n,(• !:!AÜOI' 0:-~rlos 8ouo: NueHtl'J. Hflñnr:J. 0.01 Q.nincho: 
(2} C[. .Joaé G::r.bri-;;1 Nl\varro: La F.scultnrn 611 ol Een~ctl\L 
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han descubierto indicio de su labor sacerdotal. Los historiadm·eF: 
jesuitas, tan solícitos en proclamar sus glorias, guardan silencio 
~obre el escultor colonial; no obstante que el Padre Ve lasco dedica 
un párrafo de su histm·ia al arte escultórico. 

Opinamos y tenemos esper·anza de poder algún dia justificar 
nuestra opin.;ón, que el Padt·e Carlos fue Belermo, y no sólo escul
tor !bino también burilador. Conocimos no hace mucho un San Ca·· 
milo. de Lelís grabado en ~obre por.el Padre C111'1_os. Quién sab~ si 
no fue el afecto y gmtJtud ha1~Ja los bet!em1tas lo que ms
piró a Espejo las frases encomiáHticas que consagró al céle·· 
bre escultor quiteño. «Entonces (en el siglo XVII) - dice Es
pejo ~ el Padre Carlos, con el ~>incel y el martillo. llevado de su 
espíritu y de su noble emulacióu, quería superar en los troncos laH. 
vivas expresiones del pincel de Santiago; y, en efecto, puede con
cebirse a qué grado habían llegado las dos hermanas, la eRcultura 
y la pintm·a, con la m11no de estos dos artistas, por sola la neg·a
eión de San San Pedro, la Oración del Huerto y el Señor de b Co
lumn~'.del Padt·e Carlos. ¡Buen Dios! En esa era y en esa región, 
~~n don1le no se tenía siquiera la idea de lo que era la anatomía, 
el diseño, las proporciones, y, e11 una palabra, los elementos de! 
utte; mit'iiis, señores, con qué asombro, ¡qué musculación!, ¡qué 
pasiones!, ¡qué propiedad!, ¡qué acción!, y, finalmente, ¡qué seme
janza e identidad del <mtusiasmo creador de la mano, con el ímpul·· 
:.;o e invencible mecanismo de la natm·aleza! Esto es, señmes, mos
tmt·os superficialmente el genio inventor de vuestros paisanos ea 
los días más remotos y tenebrosos de nuestra Patria>J. Este párrafo 
tiene para nosotros el valor de set· la primera referencia del p1·imer 
l~t·ítico ecuatoriano, acerca de un artista íntimamente vinculado a 
obras maestras que todavían se con~e¡·van. Del Padre Carlos son, 
además de las e~culturas mencionadas por Espejo, las imágenes de 
San Juan Bautista y San Fmncisco de Paula en la Catedral, las de 
San Diego en San FranciHco y Santa Chra, la de San Pedro de 
Alcántara en Gnápulo y San Bemardino de Sena en Cantuña, las 
oe San Ignacio y San Fn:mci~co Javiet· en la Compañía y los Pa.svs 
de la Pasión en San Fmncisco. Las imágenes del Padre Carlos rc
euerdan espontáneamente a Montañés. Entt·e los dos artistas hay 
un parentesco espil'itual. La valentía de la concepción, el recargo 
de las formae., l:t exageración de la~ actitudes revelan en ambm; 
escultores la energía de temperamentos ¡·econcentl'Nlos c,ue Ee ¡les
ahogan en la materia que traen c~ntre mano~. 

Discípulo y compañero de labor del Padre Carlos díces<7 qn.:: 
fue José Olmos, conocido popularmente por el apodo de Pampite. 
Bl doctor .José Gabriel Nav;uTo recuerda, acerca d.e est."' esct:!tor 
quitelw, una anécdota muy semejante a la que se refiere del es~ul-
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tor mejicano .José Villeg·as Cot'a. Ambos sorprendieron gratamente 
a sus admiradores, dándoles a conocer sus obras por una inscripción 
que habían ocultado con arte. Pampite ha dejado su huella incon
fundible en los Calvarios. Sus cristos, bañados de sangre, son de 
un realismo impresionautH. El colorido se ha sobrepuesto a la deli
cadHza de J¡¡s formas. Olmos es el artista indígena que más ha 
com;ervado el caráctor de su raza. De él se conservan el Cristo de 
San Roque, un crucifijo en la sacristía de San F'rancisco y el Cal
vario del Carmen Antiguo. 

..* * 

A mediados del siglo XVIIl sobresalió en la escultura el ar
tista Bernardo Legarda. El Padre ,Juan de Velasco, que calló los 
nombreR del Padre Carlos y de ,José Olmos, lnhla con admiración 
de Bemardo de Legarda. Transcribimos a eontinuación el jucio 
que hace de la escultura colonial el autor de la Historia Moderna 
de Quito. •cPara hacet· juicio de la escultum, ,;ería necesario ver 
~on los ojos los ado!'nos de muchas ca~as; pet·o principalmente las 
magníficas fachadas de algunos templos, y la multitud de grandes 
tabernáculo:-; o altares en todos ellos. Soy de dictamen que aunque 
en estas obras se vean competir la invención, el gusto y la perfec
ción del arte, es no obstante muy ,;uperiot· la estatuaria. L-as efi
gies Je bulto, especialmente sagradas, que se hacen a máquina 
para llevar a todas partes, no se puede VE'l' por lo eomún sin asom
hl'o. En lo que conozco de mundo, he visto mtly pocas, como aque
llas muchas. Conocí varios inrlianos y mestizos insignes en este ar
te¡· mas a ninguno como a un Bernat·do Legal'(la de monstruosos 
ta entos y hab1lidad para todo. Me atrevo a decir que sus obras de 
estatuaria pueden ponerse sin temor en competencia con las más 
raras de Europa>> (1). El alto concepto del Padre Velasco acerca de 
Legarda se puede confirmar con las obras de él, existentes todavía 
en Quito. Obras suyas son el Calvat·io y el retablo del altar mayor 
de Cantuña; el del Presbiterio v del Cnsto del Amor de la Merced; 
algunos retablos de la Compafiía y el del Presbiterio del Carmen 
Modet'llo. Es el creador de la Inmaculada Concepción, cuya acti
tud asocia a la mente la imagen de San Miguel por Juan Moreto 
en Saragoza. La Virgen, joven y bella, inclina su cabeza a contem
plar a la serpiente, cuya cerviz está quebrantada por el pie de la 
Madt·e del Redentor. La Inmaculada en esta fomm se ha difundi
do por casi todas las parroquias 'JUe sirvieron los franciscanos en 
la Colonia. El modelo más cumplido y con la firma de Legarda se 
eneuentra en el retablo del altar mayor de San Francisco. Del mis
mo escultol' es también el retrato del Obispo Paredes de Armendá-

(1) P. Juon do 'l'olasoo: Hi•toria Moderna rlel Roino do Quito. 
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riz que ocupa un nicho sobre las rejas del Presbiterio del Carmen 
Moderno. 

Con Legarda colaboraron indudablemente muchos discípu
los suyos, de los cuales nos ha conservado la historia los nombres 
de Jacinto López y de Gregorio, quien en 1780 terminó el retablo 
del Presbiterio de la Merced. 

* * * 
El Padre Velasco alude a muchos indios y mesti:-:os peritos 

en la escultura. Forman ellos la falange de artistas ignotos, cuya¡:; 
obms, al decir del mismo historiador, eran llevadas a todas partes 
a reclamar para Quito el prestigio del arte escultórico. Por casua
lidad, los archivos conventuales conservan alguna vez el nombre 
siquiera de uno de &stos héroes del esfuerzo artístico. Antonio Fer
nández es conocido por un San Jerónimo que se conser1ra en la Ca
tedral. Hacia 16'17 Francisco Tipán y un dorador Andrés trabaja
ban en el retablo mayor y los nichos de la sacristía de San Fran
cisco. El convento de la Merced recuerda a Antonio Gualoto, Ga
briel Gnallachamín y Manuel Campillo que hiciet·on y arreglaron 
los retablos y adornos del Convento. 

En la lista de mejoras que el señor '.le la Peña hizo en la 
Catedral consta como digno ele atención el púlpito primitivo. ~1 
nombt·e del obrero constructor se consigna en la siguiente anota
ción de pago: uiten pagó a Luis Vic€nte por hacer el facistol con 
una águila y un púlpito y las puertas del Santísimo Sacramento y 
dos armarios en la iglesia cien pesos ele plata corriente marcada" 
(1) 

Hasta las manos delicada:> de Sor María de San José y Sor 
Magdalena Dávalos no desdeñaron la tosquedad de la madera, que 
se convirtió, bajo su trabajo, en las estatuas de la Virgen del Trán
sito, del Carmen y del Corazón de María en el Carmen Modm·no. 

La Colonia se cierra co-c1 un artista indígena, que eo; en la 
escultura lo que Espejo en la medicina y bellas letras. Espejo mis
mo lo reconoció y reclamó pata él la atención y reconocimiento de 
sus compatriotas. Nos referimos al indio Manuel Chili, conocido y 
consagrado por el apodo de Ca.5picant. <<Hoy mismo, dijo Espejo 
en 1792 a los quiteñcis, cuánto afina, pule y se acerca a la perfecta 
imitación, el famoso Caspica.n;. sobre el mármol y la madera, co
mo Cortés sobre la tabla y el lienzo. Estos son acreedores a vues~ 
tra celebridad, a vuestros premí.us, a vuestro elogio y protección ... 
Oh cuántr. necesid,td de que ~J momento elevándoles a maestros 
directores a Cortés y Caspica-n.•, los empeñe la sociedad al conocí-

(1) Ib. lb. p- l~f:. 
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miento más íntimo de su arte, al amor noble de querer inspirarle 
a sus discípulos, y al de la perpetuidad de su nombre!_ .... -" 

Es un fenómeno social la aptitud de la raza indígena para 
la escultura. Apenas ~:;i conoce la historia de la Colonia el nombre 
de un indio sobresaliente en pintura. Todo lo contrario en la es
c~ultura. Los mejores artistas han salido de la raza vencida. ¿Será 
que el indio. reconcentrado en su modo de ser, intuye mejor el 
:alma y sus sentimientos a través de l~s formas exteriores~ 

¿Será que en la sencillez y realismo de st: fe neces1b1 del 
impresionismo de las actitudes definidas en las imágenes? El he
cho es que nadie como Caspicara ha poseído entre nosotros el arte 
-de la concepción clara y armonizada de las partes de una imagen 
·) las imágenes de un grupo, como tampoco la maestda en los mí
nimos detalles de la ejecución. Etl el escultor que más obras ha de
jado en las iglesia;; de Quito. Suyos son los grupos de una Asmt
~ión d6 lrt Virgen en la iglesia de San Francisco, la Sábana Santn 
en la Catedral. San Francisco tiene además una imagen del Pa
triarca,, de la Virgen del Car-men y de San Jncm Cap·istra-no: en 
la Catedral hay las Virt·udes en el coro y el t·etablo de la capi-
11a de Santa Ana y una Dolorosa. Cantuña posee una Virgen de 
lJolores y una lmp¡·esión de las llagas de San Fm-ncisco y San 
Agustín de Latacunga, un San José. 

A lado de Caspicara figura Gaspa1· Zangurima, indio de 
Cuenca, al que se le conocía por el sobrenombre de Llnqu.i, por ser 
;mrdo. Fue hábil en muchas artes, como arquitectura, escultura, 
pintura, platería y relojería. Un rápido bosquejo tomado del Li
bllrtador en instantes que departía amigablemente en Cuenca, fue 
ocasión para que Bolívar le asignase la pensión vitalicia de treinta 
pesos mensuales, en decreto de L:4 de Septiembre de 1822. 

En la iglesia del Sagrado de Quito se conserva un Calvario 
de Zangurima, considerada como una de las mejores obras de la 
Colonia. Dejó en Cuenca una buena escuela de escultura, en la que 
han sobresalido po¡· los Cristos, Vélez y Alvarado. 

S 111. --ARTESONADOS Y COROS 

. Dato~ histórico~ ~e ~r_onología comparada d!ln a Quito la 
preemmencJa en la asimilacwn y uso del arte mudeJar español pa
ra adorno de templos y conventos. Fray Reginaldo de Lizárraga, 
que estuvo en Qmto hasta mediados del siglo XVI, escribe estas 
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líneas refiriéndose a la primitiva iglesia Catedral: ••El edificio de 
la iglesia mayor es de adobe, la cubierta de madera muy bien la
brada: labróle un religioso nurstro fraile lego de los buenos oticia.
les que había en España,¡ (1). Es el ])l'itner dato que revela la pre
~encia y labor en Quito de un obrero hábil en hacer art.e11onados. 

A principios del siglo XVII hallamos en San Francisco al 
Hermano Francisco Benítez, nativo de Quilo, trabajando la :-;ille
ría del coro francise8no y probablemente el techo m u dejar del mls-
mo coro que hacía com;onancia con el artesonado de todo el cuer
po de la iglesia y el cimborio del crucero. Este modelo francisca
no influyó, a no dudarlo, en la ejecución de los demás artesonados 
que aun se conservan en la actual capital ecuaGoriana, como en San 
Diego, Santo Uomingo y la Catedral (siglo XVII). De este mismo 
siglo y del siguiente datan las techumbres de los clau~tros de San 
Francisco, San Agm;tín con la Sala Capitular, el Refectorio de 
Santo Domingo y el claustro principal de la Merced. 

Los terremoto1i del siglo XVII arruinat·on los artesonaJos 
de San Francisco, San Buenaventura y San Diego. Para pl'ocurar 
su reparo, los Padt·es franciscanos mandaron hacer un reconoci
miento de los daños y el cálculo de lo que costaría la repat"ación. 
Los alarifes Juan Vivas y Francisco .Javiei' de Bustamante dieron 
su informe sobl'e el estado de destmcción en que habían quedado 
iglesias y eonventos franciscanos, ta~ando en 175.000 pesos el cos
to h·tal de la refacción. El 11 de octubt·e Je 1769, el Padre Pro
vincial Fr:1y Euganio Díaz Carralero ordenó el trabajo de l'epara
eión, encom<>mlando In obra al Padre J!;steban Guzmán. El arteso
nado mude.iar se const:rvó en el coro y el cimborio del crucero. El 
de la nave central se cambió con el que permanece hasta el pre~ 
sente. En el arco toml del ft·ente, a todo el ancho de b archivolta, 
consta con caracteres góticos la inscripción que sig-ue: 11Mandó ha
cer este Artesón Nuestro Muy Rdo. Pe. Fr. Eugenio Díaz Carral e
ro siendo Ministro Ji¡·ovincial de esta Sta. Pmvincia, afio de mil 
setecientos .v setenta>•. 

Más r> menos de igual afw debe datar la re±'acción del arte
sonado del presbiterio de San· Diego, ya que el interé<' de los Pa .. 
dres, después del terremoto de 1'755, se extendió también rtreha
cer los daflos ocasionados en e:. templo de esa recolección francis .. 
cana. 

El artesonado de la Catedral, que conserva probablemente 
los alfarje~ antiguos, fue t·enovado hacia 1800, bajo l~ dirección 
Lécnica del Col'onel don Franci<co Eugenio Tamat·iz, arquitecto 
español. 

El templo de Sant'l Domingo, que sufrió una transforma
ción notable en la reconstrucd0.11, ha conservado, sin embargo, ei 

(l) .fo::lé Ga.briel Nc.lvarro: ·(_JJ .. Escnltnra en el Ecuarlor1 IV;. Toches y 
ArtesonnrlC'I~. 
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m·tesonado mudejat· de la nave ceutml y del crucero, sin más cam·· 
hio que el color rojo en rosado de las líneas que corren a lo largo 
de los alfarjes. 

Sin alteración mayor se han conservado los techos del nár
tex de la entrada del templo de San Francisco, de la Sala Capitu
lar ele San Agustín y del Refectorio de Santo Domingo. Y subsisten 
nlin algunos fragmentos de mtesonado en los claustros de los con· 
Yen tos de San Fran~.isco, la Mereed y Santo Domingo. 

De principios y merliados del siglo XVII son las .ornamen·· 
1 :tciones que cubren las parelles y m·tesonados de los templos de la 
Compañía, Guápulo y la Merced. «Ej.~cutadas en estuco, sus lace
¡·ías son dorada::; y aparecen sob;·e tm fondo rojo, de vez en cuando 
realzadns por alg·una oportuna coloración blo.nca y rosada)). -J. 
~~. N. 

En las ciudades de la Amédca del Sur, tan sólo en Bogotá 
•tparece un artista c¡u~ se adelanla. a Quito en la construcción de 
teehos mudéjares .. Juan Díaz Jaramillo llegó a la actual capital de 
Colombia en 1543. El primer arte:>on,ldo mudejm·lo hizo en su ca
sa de Tocaima. Lueg•; el u~o de los techox de Se·vi/.la se extendió en 
Bogotá, donde se eouservan algurws ejemplares en Ja~ ig-lesias de 
la Concepción, la Candelat·ia y de las Nieves y los Conventos de 
San Francisco y Sa11to Domingo (J.l. 

En Quito, a fines del siglo XVI y durante todo el siglo XVII 
la construcción de artcsonatlo~ murléjares se generaliza, tomando 
caracteres definidos Pn rnedio de u na discreta variación de combi
naciones. El sig·lo XVIII presencia una suave transición del artP 
morisco hacia una ornamentación renacentista. cambiándose la 
madera de los techqs mucléjare~ en el yeso del estucado. 

En el Perú se c•.•nservan hermosos ejemplares de estilo mu
ctejar en el arte::;onnclo dP la sala de visilns del Convento de Santo 
Domingo ele Lima y en la iglesia de las Nazarenas de Ayacucho. 
Santo Domingo de Lima exhibe asimi:;mo hermosos alicatados de 
azulejos. Seg·ún don José de la Riva Aguero, los más ::mtigl!os de 
e~ tos azulejos vinieron de Sevilla Cipor encargo de la opulenta in
dia cura ca cloila Calnlina Huanca; y otra parte fue imitada en Li
ma por el alal'ife y ceramista Alonso Gadínezn, de guien habla 
don Wcanlo Palmlt, en el Volumen Segundo de sus Tradiciones 
(2). 

(1) Miguel de Solio: Histoi'Ü\ tlel Arte HiH)l'·!.tlO·S.lllCl'imu~(!rl C:•.p. vrn, [f. 
(2) V~l· .M~wtín S. Nr.al: Lih. cit. Alusiouo~· f7ráfieal-l al C.~p. lil. 
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El rezo coral del Oficio Divino es una costumbr·c tradícional 
que las Ordenes Religiosas antigua~ y de la !::dad Media aprendie
ron del coro catedralicio. Es por esto que no hay iglesia C1tteclral o 
de Orden Antigua religiosa, que no tenga su coro para sati~.facer· 
la obligación ele rezo colectivo del Oficio Divino. 

gn laR ciudadeK de la Amél'iea eRpañola, donde lo::; telllplor. 
se cubrieron con rirJueza de ornan1entación, lo~> coros se -icstacan 
por el tallado primoro~o dfl sus sillerías. Basta citat' el Cot·o de l::!. 
Catedral de Lima y las iglesia:' de San Francisco de la misma ciu
dad y del Cuzco, debiéndose el último al hem1ano lego fray Luis 
Montes, segün lo aíirman U riel García y José Gabriel Cosio. 

li;ntl'e nosotros hubo en la Colonia ejPmplares magníficos de 
coms, algunos de los cuales se han consel'vado hasta el pre
.-;ente. El primero, en orden ct·onológico, üS el de San F'rancis
eo, atribuído al he1·mano leg-o fray ~'randsco Benít.ez. Data de 
pl'incipios del siglo XVH, y consL<t d<e dos hilera« de sillrl'Ías. Las 
de arriba tienen figurac~ de Santo,; dt' la Orden en los paneles, di
vididos uno de otro por semicolumnas adomadas. 

Jrnita~ión l't·anca del c11ro franei~cano etl el de San Agustín. 
como también el de la Merced. Santo Domingo conservó tamuién 
el suyo colonial, hasta el úllimo terr~io del ~ig;lo pa8ado . 

.!!:n los e~paldares de loti asien to8 estaban talladas .v do m
das las imág-enes de los apóstoles y de los santos y beatos de h 
Q¡·cJen. Hoy se conse1·van tan s61o las imágenes en el curo alto, 
pero recubieJ·tas de un café os euro. 

De mediados del :;iglo XVIII Re conserva admirahlemente 
la sillería de la Sala Capitular de San A.g·ustín. Es la (mica en Sl1 
génel'O y ha venido a ':er la Rala eonsagracla de reunión en la~ mag
nas festividades de la Patria, 

~; IV • .. l"i~TABLOS Y PULPITOS 

La configllración Je los templos y multi¡>licaei6n d'" i;1s im;;;. 
genes y acl vocr.riones exigier011 na tu mlment.e la const.nteeión !le re .. 
tablos, cuya riqueza y e>;plendor dependió en gTan parte, de la <?rnu .. 
!ación por el culto religioso. Los presbiterios y naves de las iglesia:-; 
dieron c~abida a magnífico~ altareH, en los que lucieron SI'! pel'icia los 
talladores de la Colonia. 

Al tratarse de arte en Quito la ¡wimem mirada se encamina 
espontáneamente a S<tn Francisco. Y es que en ese Convento estu
vo el Colegio ue San André~, que fue, entre nosotros y t?n toda la 
América del Sur, la primera y mejor escuela ptáctica de Bella~ Ar-
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tes. Las obras que hicieron los artífices formados en San Francisco 
marci\n a la vez la fusión de influjos europeos en América y &1 pun
to de pal'~iLl<l de la coniente artística en la América hispana. 

El retablo del altnr mayor de San Francisco de estilo barro .. 
co cün influencia~ de n•nacimiento flamenco, c::;tuvo terminado ya 
para princir.ioH del siglo XVII. El Padre Fray Diego Córdova y 
Salina~; en su Crúnic(( de lu. Rel ig·io.gísúna Ot'den de lo:; doce Após
tol<!.~ rlell'crú lo describe en estas lacónicas palabras: ((El retablo 
del altar may01·, poblado de estatuas, a imitación del Panteón de 
1\oma, da vuelta toda la capilla mayor en redondo, todo de cedro: 
obra superior por· la valentía del m-te y escultura con que la labra
ron escogidos al'tistHS'!. Un dowmento del 13 de Agosto de 1717 
nos hace conocer la modificación parcial que ha sufrido el retablo 
primit.ivo. Es umt onlen del Padre Fray José de Sans, Comisario 
General de IndiaR, al Superior de Quito. «Habiendo tenido noticia, 
dice, de que el M. l{evercndo Padre Comisario General Fray José 
de Qm1dro~ mandó y dio 01·den pam que el retablo del altar mayor 
de nuestro Convento de San Pablo de Quito S8 quite las efigies de 
talla o bulto de San Pablo Apóstol, de Nuestro Padre Santo Do
mingo, San Hucnavcntlll·a. San Antonio de Padua y otros santos 
de la Orden, todos de estatura f'Crfecta, adornados los nichos don
de estaban colocados de conehac< dorados cada uno en sv. pedestal 
o peana que autorizaban y hemw;;eaban al ¡·etnblo do dicho altar 
mayor, y que 02n 8ll luga1· se pusieren las pintmas de los lienzos o 
cuadros de lor, apóstoles que antip;uamente tenía dicho altat· ma
yo!', con ~entimiento 110 sólo de los religiosos, sino tambien de los 
coeculare~, sobr·e que tenemos diferente;,; cart:Js de persona3 desa
pasionadas: mandam<Js a V. P. R que lu¡;go que reciba e;;ta nues .. 
tra Patente, dó las pt'oviJencias necesarias para que se coloquen 
en dicho altar mayor las eflgies de tabla de dichos santo:> en los 
nichos que antes e~! aban por set· mtis bien vistos de todns que los 
cuadros que se han pue~to en él y al presente tiene dichc· retablo" 
(1) 

Esta orden dt>l Comisnrio no llegó a cumplirse: pet·o por el 
tenot· de la Pgtcnte t.;nemos la imp¡·estón de que el actual retablo 
se acerca más al primitivo; ya que se <1-fh·ma que rdm; cuadros de 
los Apóstoles antiguamente tenía dicho altar mayot0 ll, 

Hacia 1756 es decir después de los temblores de medir1dos del 
siglo XVIII, se refaccionaron los ((cuatro altares del etH:i·po de la 
iglesia, poniéndoles copetes y rejillas nuevas de pulida talla con 
sacras, lavabos, tablas forradas en vaquetas colorada, velo'! de per
siana con cuchillejo de ¡¡lata en los nichos y diez manteles J,t; breta
ña fino con sus punt~.s y pegadillos cot-respendlentes, en que entr<t 
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también el altar de N. P. S. Francisco, que está en 1a capilla lla
mada de Villacís)) (1) 

El retablo del Santuario del Quinche revela, a pt·imera vis·· 
ta., las huellas de los siglos. Después del altar mayor de San Fran
cisco es acaso el que deba figurar cronológir:.amente. A escultores, 
técnicoR en el arte, hemos oído ponderar el mérilo riel tallado. Pa
sa de ciento el número de allgelitos r¡ue en toda postm·a y actitud 
t·odean las columnas que sostienen los cuerpos ot·dcnados del reta
blo. Desgraciadamente no conocemos el nombre del artista talla
dor, que merece figurat· entre los más hábiles de la Colonia. 

En orden de tiemprJ hay que eüumerar como uno de los más 
antiguos y mejor conse¡·vaclos el retablo de la Capilla del Rosario. 
Data de la pt'imera mitad del siglo XVIII. Estác.onHtruído exacta
mente sobre el arco, que llaman de la Virgen. Ya en Hi50 h>Jbb 
Rodríguez de Ocampo de la "Capilla aparte ele nuestra Señora del 
Rosario, imagen de bulto que se trajo de España al principio de la 
fundación; está colocada r,n su retablo dorado, con imágenec; y los 

_mantos y coronas de la Sact·atísima Vit·gcn y su Hijo preciosos y 
m11.Y costosos11. Las columnas son todavía llanas y ajenas al gust:.> 
salomónico que dominó en el siglo xvrn. 

El retablo del a[tar mayor de la Compañía fue trabajado 
por el hermano .Jorge Vinterer, tirolés, muy hábil tallador, que 
sirvió, además, en las Misiones del Marañón. Consta «de tres cuer
pos,. sostenidos pm· esbeltas coll1mnas salom6nicas los dos primeros 
y coronado el tercero por oT;tndios:l t:orona imperial .... en el cen
tro, en el tiempo de la Colonia, estaba nuestra Señora del Pilar y 
a los lados las estatuas de Santiago el Mayor y de San Bt·aulio 
Obispo de Zaragoza>> (2). En cuanto a lo;; altcu·es colaterales so11 
más antiguos que el actual mayor, ya que se conservan tal cual los 
describió Rodt'iguez de Ocampo en su relación. .rLos altm·es y Ca
pillas dice, de S. Ignacio y S. Javier que son colaterales de la capilla 
Mayor están con retablos y grandes, dorados e imaginería curiosa; 
y otras capillas de diferentes cofradías y de indios". 

(1) Al'chivo /<'mue. f,eg. HJ, No. 1, Lib. 1), fol. .~O. 
(2) La Repühliea, tlel Sngradu Vora;,·ón ~le .Jes(uo~ 1 Año XII, No. l.\2, 
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* * * 
De me(líados del siglo XVIII es el retablo del altar mayor 

de la Basílica de la Merced. Su tallador, Bernardo de Legarda. 
8n el libro de cargo y descargo del Archivo mercedario 

16()2 -- 1755, con~ta esta data CotTespondienl.e al Provincialato 
del Pctdre Torm'ís Baquero (1748--1751): "Diéronse a don Bernardo 
de Legm·da un mil UOI'ecientos y ochenta pesos más doscientos ta
blones de a peso para los fonos del altar mayor>J. uTienc este reta
blo mercedario dos cueqllls, uno superiot· y otro inferior, con tres 
ejes, sobre un gr:m e~tilobato . . . . el cuerpo superiot· está orga
nizado eon cuatro columnas salomónicas entre las cuales hay dos 
nichos de arco semiciecuJ;¡¡• apoyado también sobre columnas salo
mónicas.. . . La organización del cuet·po superior de este reta
blo COl't'esp,..ndiente a la del infei'ior está compuesto de dc>s nichos 
más peqneüo~; que los del cuerpo bajo, eon las estatuas de San Pe
dro y San Lorenzo (1). 

*:¡·* 

A Leg,mla se atribuyen otros retablos, que se distinguen 
pM la valentía del conjunto no menos que por el primor de tallado 
de calb 'lila tle las p:u·tes. Trabajos suyos son el hermoso retablo 
del presbitel'io de Cantuña, algunos retablos de la Compañía y el 
del Carmen Modemo, en ct1ya labor consta qtle colaboró como 
compañero de taller su discípulo Jaeint.o López. 

Como obra de Caspieam se señala el retablo del altar de 
Santa Ana en la Catedral. Se recomienda por la armonía que guat·
da eon las imágenes que contiene. 

' * * 
Los dem{Ls retablos que adornan las iglesias de Quito Colo

nial pertenecen al grupo anónimo de artistas, que los tallaron con 
la mim puesta en Dios ~ cuyo se1·vicio consagramn su habilidad y 
::;n trabajo. Basta recort'er los templos de San Agustín, Santa Cla
ra, el H0spital, la Concepción, los Cármenes, el Tejar y San Die
go para eonvencm·se de que la escuela quiteña de escultura Bupo 
elevar su ciudad en la colonia al nivel de las más aventajadas y 
religiosas de América, como Méjico, Puebla, Lima y el Cu:J~o. 

Después de los retablos y las imágenes, nuestros mayot·es 
pusieron empei'ío en la magnificencia de los púlpitos, que debieron 

(1) .r· G. Navano: El arte en la• fLtndaoioueo me•·cedarias. 
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armonizar con el lujo de las iglesias. Vls más de ellos son de estilo 
plateresco y representan, en los santos que rodean las trilmnas, la 
devoción particular de c.ada parroquia o Comunidad 1·eligio~a. El 
Doctm· José Gabriel Navarro ha señalado el orden cronológico que, 
siquiera probablemente, podría asignarse a púlpitos coloniales. El 
de San Francisco (siglo XVII), el de la Concepción (1630), el de 
Santa Clara (1G60), el de la Compaflía, del Sagrario y la Merced 
(principios del. siglo XVIII), el de San Diego (1738) y el del Carmen 
Moden10 (17 4.0). 

Ignoramos por Jo general Jos nombres de los autores de es
tas obms de arte. Unicamente el de Guápulo recuerda la mano 
hábil del artista Juan Bautista Menacho, el cual talló pot' con
trata el reta !JI o antiguo del ¡wesbiterio del santuario a Jines del si
glo XVII y en 1717 talló el púlpito que hasta el pre~ente se con
serva. 

§ V. - IMAG~NERIA SAGRADA 

Escri!Jió S:u'torio: <<En mis visitas a laB iglesias sudanwl'Íc<1-
J1as he encontmdo tres únicas €sculturas de mármol Llaneo». Fren
te a la fría set•enidad pagána y del renacimiento itali~110, el ctis
tianismo rreó y desarrolló en España y América la escultura poli
cromada, la forma y el color a servicio de la Religión. La aelitud 
ouieta del sentimiento, encarnada en la imagen, recibe vida idea
lizada de la combinación de colores, y forma y color se ident:ificml 
para excita!' la emoción estética y religiosa en el espíritu de los 
fieles. 

La imaginería sagrada bispanoameric~ma tiene a la vez el 
realismo dramático del sentimi<>nto religioso. 

La escultura policromada origin6 entre nosotros la fonna
ción de dos artes inseparableo: b ef;cnltur~ p1·opiamente <iichu y el 
encarnado, una y otro con grer!lios de artmtas a parte. Al 8Hcultor 
se le exigía la perfección de la imagen al gusto del cliente y según 
las reglas de la liturgia corriente: el encarnado!' debía, en cambio, 
animar el simulacro. La imagen esculpida, una vez lijada, recibía 
una capa de estuco con yeso encolado y encima la pintura, que ern 
abrillantada mediante el frote con una vejiga de carnero. Los en
carnadores coloniales practicaron, además, el estofado, pintando 
al temple relieves primorosos sobre el oro y plata bruñidos, con 
frecuencia a la manera chinesca. La policromía no era arbitraria. 
Los cánones en uso habían consagrado algunos colores a determi
nadas imágenes, como el azul y blanco a la Inmaculada Concep
ción, verde y ocre a San José, verde y rojo al Santo Precursor. 

La variedad de imágenes obedecía a una necesidad de ca
rácter Hang·élico y :1 la devoción particular y colectiva. Mienb·a~. 
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más finamente culto es un país, necesita menos del auxilio de los 
sentido~ para la abstracción yla piedad. En América, como en 
ninguna partP, debió prodigarse el at"tepara suministrar a la.ense
ñanza medios sensibles de evangelización. El año littírgico halló 
su expresión artísticn, para cada mistei'Ío: la tt'inidad, navidad, pa
sión, muerte y resurrección de Cristo, la;; escenils de la vida de la 
Virgen y los santos hubieron de ofrecerse a la vista de indios, 
mestizos y cl'iollos. mediante la representación de sus correspon
dientes imágenes. Por otra patte los templos parror¡niales habían 
sido consagTarlos a santos conocidos, como San Sebastián y San 
Bias, S:tn Roque y San Marcos; y los conventos religiosos adorna
han ,;us templos con los ~antos y alegorías de sus Ordenes respec
tivas. 

Cada iglesia tenía su Calvario. Los calvarios quiteños to
m:u·on un car:'wtct· fijo. El Señor Crucificado, la lViagdalena dolod
da al pie eh: la cruz, 1:>. Dolot'Osa a la dfwecha y San Juan al otro la
do: tales los Ú11icos personajes de los calvarios quiteños. El Cristo 
por Jo general apal'ece muerto, con la cabeza inclinada ligeramen
te a la dere~ha y los brazos casi horizontales. Tales gon, entre 
otros, los Calvario~; de los dos Cármenes, San l{oqne, San Diego, 
la Concepción y el Sagmrio. 

Herencia españob a punto ya de desaparecer, son lvs Pasos 
de h Seman:1 Santa. Léase Quito fm lugar de España y se hará 
revivir las escenas de hL Pm,ión, en e¡;te tl·ozo de I'aul Lafond en 
su ohm (<La Senlpture I~sp;1gnole (1)». !!:[ Paso, producción espe
cial de la eseultura española, consiste en una serie de e~tatuas, 
que t·epr·3S8nt::>.n los pdncipales personajes de la pasión, reunidos 
en g-rupos pam figllrar, en toda !a Península, en las procesiones de 
b Semana Santa. No hay capilla, igle-.;ia patToquial, menos cate
dral que no teng-a su Paso. Los má~> célebres attistas, como Mon
tañés, y antes de él, Esteban Jordán, Juan de Juni, Gregario Fer
nández, .ruan Bautista Monegro y sus di~cípulos trabajaron en es
ta c:lase de monumentos .... En todo tiempo y hasta en nuestros 
días, ha sido moda en Españn el vestir a las eBtatuas. Ya, tiempos 
atrás, Gregnrio I•'ernández vestía las suyas con vestidos de estofa
Jos que !m; cubl"ia en seguida de una eola especial pam darles con
sistencia: procedimiento usado en Italia en el siglo XV, como lo 
prueban algunas imágenes que se conset·van aún hoy en el Bautis
tel'io de Florencia. En la península ibérica, los más eélebres esta
tuarioc;, sobre todo a pat·ti¡· del reino de Felipe III, se prodigaron 
en tallar esla clase de imágenes vistiéndolas de lujo inusitado, si 
bien el papel del artista se limitaba muchas veces a sólo tallar la 

(1) L~ l:leulptm·e Es¡>aguolo ~or P•nl L•fon<l. - :'ods. - Lil.l!'airia <i' 
brlacR.tión Nat.iouulo. - Alcíde Picard 1 Edítmu·. 
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cabeza, las manos y los pies. Cada personaje, perteneciendo natu
ralmente a la historia t•eligiosa, tenía sus colores particulares y re
glamentarios. Así la Vit·gen vestía blanco y azul; el amarillo, color 
de los condenados de la Inquisición, estaba reservado a Judas, cu
ya barba era roja ordinariamente. Algunas figuraciones del após
tol traidor eran tan feas y patibularias y, por lo mismo, excitaban 
tanto la aversión de los fieles que en no pocos pueblos se evitaba 
juntarla a los demás apó;;toles del Paso, de temor que se la hiciese 
trizas». 

San Francisco conserva aún las imágenes que servían para 
las procesiom•s del Paso de la Semana 8anta, y Diego Rockíguez 
de Ocampo, al hablar de la antigua ig·lesia de la Merced, mencio
na las capillas "del Santísimo Crucifijo muy devoto y de Nuestra 
Señora, Cofradía de españoles e indios, de donde se hace proce
~ión Jos Viernes Santos, despuéli de la 8oledad que sale del Con
vento de Santo Domingo con las insignias de la Pasión, adornada 
Je muchaR luces y penitentes>). Se conservan hasta el presente las 
imágenes de los Calvarios que se arreglan para el Sermón de las 
Tres Horas o el Descendimiento en el Viernes Santo. 

Otro de los misterios que ha estimulado la inspiración de 
nuestros artistas es el de la Navidad. No hay iglesia ni tal vez ho
gar cristiano que no tenga las imágenes de María v José y el Niüo 
.Jesús, pimpollo de rosa, ya dm·midito con su maníta en la mejilla, 
ya extendidos los bracitos al eielo, de pie o sentado, con ¡mídign 
variedad de figuraciones. Y para cortejar al niñito de Belén. \m; 
pastores con su báculo, Jos Reyes con sus ofrendas y comitiva, Jos 
ángeles en actitud de vuelo, las ovejas que alternan con otros ani
males de pastoreo y mil otras figums, que hacen el encanto de Jos 
niños en el hermoso y alegre tiernpo de Navidad. 

Las Comunidades Religiosas han conservado a su vez la 
orientación de su espíritu en las manifestaciones del arte escultó·· 
rico, distinguiéndose San Francisco por el aire de candor que re
velan sus santos. La Orden dP Pr<'dicadores posee en Quito una 
imagen auténtica de Santo Domingo Penitente, de Montañés, 
igual a la <]Ue se exhibe en el Museo provincial de Sevilla y que 
l>irvió pt·obablemente de modelo para las efigie~ de San Francisco 
y San Jerónimo, en la misma actitud disciplinante. Santa Catalina 
guarda con veneración un grupo escultórico espléndido del Tt•ánsi
to de la Virgen y otro dé la Escalera. Y San Sebastián es poseedot· 
de una hermosa imagen del S<wto, que recuerda a la de Berruguete . 

... 
Nuestros artistas, quien sabe indígenas, nos han dejado 

buenos ejemplares de imágen<c~' en piedra. Son las únicas que se 
han conservado incólumes, p<X" no brindarse al negocio ni a la 
traslación. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



La escultura ~nónima fue tan abundante en la Colonia, qtw 
sólo entre los años 1779 a 1787 se exportaron por el puerto de Gua
y~tquil 264 cajones con pinturas y esculturas quiteñas, que se con
servan repattidas en casi todas las ciudades del Nuevo Mundo. A 
mediados del siglo XIX, Alcides d' Orbigny hir.o un verdauero 
saqueo de lJ.s obras de atte quiteño y, ~.1 dejar la Capital, afirmó 
que ya nada valioso quedaba en Quito. Sin embarg-o, hemos visto, 
al través de este párrafo, que todavía hay entl'e nosotros restos 
apreciables de la riqueza de arte colonial. 

Los templos de la Compañía, el Sagmrio, San Fnwcisco, la 
Catedral, Santo Domingo, San Agustín y Santa Clara ostentan 
en sus fachadas imágeneH de ángeles y santos tallado~ con habili
dad y gusto. La antigua pu~nta falsa de Santo Domingo exhibe 
sobre el dintel una bella imagen de la Virgen del Rosario. El Car
men moderno cou::;crva el marco primoroso de la antigm, porlería. 
Consérvase af!imiHmo la portada de la vetusta casa de la Inquh;i
ción. 

Y Quito tuvo en Nuestm Señora de ins 1\1ereedes, la Virgen 
del Volcán, la patrona que libró a la ciudarl de las amenazas de 
los temblores y erupción de los volcanes. 

La ciudad de Quito todavía conserva i\ll ait·e de venerable an
tigüedad. Compárense la fachada de la Compañía con la del Banco 
Central, la de San Francisco con la casa de Correo, la de la Capi
lla del Colegio de San Fernando con la de la Universidad Central, 
y se verá si hem'ls ganad<• o más bien perdido en el buen gusto 
artístico por la escultura monumental. 

Vamos, a nombre de un pt·ogreso mal entendido, perdiendo 
poco a poco costumb1·e~ religiosas y sociales que hacían de Quito 
una ciudad de franco sabor español. Los nombres coloniales con 
que se desig-naban los hnrrios y las calles de la ciudad han sido 
reemplazados por otros qtw apenas dicen nada al alma colectiva. 
Es preciso que tornemoR en muchas cosas a lo antiguo, si no que
remos quedarnos sin tt·adición, sin historia., sin alma. naeional. 
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EPILOG.O 

Hemos llegado al término <it> mwstro trabajo. Al comenr.ar
lo, bir>n sabiamo~ que debía ser lento y arduo. Ahora comprende
mos mejot· la razóu que tenía Edisson para señalar, pot· fórmula 
de toda obra de arte, la siguiente: <tDos por ciento de inspiración 
y noventiocho por ciento ele transpi¡·a¡;ión". El plan de trabajo pa
t•eció fácil: ln realir.:u:ión ha r;ido laboriosa y complejn. 

Comn quiera que hayn sido, E'>4tamos ya en capacidad ele 
fot·mular con d<-'t'el'ho algunas conclusiones. En los días de invier
no se despierta la ciudad de Quito art·opada en un manto de nebli
na que oculta la hermosura y majestad de sus templos coloniales. 
Y es menester que venga el sol a recoger ese velo oscuro, a fin de 
que aparezca la bella ~iudad en la realidad de sus encantos. Quito 
Colonial He mantiene aun cubierto con el manto sombrío que his
tol'Íallot·e:; extranjeros y nacionales han echado encima ele su vida 
pretérita. Y es mene~ter que el amot· patrio bien entendido em
prenda la labor de recondliaro;e con su pasado histórico, seguro de 
que, sacudiendo el polvo :1 los archivo>", hallará un nuevo Quito, el 
Quito auténtico, el que fue el centro de la cultura intelectual y ar
tísticn en los países del eontinente sudamericano. 

No hemos hecho sino ensayar una obra de reivindicación. 
Los afiCionados podrán ir cornpletnndo, perfeecionando, integran
do un trabajo que se impone a la conciencia nacional. En países 
enltos como Buenos Aires y Méjico se ha promovidr> última
mente el estudio de m·te comparado. Y en los resultados consegui
dos ya, se hace constar a Quilo como el ccntt·o, donde se concentró 
un gran rema'nso de cultura artística y desde el cual se difundió la 
col'riente a la:; ciudad e:.; dre Sur A tnérica. 

b}; segul'O que tampoeo quedaremoR atr·ás en lo~ aspectos 
ele instrueciún escolar y de publicidad litet'itt·in, ya que son la b•t~e 
d•~l flot·ecimiento de las bellas artes. 

Faltan indudablemente nnwhos aspectos nuevos ele cultura 
por estudiarse. Los que los hemos tomado por objeto de nuestro 
ensayo son los ordinario~ en que mús se nota el realce de la mttu
raleza humana. Abrigamos la confianza dP que surgirán aficiona
dos de más competenc:ia y fortuna que completarán esta obra do 
t'einvindicaciól:t ele la verdad histórica. Y esto const.it.uil'á b me·jor 
re<'ompensa dP nuestt·n morlrsto 1Tahajo. · 
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Fecha~ Ht~choss notables Instrucción Pública PLibli~acic.H•eu 

S,:glo 
XVI 

=~i~rari~~---= 

15:1•1 fi'unctaei6n df~ Qt!ito 
[11;~41 

E~tClblt-!{'itni~nto de fnm
r:iHeanos y mPrl'edarios 

[i;!'.>!.ahleeilr1ientn de la Or· 
den Dnminit•mw [l!"J."!ll 

Viaje Je deHcubrirnif'nto 
del Amazon•s(IG<ll· 1542) 

ErC'r.C"iún del Obispado 
de Quito (15~15) 

F'll!tdm:iún de! Culegin dt! 
1550 San Juan F.vang·t:li~ta 

LlP(1;aJa del limo. S2ñor (1551) Salm~ar d~ Villasnnt.e: 
de la l'eñn tlf,66) Relación de In ciudad ~ 

Priln~T' Sínodo f)jo¡~esa-

Ftlll da~ión del Coleg·in de Provinr.in de Quito(15671 
San Anrh·é• (15!i!i) 

no (1570) Prin~ipios tle laH 8ellas 
Arte~ 

La ciudad de San F'ran-
R~üablecimient.o de 
A¡¡;uHtino• (157~) 

lm-:~ l•};;c~uP.las particnlares eis~o de Quito (Relación 

1575 Fundación del Mona.stl;}
nll de Cnnrepta~ [1575] 

Llegnda de los printeros 
.Jesuít"s tl..S8o) 

anúnima). (1573) 
Enseñanza teológ-ica do-
minjcana eu la Cntedntl 
(151·7) 

Estudentado de Snnto 
]),tningo ( 1568) 

OeRcripcíón dei Di!:!f.rif.r¡ 
de la Provincia por Pe
Jrn Val verde y Juan Ro
Jiiguez (1576) 

Clausunt del Cole&"io de Lopf' de At.ienza: Com-
H.evoluciún d0 laR alea- San Andrés <1583) pendio Hislorial del e~-
bftla• (15H2¡ t"du de los lndivs riel 

Enu2yo de Seminurio Pení (1583) 
Lleg-ada del limo. :-:1~f'l()1' 
::iolí!l rJñ94] Los agustinos oULienen Informes {~IJÍHCO}Iflles al 

Bula para facultades Consejo Je Indias sobre 
nnh~eHBit.arias el estado de la lgl~si.a de 

Quito 
Celelmwión del Segundo 
Si nodo DioceEJanc .. f ló9fj) 

1-<'un daciún oticial del Sf:'
Fundaciónti~ lo~l IVlnnas- min:ario de San Lui!; 
terios de San la Catalina (l!í9•1) 
y Sunta Chm>. 
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Arquitectur.;a 

Erecdón de la Catedral 
[1562-1566] 

Presencia 1le FrnnciBco 11e
cena en Quito: plauos de 
iglesia y conventos de Santo 
Domingo y San Agustín 

[lfiHu] 

Primera i~·le!3ia de la ~creed 

Pact re Hedón: erige la Ca pi· 
1\a ctel Rot'lario rle TUJ¡jn 

[l5V5] 

tose u !tu re Pinturo 

Padre Beclón; Ui~cíp·¡]o en 
Lima de M a te o Ptárez de 
Alecio [Hi75] 

Presencia ~;~n ~luito de An
géliC"o Medüro 

Diego de Hobles: Virgen 
Je Guápulo, del Quinche y 
del Cisne [1586] Padre Bedón: Viñetaa de 

Libros corales y de Cofra· 
Luisde Rivera, enearnndor tllnA 

Pudre R.cdón: Refectorio de 
Tunja e iglesia de Bogotá 

[159:J.t598] 
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Fechas 

Si y lo 
XVII 

H.,choo Notables lnst.-uoción Pública Publicaciones 
Literari_as 

1600 l"undaoiún .-]e la Recoleta 
dominiea11n (1600) 

1625 

1650 

Can1ino de Quito a 
Esmeralda• 

Fundación rlP. la Univer
PritnP.r certamen poétJ. Hidarl de San Fulgencio 
co 1.1613\ (1602) P. Dieg·o Alvarez de la 

Poz: fíe Vita Spirituali 
E~t&.bl,~cimientos del Tri· Univ,.•·sidad de Snn Gre- ~ju~que pededione 
bllnal de la lnquiHi<·iún ~o•·io (1622) [1608, 12 y 13) 

As;t)t(J a Uun.fA.quil de 
los eor~arios UolandP~t!H 
(1624) 

Entrada de los primeros Apogen del Seminnrío de 
jesuitas al Pongo (1638) San Luis 

Viaje desde Quito al A-1 
mazomuo\ con T ~ x e i r a 
[1639) 

La Capilln del Robo 
f164V] 

l1'undarión del Carmf'n 
Antiguo [1653] 

Erupción del Pichincha 
[1660] 

Escuelas particulares 

Villarroel: P, 2a y 31J 
Parte de los Comenta· 
rios a lo~ Evnt1gelio~ de 
la Cuaresma (16Hl-B2 y 
34) 

Comentario al Libro rie 
lns Juece" ( WH!i) 

P. Cristóbal de Acuña: 1 
! Nuevo Oer.;enbrimient.o 
, rlel Gran Río de las A
' m ozonas [16H8] 

Juan Machado y Chúver.: 
Perfecto Confesor y Cn· 
'"de almas (1641) 

P. José MaldonAdo: El 
más eseond ido re ti ro del 
alma [1GM1) 

Rodríguez de Oeampu: 
Descripción del Obispa
do de Quito [1G50j 

P. Laurean o de la Cruz: 
Nuevo Descubrhuiento 

Actividades para funda· del Río Marafión 
ción d•l Cologio de San 
Fernando (1677-1688) 
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llrquitectu••• ____:~ 1 ~ Escultura Pintura 

1 
l{e(•.o/oU.Ici de 0anto I>orningo ~ 
y rle San Diego [ lf.OOl Ret.nblo de ~an Francigro 

Nuw~s de la igll.:'sia de Santo . . . Fadre Bedón: \-'irgcn de la 
Domingo y primer tramo del Hn~. FntnCIBCO Bt'n,Jtez; Hl- Et:>calera v vida del Heat.o 

. Clau¡.:trn principal t HiOñ] ~i~~~:i del coro de S. l'i'.ran- Enrique Snsón- ( lñU~} 

CIJil\lento dP s~n fi'nuu.•i!:)('n 

(_~Oillivn7..u d(! la ig\.:}~ia df:' !al' 
Compañía Juv~:ml.ud de· Mig-uel de 1 

Í'1antí•gu i 
Capilla del Rosario [162111 

2" iglesi<l de la J\'lerf'ed ~Retablo ele! Ho::::nrio 
Hl::!rnaudo rle Hlbera funda 
esC'uela de pintura 

HntJ. Anlonio Rotlrígut-7.; 
12~' Claustro d~ :-:;an Francisco 

C!~!l-':ltrus del convl:'nto df' 
San Agustín 

Clau¡.;t.ro de>! Convento cJ¡u la 
Mereed 

Hnn. Marcos Guerra: ig·lf!siH. 
del Cm·men Antiguo (1()54) 

Fachada d~l teltlplo de San 
Agu,tin (Hi59) 

H~o. Antonio Rodríguez: cu
tnlP.nzo de la i,R;le!-iiü d~l Sa
g-rariu 

Padre Carlos: Negación de 
San P~dro, Oración del 
H llt>rl o, Señor de la c>o· 
lumtlil, P.t.NOÑ de San Fran
cisco 

Miguel de Santiago y Ca· 
rreñl); C.:uadros de la vidn 
de Si.in Ag:u~t in 16fJn 

f'. Tmmh; del Ca<itll!o: cua
dros en Sto. Domingu 16·10 

Juventud d~ Ni(•olásJavier 
de (;orivar 

l\'lignel de Sxnl.iago: Cua
dros. parii San FranciHco, 
Santo Domingo, la 1\"lereed 

.luan B. Mellacho: Retablo Y la Compañía 
del SlWttiDrio Je Guápulo 

Remesa df! cuadrol"i ituiia

Edifi:caeión del edificio para Jo~é OlmoB: Cristo de San nos y flamencos por el Fa
el Cu]egio de San Fernando Roque: Cristo de la Agonía dre Quewrla (1687) 

ll01·ado de la Capill" del Ro· 
sario (JG80) 

(lll81) 

Refertorio rlominicm\0 [1688 

2Q C!an!olt.ro tlfl" ~tf1. 1 )oming-o 

J.sabeJ de Sar.Jt.iatlo y Anto
nio ~gH8 

Uuadros rlC' Gurivar en Guá
p\llo 
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¡ FDchiiiS Hoohos Notables Instrucción Públloa Publlaaciones 
Literarias 

Si y f.o 
XVII 

Siglo 
XVIII 

l'ii.IU 

17fi0 

181)0 

Insta ladón de la esenela 
de Niños de Sa11tn Dn· 

InntRione~J cor;:,arii.l'l n mingo ~lGSR) 
Guuy•qnil l!G84-871 lnstala<'iÓn rlel Colegio 

o e Sm1 Fernando r 168~] 

Villarrocl: Gobiemo E
clc.siáHt.i~o pnclfic(J, etr:. 
(lfi!ifi) 
Villarroel: Historias Sa· 
~Tudas, Eclesiástic:a:~ y 
Morales (IGGO) 
Villarroel: Comentarios Aparición de la Virgen 

de la Nube [lll96] T J ni ve:a·sidad rle 
TomRs df!Aquinn 

Santo f.! los EvangelioH de arl· 
[!698] vienl.n [1661] 

P. Juan Camaeh1): U e 
Vita S¡.drit.uaJi perfe~·te 
inHtituendn (lütJG) 

Fnndaciún dt!l Carmen 
i'vltH!erno 

F.stabtccimiento de tos Esctt~l a~ Primarias en 
Betlemita>< [1700] mo. Domingo, S. Fran

IJrf.'sencia v actlvidadf-!3 
de lno aeajétnit'.(l!; t'ran-

e.isco )' el Hospital de 
lle\etTtlOS. 

Alonso de la Pefía y 
1\'Iontenegru: llinerario 
para párrocos de Indias 
(16GS) 
P. Manuel Rodríg·ue.x: 
El IVlar::~ñún y Amu:~.o11rlS 
(1G84) 
Memorial U e los Padre!=! 
Qnezada y Calderón, a· 
cerca •le! Colegio de San 
l<'ernando [1692] 

"r~~5J espaiinles [173()1 11 ¡¡;~c:itores-;1~~~~-;o" je~~ 
~mitas, dominicanos y 
fnmdseanos 

PriruP.ra impr1'11ta en 1~ 1 P. José Muría Maug·eri: 1 

1 

Audiencia d<' {:¡nito [Am-¡ . 1 Fr:lctica de l.a Devoción 1 
baU1, 1754] En loA barrio.11 de ::;fin d~ loS) Uorazo.nes d.~ Je· 
., . ~ r~r: • 13la:!:!, San St:\lJaiitián, la sus y de Mana (174M 
f·;¿;t'IHOto.:l rle 1 (t~i.l Y Comp<\ftía, Snnta Catali- Sermones d~l Dr. Chiri· 

na, la Merced._ ['l'ntal boga y Dasa [!7G3] 
Huhlev;H·ión de los Ba- 11 esc:uela'::! llactn 17G9] P. Dorningo Coleti: Vida 
rrio• de Qnito [175;,] de San Juan Apóstol y 

¡¡;,tineiún Je la Univcr- evangeli•ta [1761] 
sidod de San Gregorio P. Juan de Velasco: His-

fa~P~:~if~• g~d:~~el~~di~ {l?OH) ~l~~~te~~!ud~11' ~~~~ouad~ 
Qltito 17i)7 !Jllito 

Erupción 
(171:81 

del Cot.opn'i 

Erupción del Tung·ura- Prohibición reall<le Uco~-
) feri r g-rados en· a m. 

hua (l'/7~ versidad de Sun Fulgen. 

F.stable<'imientos de una ,)o (!781) 
fúhrit.~a de ill'l,a ~ l77ü, RefunOición de la Uni

VE::'rsidnd de Sto. 'J'nmás 

Visita de Caldas y ilr• 
Humuol<lt 11802) 

•le Aquino (1'7~8) 

ft::scl'itos literarioH de los 
jesuitas t!xpul~os 
E~ppjo: Nuevo L\•ciano 
de Quito (177!11 

Sermonario del Dul'tor 
Maximiliano Cor<mel 
[1779] 

Mat·co Pon~io Catón 
[17RO] 
Reflmdonea sobre las \'i· 
ruelao [17851 
Defeusa dP. JOs Cunu--1 de 
ltiubamba [1786] 
O. Antt.lilÍU de Alcedo: 
Dic<·.innntiu G e o .l:{dfiC"o 
ll i¡.:,tól'ico {lt.• la~ r ndi<~:l 
Ocddenl.a\es 
l~~C'rit.o.;; dP f.l. J¡l)-¡6 IV! a· 
rin 1\ü:jia 
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Arquitecturn 

Hrmnu. Ant:uniu Rodríg;uex: 
lg-le.r¡in de Guáplib). 

Actual Basílica de la Merred 

Fachada rle la Compañia 

1 F.l Carrn~11 moderno 

1 

Esou•turil. 

Púlpito de Gllápulo: ,Juan 
B. Menach•J. 

Pintura 

Mi~~t·uel dt> Santia~·o: e11a· 
drns de l~ufLpuln 

Bernardo d~ L ... garda: In· Muerte de IVIi~uel de San· 
maculadas: retablo~• de Can· Liag·o 
tnña y el Carmen Motlr>rno 

Corivar: renovación rle 
Hno. Jorge Vint~t·er pinturas en San .Franriscu 
RelRblo del al lar mayor de 
la Comvañía 

1 1 1 

1 

Sillería y <>fnamentariún u•·1 1 
la Snla Capitula¡· de San 
Agustín 

1 llcocuola do .1 osé Cortés de 1 
Bernardo u~ Lt::~~~·ila: ~e- Alco~Jer, Dernnbé Rodrí-
~~~~~;.; de la ER:JJhca meH:t!· gut~z .\' M<1nut'l SatnHniego 

Artesonada de la nave cen· Franc-isco y Vicente Albán: 
tral del templo de San Fran- cuadro de la vida de San 
t~isco Pedro NolH~:~c·o y Santo Do-

ming·o. 

Caspicara: ltetabl<> de "t.n. 
Ana de 1» Catetlral: las vir· 
tudes, el o~~cendimient.o, 
AsunC'ión de la Virgen, Sá
bana Santa, Virgen del 
Carmen, etc. 

Gnsparde 7.angurirna: Cris
to ctel SRgrario 

Pintore~ de Ja expedieión 
botáuir.a de M ntis: Antonio 
y Nicolás Cortés, Vicente 
Sáneh~z. Antonio Barrio
nuevo, Antonio Sil\•a 
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Ei:tu oll1'a He lenninú (le Ún]Jrimil· el 7 
de lvlwrzo de 19/¡1, fiesta df Santo 

Tmná{! de Aqttino, en la 
Editorial de Santo 

Dom·ingo de 
Quün 
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