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AL L,f~CTOR 

fie querido, benévolo e¡tfusiasta del Arte, recoger 
e1z estas breves págzizas, cuanto de más zizteresa1zte, ar
tístz'co y llamatzvo encz'erran, tanto la zglesúz como el 
convento francz'scano de Quito. 

Sírvate esta GUIA, extractada en gran pm/te, de 
la obra que pz'enso dar a la estampa: «EL ARTE 
COLONIAL EN LA IGLESIA DE SAN 
FRAlVCJSCO», de cannoso « cz'cerone »¡;"de suerte 
que, no sufi~as, ;'oh turz'sta! que ansÚJSú vz'enes de o
tras latitudes para vz'sitanzos, pleno del deseo de de
lectaczon y smtimentalzs11'2o artístz'cos, la desz'luszo1-z de 
;narchar vacío a tu tz'erra, si;z haberte dado zm baño 
del plastz'cismo de que se halla arrebujada esta vieja 
czudad de Sebastz'á1z de B malcázar y sus viefos caste
llanos/ szn haberte dado cunzta de las 1tzztclzas e znte
resantísÚJ1aS ¡'oyas, tanto arquitectóm'cas como de orden 
pz'ctórico y escultórz'co que maltecen con hosamzas de 
eterna gloria, a la Capital del Ecuador y antigua ?"e

szdmcz'a de la celebrada Escuela (,2ztz'teña, que supo, 
con la exquúz'tez y galatzura de su arte, llenar con 
creces, los últimos rúzcones del Cmztúzente Sudanzerz'. 
cano1 de los suavísünos efluvios espz'rüua!es, tmzanados 
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de las trompetas de la .fusta Fama, m pretérz'tas ce1t· 
turi'as. 

Creo no quedarás desilusz'onado, ltu~ísta curioso, 
si con deten·z'múmio procuras examz'11ar las paljntano
nes artístz'cas, que a raudales se despre11den de taJtl:a 
1Jta1'avz'lla co!onútl como arclu'va es/a czitdad de SAJ\T 
FRANCISCO DE QUITO, y m especzal, lo conte-
1Zztlo en la presmte GUIA que con enorme canño la 
!te compuesto para tu entretenúm'ento, solaz y pro
vecho. 

Me hallo firmeme1Zie persuadúlo, de que no me 
harás el desaz'1~e de desprecz'arla por humz'ide. 

Queda tuyo : 

FR. BENJA!I ÍN GF.NTO SANZ. 
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GUIA DEL TURISTA EN LA IGLESIA 

Y CONVENTO DE SAN FRANCISCO 

I 

LA CIUDAD DE QUITO 

La ciudad «Muy Noble y muy leal de San Fran
cisllo de Quito», capital de la actual República del 
Ecuador y antigua capital de la Audiencia de ::fu 
mismo nombre, se encuentra recostada en las faldas 
orientales del Pichincha, muy cerca de la línea equi
noccial y en pleno corazón de la serrallía andina. Su 
temperatura media de 15 grados, hace que su clima 
perpetuamente primaveral, sea superlativamente ala
bado de cuantos viajeros y t.uristas han hollado, des
de tiempos ántiguos, la capital y sede del último 
Inca Atahualpa. 

No es este aspecto primaveral y clima encanta
dor lo que ha~;e de Quito una de las ciudades más 
interesnntes de la América del Sur. «Situada la ciu
dad a! pie de una abrupta y escarpada tobografía, 
con gtgantescos montes que la circunvalan, parece 
como que Sebastián de Belalcázar hubiérale destina
do a vivir perpetuamente oculta en el misterio, para 
qt:e el mundo no se diera cuent 1 de los atractivos de 
su espirit·:a!idad y se mantuviese de t·or vida rindien
do culto a la Belleza y al Arte». (J. B. Dávila). 
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Esta es la «Muy noble y muy Jeal ciudad de SAN 
FRANCISCO de Quito». :Fundada el 28 de agosto 
de 1534 por el ~ldelnntado Dori Sebastián de Belalcá~ 
zar, lugarteniente do\ l\tb riscal Don Diego de Alma
gro, después de b aber nnolla,lo con la caballería y 
arcabuceros cnsteilanos, la resistencia de las huestes 
de Rumiñ.thui en los valles del Quitus, fundó la ciudad 
española sobre la3 ruinas calcinadas de la ciudad in·. 
dígena incendiada por el ejército en derrota del último 
Inca, siendo pol' lo tanto, la primera ciudad, después 
de la villa de St'tntisgo de Riobamba, fundada por los 
españoles conquistadores, en los actualet:; límites de 
la nación ecuatoriana. 

En 29 de ngo;:;to de 1563, viendo el Rey Don Feo 
lipe II que S2m FRA:, CISCO de Quito prometía ser 
una de las poblaciones más bellas y prominentes de su 
imperio americrmo, expidió en Guad9Jajara una Real 
Cédula, en la que crenba la Real Audiencia de Quito, 
con un Presidente, tres Oidores y un Fiscal. 

El objeto de la presente GUIA es el siguiente: 
Hacer saber a todo el mundo, que en lo. República del 
Ecuador, existe una ciudád, recostada como sultana, 
en las viddantes estribaciones de un anciano milena
rio, de recia extructurfl, y colmilJ.os petrificádos (el 
Pichincha), que la arruUa y acaricia, la cual rum: a sus 
recuerdos de gn:mdeza envuelta en la sutil grada de 
su bizarría artística. Que existe Pn la cordillere, de 
los Andes tma ciudad· relicario, santuario del arte co
lonial, y que esa sultana y ese relicado se llaman San 
FRANCISCO de Quito. Porque los mayestádcos 
monumentos coloniale-J, los templos legendarios guar
nidos de oro, los museos de peregrinos lienzos y :utís~ 
tica estatuaria, las callejuelas rutilantes de tradición, 
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es inútil buecarlos en otras partes: solamente en Quito 
se nos manifiestan. 

En general, los auténticos y genuinos ateneos del 
Arte se cobijan bajo las techumbres cenobiales. Ex
cepción de las catedrales y monumentos religiosos de 
Méjico, con algunas mansiones verdaderamente lla
mativas por su belleza y plasticismo desperdigadas 
por Lima y Cuzco, la Paz y Bogotá, Quito, la empe
ratriz de los Andes, carga con la hegemonía absoluta 
por el conjunto, por el número y riqt:eza que atesora. 
«Los soberbios edificios conventuales, las arcadas ro
máticas con ribetes de ensueño oriental~ por donde 
todavía parece que deambulan los prístinos frailes en
capuchados .... son verdaderos joyeles arrancados a 
la diadema de algún maharajáh fastuoso o rimbom
bante reyezuelo oriental», 

«Vienen a continuación las iglesias y si las mora
das de Jo.::: hombres son lo que AOll, en el palacio de 
Dios, los ártistas coloniales, llenos de fe, de unción, 
de relígiosidad, pusieron todo su entusiasmo, sus 
energías, sus férvidos anhelos espirituales, para que 
la morada del Altísimo fuera morada digna de un 
Dios para quien poco son todas las magnificencias, 
los tesoros todos del universo. Así resultaron ellas.» 
(Fr. Benjamín Gento Sanz. «El Arte Colonial en la 
Iglesia de San Francisco». (1) 

(1) Que Quito se llevn la supremacía del Arte desde el 
Canal de Panamá hasta el Cabo de Hornos, bastn leer el testi
monio del jesuita P. Cuppa, en «Estudios Críticos acerca de la 
Dominación española en Amériea», en donde se expresa del si
guiente modo, después de haber estudiado la cultura artística 
de los di versos países hispano americanos: «Tomando'· en la 
mano y sin preocupación alguna, el peso de la justicia, veo que 
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. La Merced, la iglesia de la Compañía, los Claus· 
tros y Sala Capitular de Ss.n Agustín, el Sagl'ario. los 
Cármenes, San Diego, la Capilla del Rosario, en San~ 
to Domingo y en e~•pecial, templo y convento de San 
.FRANCISCO, son las glorins estéticas de Quito. Es 
a mi parecer la iglesia y convento de ios Franciscanos, 
los que en div0rsidad de arte, se llevan la primacía. 
Que en otras casas y tem p1os monásticod existan por 
separado joyat:J más valiosas .Y aprecicldas, no lo niego; 
pero vistos en conjunto iglesia y convento franci~ca
nos son elloslm1 monumentos coloniales más artísticos, 
no solamente de Quito y de todo el Ecuador, sino 
quizá, de todB, la América del Sur. 

I I 

LAS RIQUEZAS ARTISTICAS DE SAN FRANCISCO 

Sabido es de todos, que mientras el Adelantv.do 
Don Scba::;tián de Bdalc~á:t~ar repartía solares a los 
primero.'J castellanos a vencindados en lo que más tar .. 
de sería capital del Ecuador, por esa misma época, a 
últimos de 1534 o COfi!.ienzos de 1535, hacían su en
trada en la ant,gua dpital de los Shyris y residencia 
del último Inca, tres franciscanos, uno de los cuales, 
había de adquirir celebridad y ser recordado por la 
ciudad de Quito, no solamente con cariílo y gratitud, 

el fiel se inclina, sin oAcilar una vez ~iquiera, del lado del Ecua· 
dor. Sólo Mignel de S:wtingo en la pintura. contrabalancea y 
supera a todos Jos pintorPs del América del Su1· , .... otro tan
to digo de la· Escultum», 
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por haber sido el primero en ha bcr tnddo a estas 
regiones el primer trigo que ubéninwmente germinó 
en suelo ecuatoriano, cuanto pvr haberse constituído 
en maest.ro y ser el más genial pedagogo de la a bH.tida 
raza indígena, dignificsndo sus derechos y por ende, 
haber puesto los fundamentos de prestigio en alzar, 
en compRflfa de otro franciscano !lustre, P. Fmncisco 
de Morales, el primer Colegio de Artes y Oficios, el 
de San Andrés, grano de mostaza y precusor de la 
Escuela Quiteña, que tanto Tenor ~bre adq ,·iriría en la 
pintura y escultura americanas. 

Fray Jodoco Ricke, hijo esclarecido de Gante 
(Bélgica) sometida por ese entónces a la corona. impe
rial de Carlos V., fué, sino hijo natural como algunos 
han pretendido erróneamente, sí a lo menos, su pa· 
riente muy cercano. Sus dos compa.üeros de apos
tolado, Pedro Go3seal, también flamenco de nación 
y Pecho Rodeiías, cao;tellano, fueron los que, presend 
tándose ante el conquistador español y novísimo 
cabildo ciudadnno, pidieron «de limosna, por el amor 
de Dio~3», un lugar dónde poder erigir una igh,sia y 
convento qtH': les sirviera de refugio. 

No se biz) sordo el Ayuntamiento a tan humildes 
súplicas, asignáudules el lugar que servía de residen
cia de placer a los capitanes más esclarecidos de 
Huina-Cápnc. El historiador y cronista Francisco de 
Gonznga afirma, que Sebast.ián de Belalcáz·H, p . .:>r 
orden expresa del .Marqués Franci:"co Pizarra, en 
unión ele los dt)má.s conqu:stadores, contribuyó con 
cuantiosas limo~nas pára la erección de iglesia y 
convento, pues el deseo del mismo Pizarra se hall1ba 
empeñado en que resultaran los edificios más sober
bios que homaran a la novísima ciudad, 
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El Ecuador, de un modo especial la ciudad de 
Quito, si recibió la civ.ilización con España, la religión 
la recibió de los labios de los franciscanos, quienes 
imprimieron en el alma nacional el ideal de lo subli
me, de lo artístico, la delicadeza del sentimiento cató· 
lico y la generosidad franciscana en sus acciones. 

Ahora bien: ¿Cómo se alzó el suntuoso convento 
franciscano y su iglesia, maravillfl dd arte americano? 
Entre los verdaderos benefactores de la ciudad-capi
tal en la epifanía de la Colonia, debemos adnumernr 
en estrista justiciá, como antes decía., aliado de Jodo~ 
co Ricke, al castellano Padre Francisco de Morales. 
Venido al Ecuador en 1551 en calidad de prel :do 
de la Custodia Franciscana, el excelente fl'aile :demos- ' 
tró ser un portento de dinamismo, puesto que in ves
tigaciones de última hora, nos lo muestran como ver· 
dadero organizador y director del celebrado Colegio 
de San Andrés, rentildo por Don Hurtt:ldo de Mendo
za, Marqués de Cañete y Virrey del Perú. 

En ese prístino centro de pedagogía franciscann, 
recibían instrucción, lo mi.smo el hijo del conquistador 
y orgulloso e::paí'íol, que el descendiente del conquis
tado y velipendiado indio. En medio de esa, fra tcr
nidad que reinaba en las aulas, sin distinción de 
razas, es evidente que, todos los indígenas egresados 
de San Andrés, demostraran agradeeimiento eterno 
para con sus benefactores, quienes les enseñ tron con 
abnegación y sacrificio a ser hombres racionales, do
tados de dignidad, además «de los oficios necesarios 
a una República: albañiles9 cürpinteros .... cantores, 
pintores y tañedores», como los resume un cronista 
de la Colonia. · 

Cuando la construcción cenobia.l comenzó a sur~ 
gir del suelo y las arc:;¡,das majestuosas se levantaban 
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nirosas en toda su gallardía, hemos. de confesar, no 
Bolamente era el plano del arquitecto el qur. hacía de
noche de arte, sino principalmente, los entusiasmos 
agrudecid.os de los simples o:Jerarios autóctonos, que 
pusieron en la obrn su alma, vidá y corazón para que 
resultara immpGrable la morada y vivienda de sus 
educadores. (1) 

Cier! o, que cuando los medios son insuficientes 
o no exi8ten, la mejor buena voluntad fracam. Para 
los primeros midoneros Franciscanos, Quito fué una 
verdadera tierra de Promisión. Todas las puertas, 
al igual de los bolsillos y haciendas se les abría con 
inusit lda generosidad. Desde el Virrey hast t el úl 
timo indígena, concurrieron a enaltecer la gloria ar
tística de San FRANCISCO. 

Otra de las causas del engrandecimiento del arte 
franciscano, fué debido al trabajo intenso y al buen 
gusto estético de los mismos frailes como toda vía 
puede admirarse en las filigranas de los cantua.les y 
en los cncanjes de los parament JS sacros. ¿Qué hu
bier&'\~ido de las riquezas artísticas que San Francisco 
encierra sin el providente cuidado de los sucesores 
de Jodoco? (2) 

(1) El Colegio de San Andrés estuvo rcg·cntado por los 
franciscanos hastrr 1581, con una pequeña interrupción en 1568, 
tiempo suficiente para que una~encrnción de indios, mestizos y 
cl·iollos desanollaran sus facultades morales e intelecti.ILtles e 
hicieran de Quit.o, la ciudad por excencia de las Bellas Artes. 

(2) Ingenl~es sumas de dinew; millones J' millones de pe
sos fuertes se gastaron en la constnwción y conservación dEl la 
enorme casa cenobial en el tt-anscurso de los siglos, si sunianíd~·' · ·. 
las ctmtidades contenidas en los Libros de Sindicatur~, y que 
uo son objeto de la presente Guía el enumerarlas. ,,1 i ' ;;: . 1<';, ( , 
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Aí'í.ádase a esto el ftecu0nte trato y cambios de 
comunicación de los misioneros entre d, trayendo de 
distantes y exóticas regiones el arte de sus respeetivas 
regiones, que al r:nezclurse con el autóctono y espaflol, 
dió por resultado el colonial quiteño. 

M uchus otras causas pudiera nd ucir, pero en gra~ 
cia de la brevedad, les remito a mi obrá, próxirna a 
editarse: «El Arte Colonial en la Iglesia do San 
Franci::.co de Quito. 

II~ 

ATRIO Y FACHADA DE SAN FRANCISCO 

La eHp1éndida eflorescencia del Henacimiento de 
la Madre Pat.da en el siF~1o XV y de una manera 
especial en las centmia.s XVI y XVII, fué en gt·an 
parte debido a los decoradores y a.rtistas venidos de 
Italia, Ah'mania, Bélgica., etc., influenciados por el 
medio ambiente donde fijaron su residencia. 

El encanto del Renacimiento español no estriba 
tanto en lo clásico de sus líneas, 1·uanto con la con~ 
jnnción del arte aúí.énticamente hispano 9 el arte mu
déjar, felicísima interpretación cristiana del musul .. 
mán ele Córdoba y B::~gdad, Granada y Damasco. En 
América, por intermedio de la Mndre Patria, pa:mn a 
sus jóvenes hijas los encantos del Renacimiento. De· 
la Península pasan al Nuevo Continente artífices y 
arquitectos, trayendo como hel'encia, prrü sus c(t:fi- . 
cios religiosos y casas monásticas, el Renacimiento 
triunfante. 
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Llegamos a un punto en el que deben intervenir 
las investigaciones históricas de archivo; a fin de 
esclarecer al autor o aufores del Pretil y Fachada del 
Convento e iglesia franciscanos. 

Poco me detendré en este bosquejo, por aclarar 
a su presunto autor. Descnrtando cronológ¡camente 
a .Juan de Herrera, autor del monumento escurialense 
de Ssn Lorenzo, con el cual guarda algunas analo
gías, me inclino con algunos más~ entre ellos el histo
riador Osear Efrén Reyes, a atribuirlo con probabi
lidad no carente dCJ fundamento, a Francisco Bece'l·ra, 
arquitecto de los mejor es que pasaron al N u evo 
Mundo a raíz de L1 con~¡uísta. Que Francisco Becerra 
se detuvo en Quito en su tránsito de Nueva España 
al Perú, donde E~e encontraba de Virrey su patroeia 
nador de México, Martín Enríquez, es más qur segu
ro. En el Perú tuvé'-t¡¡,¡¡parte importantísima como 
director de las construcciones de las cattdrales de 
Cuzco y Lima. «Por ser hombre eminente, como 
reza el archivo de. Indias, fué escogido, después de 
públicos concur:sos, para dirigir la mayor parte de las 
obras citadas». Sea de ello lo que quiera, vengamos 
a nuestro asunto. (Más deta!Jado, en mi obrs. antes 
cit~tda próxima a editarse). 

Cualquierfl. que sienta en su síquis palpitar }(ls 
aleteos del arte, tiene materia más que suficiente, en 
sólo dar una ojeada a la facha dtt y atrio franciscanos. 
Sintedzando en una brevísima descripción, diremos: 
Deseendiendo al plano de la plaza, el conjunto del 
A trio es admirable. Algo más de un centenar de 
metros de latitud por cinco de altur9., todo él labrado 
en piedra almohadillada con doce habitaciones llama
das «covachas:¡), cada una de ellas eon su diminuto 
pero gracioso fmntoncil1o triangular, otras tantas · 
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gárgoÍás d canécillos para nesalojar el agua en días de 
lluvia; cuatro magníficos pináculos con una soberbia 
balaustrada o pasamanos a ·todo lo largo del Atrio~ 
con el adorno llamativ.J de 32 bolas esféricas de tre~ 
eh o en trecho de singular maesti'Ía; con tres graderías, 
majestuosa en .sumo grado la central de semicírculos, 
quizá única en toda la Améric t del Sur por su belleza 
y proporciones ¿no es para admirar a cualquiera esta 
obra estupendamente artística? Este es el mirífico 
atrio o pretil de la iglesia franciscana de Quito. 

La grandeza artística y renacentista que brota 
del Atrio, viene a cincelarse, a enaltece1se y comple
tarse en el misticismo petrificado de la Fachada. Si 
el Pretil es la primera parte del canto homérico escul= 
pido en piedra, la Fac.hada es su brillante terminación 
y epílogo. Cara al sol oriental, recibiendo en su. rosa 
tro moreno con regocijo placentero las suaves caricias 
de los rayos solares, rutila de gusto refinado, de ri
queza primorosa, de maravilla de arte renaeentista. 

. En un ancho de (24) veinte y cuatro metros por 
otros tantos de altura, se encuadra, como un espejo 
en su elegante cornucopia, este magnífico ejemplar 
del más renacentista clasicismo, de dos cuerpos super .. 
puestos. En el centro de lá Fachada se enmarca la 
portada de entrada, representada por un gallardo ar
co románico. Consta la parte inferior de ocho colum
nas de estilo toscano/bon todas sus característiJas, es 
a saber, ba~a o pedestal cuadrangular, filete, toro y 
plinto con algunos collarinos; se sucede el fuste o ca= 
fía, que en las columnas en mención, son abombadas 
por su parte media. 

Como digno rema te del primer cum po, sobresalen 
el arquitrabe, üiso y corn;sa, con las elegantes aña 
diduras de cartelas1 ménsulas, mútulos1 etc. En los 
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extremos de este primer cuerpo, se encuentran prisio
neras, adosadas y fajadas con cinturones pétreos, 
otras cuatro columnas, guardando a unas ventanas de 
línea,s herrerií:u:~as, 

Si en el primer cuerpo predomina el estilo tosca~ 
no o florentino o más bien el dórico, en el segundo 
sobresale el jónico, siguiendo lRs mismas modalidades. 
I,as columnas del segundo piso, sino tan robustas y 
grandiosas, no tiene por qué envidiar a las toscanas 
inferiores. En el tímpaQo formado por el frontón apa~ 
rece el sobresaliente a11fuohadillado en puntas de 
diamante, rodeando a la ventana coral, de líneas ge
nuinamente renacentistas, rodeada del símbolo fran
ciscano, el característico cordón, de enormes dimen
siones, con las estatuas pétreas de los Apóstoles San 
Pedro, San Pablo y la del Salvador en la parte cén~ 
trica, de espléndida, ejecución. 

Para tener una idea general, es de todo punto ne
cesario fijarse en las torres. .Entre las pdstinas, eleg 
gantes y· mayestáticás de antaño, destruídas por el 
terremoto de .1868, y las actuales existe una marc~da 
diferenci11. Los gráciles ca,rnpanarios que vigilaban 
el sueño de la ciudad quiteña, quedaron tambaleantes 
en el sismo de 1755 y aun una vino al suelo, y lo que 
no se destruyó en el siglo XVIII, cayó a tierra en el 
pasado. Se componían de dos cuerpos elegantes y el 
cl'aoitel o cimborrio por te1 minación. El actual re
mate fué concluido en 1893, y si hace lamentable pao 
pel como coronamiento, ello es debido a la penuria de 
los tiempos. Si de las antiguas torres narra la leyeno 
da, la escena del «Rey Prudente» Felipe II~ que de 
continuo se asomaba a las ventanas de su monasterio 
efjcul'ialense, para verlas resur~ir en lontananzf;t1 de 
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las·a:ctuales tuvit~ra que auparse algún tanto· y no con" 
siguiera su deseo. 

IV 

LA IGLESIA 

La iglesia francisc.ma do Quito, contempladn des· 
"de elarco de entrada, posee un golpe de vista pocas 
veces superado. La Capilla Mayor o Presbtterio en 
forma de rotonda, es de una vit:malidad fantástica; los 
cuatro arcos toralés del crucero con el artesonado o 
alfarje mudéjar, ~ttdmirable en todo sentido por w es
beltez y capríchosa ornamentaCión; el artesonado cenm 
tral de plateresca factum; los arcos románicos con sus 
intradós de lacería morÜJca con archivoltas de innume
rables grutescos y serpenteantes; la :;:ilente imagenería 
de los excelsos maestros de. la Colonia; el narthcx o 
pórtico interno de pilast.ms robustas y artesonado ma· 
ravilloso con lienzos europeos que le exornan, consti~ 
tuyen un cántico de férvido idealismo estético. 
. Ascendiendo del níi rthex, tres .son los arcos ro-

mánjcos por banda, divisorio de las naves le,terales, 
En cada una de las pilastras, se ubica su correspon
diente hornaci ta, con estatuas del Í'<priruer tercio del 
siglo XVIII (1710); adem:-is de frontoncillos y tímpap 
nos de estilo phteresco. Arriba de la cornisa, de$canp 
s.tn las estatuas de los doce Apóstoles, seis por lado, 
todas de cíncel magistral, cuy9, paternidad ha de aplin 
carse, a algún cm-1sumado · maestro escultor. Fueron 
ejecutados de 1794 al 96, en el Provincialato del Pa~ 
dre Francisco de laGraña, Entre ~stas esculturas se 
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Árriba,-Admirable ton. 
j¡¡¡¡fo rle! PreJbilerio. 

hr¡ttienla - Rctaó!o de 
SaJt /l;¡hnio, 

Derelta,--Corillo 111/t• 

déjar. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



= 17 

hallan algunás cariátides, pertenecLmtes a los anti
guos órganos, puesto que algunas do ellas simulan 
echar dEl menos el tubo flautero. 

Los cuatro arcos torales, algún tanto ojivales, 
que fm·man el singular crucero, se halla:n l'espirando 
lujo y esplendid0z oriental, para xernt:~.tür en el balda
quino o templete del ártesonado mudéjar, lV~e atrevo 
a asegurar, sin dar lugar a la exageración, que es de lo 
mejor que existe, con ser tantas ias glorias 9Jtísticas, 
no solamente de Quito, sino de toda la. .. \mériea del 
Sur, en su género. Las cuatro pilastras en mención, 
gloria del Renacimiento flamenco, probable obra de 
Germán el Alemán 9 contemporáneo do .Fray Jodoco, 
y en est!mación del.vulgo de Hquel entcn;ces, h.e:t:mE(~· 
no o panente del fraile fundador, causana env1d1a 1i 
los más suntuósos palacios de fantasía oriental y elu~ 
cubradora. (l) 

No me quiero detener en describir su lujuriante 
omamontación, por no cortesponcler a In. brevedad de 
esta GUIA, pero que muy bi.en pudiéramos aplicar la 
leyenda del Rey Midas 1 que convertía en oro todo 
cuantg sus manos tocaban, según ~3C hallft de resplan
decieh"te y fastuoso y que al decir de un cronólogo de 

(1) Fueron restaurados, en el Provincia!D.to del Po ·B'r::mcis· 
co .J. de la Gmña 9. tí.ltimos del siglo XVIII, en la sindicntura 
del Conde de SeJv¡t li'lorida, Don iiA~anue! CtHli'l'CI'O .v Ponce 
de León, en la cantirlnd de tres mil .v trescientos pesos, como 
consta de un memonmdum del Arehivo, en el que el ilustre 
prelado, h¡¡,ce relación de las interesantes obms efcct.nnchs en 
su províncialato, que. no fueron pocas ~l ndcm6.'l, bnstnnte costo· 
saR por cierto. Obms suyas fueron In rcstn.urución parcinl del 
púlpito como del altar mayor y los laterales con parte del arte· 
tlOlU\do del crucet·o, eto. 
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: ia Colonia, era «Un ase ua vi va cunndo le iluminaba: el 
sol>>. Ya en unn Relación de 1650, estaba considera
do como «el más galano de cuantos poseía el reyno 
del Pirú>>, con la añadidura de «haber sido ejceutado 

· por los más diestros artífices que la cibclnd poseía», 
PULPITO. Una pieza digna de mención en el 

templo· franciscano es el elegante púlpito del siglo 
·XVI. Asenkdo sobre hase pétren, se eleva el fuste 
· con estría~ cDríntias pal'a concluír en pronunciado ch .. 
piteljónico. Se RLh;cde el cuerpo del púlpito, con las 
,,b~llas:Ol'nameHtaciones y m.oldurt1s, amén de las es .. 
pléndidRs estatun,s de doetoreR franci;;;canos en su:1 
respectivos nichos. Como terminación do esta artís .. 
tística joya colonial, remata el sombrero o tornavoz, 
de factura renacentista y guardamalleiJas elegantes, 

.;respondiendo armónicamente al conjunto total del 
genio de los maestros coloniales, que supieron plns· 
mar con su inspirneión. las muehns mura villas que nd·· 
miramos en el templo francir,cano. 

Seis son las capillas o nlt3.rr;o, lnternles, sin contar 
loE de la Crur.ería, tres por bdo, que fc;i no responden 
a la grandiosidnd ele lo d(~scrito, no por ello carecen 
·de. a1gunos rincones verdndernment:<~ envidiables. A 
cada una de estaR capillns corresponJe s1: resprctiva 
clÍpu]:, o lintema elíptica, valientes por su arquitec
tura; pero nctunlmente pobres y desprovistas de su 
t.tntigua ornamentación. 

V 

ARTESONADOS FRANCISCANOS 

, Los orígenes del artesonado data de muy antiguo. 
Egipcios y caldeos, griegos y romanos loB usaron in· 
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distintamente y con profusión en, los pól'ticos do su~ 
templos y en los palacios de;sns reyes. SaiJemds por. 
la Historia del Arte, que el artesonado del templo 
Délfico se hallaba recubierto de chapf.ls de oro y la 
bóveda del Punteón Romano enchapada 'con láminas 
labradas en bronce y embutidos de pinta'. 

En los primeros siglos cristianos, después de ,Ja; 
paz dada a la Iglesia por el Edicto constantiniano y 
los fieles abandonaron las oscuridades de las ,Cata~. 
cumbas, los artesonados románicos esplendieron en 
las basílicas c1·istianas. San J unn de' Letrán ,' Sai1 Pa
blo «extra muros», Snnta María la Mayor (::;iglo IV)' 
son ejemplos elocuentes dd arte paga,no aplicado a la 
VerdRder;~. Religión. 

J:!;n la Edad JVIrdia, con el crecimiento y auge del 
· gótico, al artesonado o caEetón sustituyeron las ner

vera11, más o menos complicadns. ~JIÓ necesario que 
en Italia aparceiem el Renacimiento y desde allí ·se 
extendiera a todas las naciones, de suerte, que rena
ciendo de nuevo las olvidada~·; formas greco-romanns, 
re·mcitara también el artesonado. De Italia dohde se 
vulgarizaron, padÓ¡ como todo el estilo, al resto· de' 
Europa. 

Del árabe nunca desapareció el artesonado. No 
solamente Bngdad, D,1masco, Jerusnlén, Estambul, 
Cairo y otras ciudades, típieamente musulrilanl3 . .s los 
poseen excelentes: en Espaüa también abundan y no 
de los peores. :fl:n el estilo mudéjar, o sea la ingeren
cia de lo~1 estilos cristi,a.nos en el arte arábigo y su ftf
sión con este, existen pl'imorosos con el nombre de 
alfarjes. Sevilln, Gt'anada, Córdoba, Toledü; etc:, les· 
poseen de irreprochables formas. 

En la Amédca fueron intro1l ucidos los artest\nrc
dos duran te la Colonia y espccialmente,cn Qüito, 'les'· 
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contemplamos de un gusto admirable y de un capri~ 
cho geni::JJ. Comencemos por los magníficos que San 
Francisco encierra. 

El artesonado infracoral, que ocupa todo el 
nárthex o pórtico, suavemente inclinado en rampa 
hasta alcánzar el plano, es sumamente interesante por 
su ejecución de reminiscencias ancestralmente incási
cas. En general, es de estilo renacentista. Es a no 
dudarlo, el primero o de los primeros que lucieron en 
el templo, puesto que relaciones de 1647 nos le des
cdben tal cual hoy existe. Aprisiona (18) diez y ocho 
lienzos dinámieos de representaciones bíblicas que 
acusan el pincel europeo y la g::~Jlardía de su ejecución. 

Ya que del Cmo hablamos, ascendamos a él, ya 
que de este Coro franciscano evolucionaron los demás 
existentes en Quito y que es además, una lección en el 
evolucionismo del Arte americano en este género del 
Plasticismo. Si hemos de dar crédito a descripciones 
antigtw .. s, el Coro franáscano de antaño superaba con 
creeos en elegancia y riq ueze..s artísticas al actual, no 
porque esencialmPnte háyase cs,mbiado, sino por ha.G 
ber desáparecldo muchos de los prístinos adornos, co~ 
mo telas y molduras, que aforraban íntegramente las 
paredes. 

El autor de las tribunas (~orales fué el artista 
franciscano Franci:Sco Benítez. Si no llaman la at.en~ 
ción pm su factura interesantemente artística, tiene a 
lo menos el méril;o de haber sido el primer imaginero 
que se ocupó en talladuras corales. Su número ac· 
tual, debido _ál grandioso órgano monumenteJ, oscila 
entre las 37 Sllperiores y 25 inferiores, con un totnJ 
de 62. 

U na de las mara villas artísticas de }!),s que so 
enorgullece la iglesia franciscana de Quito1 es el alfar-
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je o artesonado coral, el mejor, según el sentir de los 
entendidos, de todos los artesonados de su género, n'o 
sólo de Quito, sino de toda la América del Sur. Su 
forma es un .octógono pro\ongado, símil al toledano 
existente en San Juan de la Penitencia, compuesto 
de casetones y lacerías mudéjares. En el centro- de 
este si11gu!ar al tefacto, descuella un primoroso harne
ruelo, rodeado de vistosos almoeárabes. Su data es 
del siglo XVI. 

El artesonado céntrico, o sea, el que corre a todo 
lo lngo de la nave central, si más moderno y de dis
tinto estilo, puesto que pertenece al plateresco aba
rracado, en nada desdice de la suntuosidad general de 
la iglesia. Construido en sustitución al magnífico de 
lazo mosaico derribado por el terremoto de 1755, le 
mandó construir el Provincial Padre Engenio Díaz 
Carralero en 1769, encomendando la obra al religioso 
artista P. Esteban Guzmán, por «su fidelidad, inteli
gencia y exactitud», como reza el documento que 
descansa en el Archivo franciscano. Se bresale en el 
centro un bellísimo escudo policromado de la Orden 
Franciscana, en alto relieve, con reminiscencias incai· 
cas, amén de otros escudos y caprichosos adornos que 
embellecen todo el conjunto. 

Visto el at·tesonado o alfarje coral, poco resta 
que añadir en el del crucero. Quizá, por su óptima 
conserváción, brillantez, dorado y fresco colorido, sua 
pera al coral. Junto a las alfal'dRs corre un friso al 
rededor del octógono, dividido en compartimentos, 
con cuarenta y ocho (48) santos de media talla, que 
acusan decididamente el diestro cincel del artista y 
que bien los pndiéra.mos atribuir al mismo artista 
franciscano Francisco Benítez, corregida la técnica y 
perfeccionado en su arte. 
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Estos son_ brevemente descl'itos, los admirables 
artesonados de la iglesia franciscan::t de Quito, un au~ 
téntico tesoro como muy pocos podrán eneontn1me en 
todo el ámbito sudamericano, 

VI 

RETABLOS 

Pasando por alto el origen d0 los altares paganos, 
(gl'iegos, romanos, egipcios, fenicios, etc.) que primi~ 
tivamente consi~tían on p;enciltos montones de piednm 
superpuestas, tal como acontecía con el de Apolo dd 
Monte Liceo en la Arc2dia; pasaudo también por 
alto el origen de los prístinos altares cristianos, con
sistentes en mesas en form~t de tumbR, ejemplos de 
sencillez, fijémonos, en los que siguiero 1 al Henaci
miento Italiano, principalmente españoles. 

En genera,l, el tipo predominante, fué, en la pri
mera época cristiana, el pequefío altar portátil, enri
quecido con toda suerte de pedrería y metales precio
sos. Más tarde los retablos ascienden de categoría 
ha~ttt constar de dos y tres cuerpos, oanativoB de los 
misterios de nuestra Redención o ln vida del SaDto al 
cual s~ hallaban consagra,dns, como acontece, entre 
otros, con el de San Nicolás de Bad en la iglesia bur" 
gense de su mismo nombre. 

España es en confesión de todos, el país clásieo 
d,e los grandes retablos. Una sola cosa se puede ob· 

·jetar a. los retablos espHfioles: el ser demasiado ricos 
y h¡:¡,lla-fse completamente dorados. No solamente en 
J'as grari~es catedrales se pueden admirar bellezas en 

. i,: ·, 
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este sentido; aún en 1as m&,s ini:JignificD.ntes aldeas sé 
contemplan esta clase de retablos, con la particulari
dad ele queJa inmensa mayorín son dorados. 

Esta esplendidez en la omamentación pasó de la 
Metrópoli a sus coloniafl americanas. Desde el co
mienzo de la centmia XVII y aún antes, la generali~ 
dad je los retablos españoles son del tipo arquitectó
nico con predominio sobre el escultórico . y e;.;te 
modelo, sin distinción, se imita en los retablos de 
Américn. 

l.os Retablos colonialeA, maxime los quiteños, son 
facsímiles de Ion peninsulares, con sus vestigios distin
tivos del medio ambiente indígena. Si en la Madre 
Patria existen retablos sobnrannmente soberbios, los 
de Quito no se sienten humillados, autes por el con
trario, pueden mostrar gallat'ch1mente su estirpe ·mar
cadamente nrtísti<'a. L0 mismo; el reracentista ·que 
el plateresco y el barroco; def.de las imitaciones· de 
Chmrig;uera hasta los caprichos del rococó, los reta
blos quiteí'íos van recol'riendo la gama de estilos predo· 
minantes en el Vit'jo Mundo. 

Retaó!o del jJrcsó/terz'o. Este retablo franciscano 
que, prolongándose a los altares o capillas laterales 
forma, pudiéramos decir, Ull sólo cuerpo con los arcos 
tomles del Crucero, es sin disputa, el más estupP-ndo, 
suntuow, e interesante de cunnlos pnsee la dglesia 
francif'cann y aún toda !a ci ndad de Quito. Y a· en 
1650, se expresnba así uná relación del Padre 'Provin
cial Hernando de Cózar:».... El retablo del Altar 
l\1ayor, poblado rle estatuas tt, imitación del Panteón 
de Roma, da vuelta a toda la Capilla ma.yor, en re
dondo, todo de cedro; obra superior por la valentiR 
drl arte y escultura con que le labraron escogidos' ar
tistas» ..... Claro está, que .las estatU!3$ 1\· im.Ha.ci6n 
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. del Panteón romano, dando vuelta a la Capilla Mayor, 
se podía afirmar todavía en 1650, ya que a principios 
del siglo XVIII, fueron lamentablemen: e sustituí~ 
das por lienzos que representan a los Apóstoles, 
que' si como pinturas no desdicen del arte, ro~ 
baron la perspectiva magníficá de su prístina ejecu~ 
ci6n estatua!. Por este mismo tiempo o algo posterior, 
el actual tabernáculo de plata de columnas salomóni
cas, sustituyó al antiguo de madera, que si pm3eía 
más armonía y también más arte, no llegaba tJ, equi~ 
pararse en riqueza con el presente. 

Con~ta el retablo presbiterial de tres cuerpos. 
En el superior y parte céntrica, se sitúa el grupo es
cultórico del «Bautismo de Cristo», del conoeido ar
tista colonial Diego de Robles, uno de los primeros 
maestros imagineros españoles de quien tenemos noti· 
cías, que en Quito se avecindaron a últimos del siglo 
XVI. En el cuerpo medio en una hornaciná de arco 
trilobado descansa la Purísima Concepción, obra 
maestr .t del cincel de Bernardo de Legarda, imagen 
típicamente quiteña, única por su forma en la icono
grafía mariana. En el cuerpo inferior, además del 
dicho tabernáculo de plata, de arcos románticos es· 
carzanos, en los lados laterales se pueden admirar dos 
medio-relieves de los cuatro Evangelistas, de lo mejor 
que produjo la Colonia en este género de escultura. 
Lo restante del estilóbato es admirable. 

Retablos del crucero. Si la r; tonda del retablo 
Mayor es un prodigio de plasticismo colonial, los late· 
rales del Crucero en nada desmerecen de la solemne 
grandeza que se desprende del admirable conjunto. 
El de la derecha, comunmente llamado de San Anto
nio, por hallarse dedicado a la advocación del santo 

. J?~.tduano~ es el antiguamente ll~mado de la Resurrec· 
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./lrriba derec!za.-Maravtl!oso artesonado Coral. 
Arriba t'zq~tz'erda.-Artesonado JJUtd~/ar del Crucero. 
A úa:fo izquierda.~ Un detalle del artístz'w artesonado 

del Nártltex. 
Abajo derecha.-La «VIRGEN DEL PILAR», 

jacsínzil de la zarag-ozana. 
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ei6n, quizá, el más interesante, por su parte y estilo 
de cuantos !a. iglesia encierra. La estatl}a quE¡J preside 
el altar es, un9, hermosa talla de 1710, adornada de 
una pulquérrimn. peana de pl~ta, regalada al Santo en 
1718 (1), por el Provineial Fr. Miguel de Araujo. 

Sin disputfl ninguna, es el cuerpo superior el que 
atrse las miradas y pasma de admiráción. De capri
choso estilo indochinesco o indostánico, guarda .en la 
hornacina que le corona el más genial de los grupos 
escultóricos existentes en Quito. Su autor, el artista 
por todos conceptos, Manuel Chili, por sobrenombre 
«Caspic tra», como generalmente se le conoce, repre
senta la «Asunción de la Virgen:.>., A decir verdad, 
ningún grupo escultórico le gana en dinamismo, valen
tía y artística ejecución. Es la úbra ~;naestr.a, la obra 
cumbre del genio colonial, eri grupos religiosos. 

Sobresalen, además, en este retablo, otros dos peA 
queños bajo-relieves, asi como dos_ esculturas proba .. 
b!etl del Maestro indígenn, qt:e en nad~~ ¡;-e resienten de 
Crspicara, San Juan Nepumuceno y Santa Rosa. 

El1-etablo de la izquierda, parnlelo al brevemente 
descrito, posee las características, relativas al prÍ'méro 
y segundo cuerpos, idénticas al anterior; El su'perior 
se distingue por sus líneas mud6jar~s y lacerías morisc 
cas, no : an ~mpulosas y llamativas como las de su her~ 
mano de enfrente, pero que no por eso deja de consq 
tituil' un soberbio ejemplar de retablo celonial. . Anti
guamente consagrado a Santa Ano, e:3 vero!:límil,.que 

(1) La elegante y cincelada rejilla. de ph>tn que csl~,n:l pie 
de la peana fné aclqnil'idn pot• el benemérito P. ele la Grnña en 
su provinoirmato que coni6 desde el 2'7 de oc tu bro ele 1792luú.;, 
ta el 12 de septiembl'e de 1796, 
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las dos estátuas que le adornnn, de la Santa en men
ción y de San Joaquín, Bean, por su técnica inconfun
dible, del artista indio Caspicara. Se distinguen por 
su «estofadol> estupendo. 

Tenían su sepulcro en la b~veda de este alta.r, 
Don Diego Sancho de la Carrera, cuyo escudo de 
arm:.tS en piedra, bellísimo por cierto, toda vía se con
se1·va; Don Bonifacio de Herrera :y los herederos del 
Capitán Don Alfonso de Bastidas, por cuyo motivo, 
hubo en 1625 un litigio que se arregló pacíficamente, 
como consta de un documento del Archivo francisca
no. En 1758, el Provincial Fr. Ramón de Sequeira y 
Mendiburu mandó roner los copetes y terminaciones 
elegantes de estos dos altares, con «rejillas nuevas de 
pulida talla, con Sacras y LavaboS)), 

Vtl I 

CAPILLA DE SANTA MARTA 

Contiguo al retablo de S mta Ana, ubíca¡;e la Ca
pillª'· de Santa Marta, ordinar-iamente llamada «del 
Comulgatorio», dotada, hacia la mitad del siglo XVI, 
por el tristemente célebre capitán Don Rod1 igo de 
Salazar, álias el «Corcovado», a lo que se cree, en ex
piación al hecho de sangre que tanta resonancia 
tuvo en Quito en la Guerra entre Conquistlidores, es 
a saber, entre Gonzalo Pizarra y la Corona Imperial 
de Carlos V. 

Nada diremos en esta GUIA, del trágico fin del 
Virrey Blasco Núñez de Vela a manos de los secuaces 
de Pizarro en 1~ batalla de Iñaquito, en los suburbios 
de esta¡ Capital. Nada de los feroces combates, en 
los qtie casi siempre t:alían victoriosas las armas re~, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~ 27 --· 

beldes, en los que adquirió terrible fama el « Demoni'o 
de los Andes» Frnncisco de Carvajal. Solamente dire
mos, que al furor de la pasión política, pereció el 
eminente ciudadano y teniente de gobernador del mu
nicipio quiteño Pedro de Fuelles, que tanto suena en 
}os Librvs de Cabildos de Quito, ferviente seguidor de 
Gonzalo Pizarra, lo mismo en los tiempos de prospe
ridad como en los de desgracia. Rodrigo de Sala-· 
zar ... «con ciertos amigos suyos- .... como reza 
el· Libro II de Cabildos dé Quito, I-274, -entraron 
en ca3a de dicho tyrano Pedro de Puelles y le mata-· 
ron y salyeron, apellydando la hoz del rrey, ~alzan~ 
do bandera en su nombre, deb·tjo de la cual se. me-· 
tyeron los desta cibdad». ¿Remordió a1 «Corcovado», 
esta traición contra el varón integérrimo, mnviéndole 
a la citada dotación de Santa Marta en la iglesia 
franciscann? o fué el fl.mor a su hijo, Fray Alonso dé 
Sal1:1zar~ «profeso de San Francisco» lo que le impelió 
a dotar en quinientos pesos, esta Capilla? 

Sea de ello lo que quiera, es lo cierto, que en. el 
dintel de dichn. Capilla ~e leía lo siguiente: «Capilla 
de la Señora Santa Marta, que la hizo el magnífico' 
Señor Rodrigo de Salazar».... Años después de 
dotada la Capilla moría el fundador, consumido por · 
una indecente y oontagio2a enfermedHd de «bubosl), 
sin sucesión ni descendencia,. (1) pasando a ser sepulcro· 
de los Señores de ]a Audiencia. 

Como decimos, la fundación de esta Capilla dat~ 
de la mitad del siglo X V l. Es ella un cuadrilátetcf 
de diez metros de longitud, ocho de anchura y catorce, 

(1) .En «Quito a Tmvés de los Siglos» del s,., Eliecer 
Enríquez se dice, que se hallaba casado con Dña. Ana Palla, dé:~, 
cendiente inca, ele quien tuvo a Dña. Moría de Saluzú. · Puede 
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de altit.ud. · Su arquitectura es magnífica, toda ella 
de o.trevida bóveda de aristas, de cuyos ángulos 
parten cuatro nerveras que van a converger en la lin
terna o cimborrio. 

Los retablos que la adornan, corno cat:1i todos los 
de la iglesia franciscana, son eminentes por su arte, en 
sumo grado. Consta rl altar principal de tres cuer
pos, a cual más bello y encantador, por lo exótico de 
sus columnas. Admirase en el nicho central, una es 
tupenda estatuita de la Vzrg·en del Pt'lar, exacta a la 
nombrada española, sacada directamente del original 7 

caso único en la historia de la Pilarica zaragozana, eje· 
cutada por uno de los más gt·andes escultore~ españo
les de aquella época (mitad del siglo XVII), q t:e bien 
pudo ser Alonso Cano, Gregario Hernández, Juan 
Martínez Montañés etc. Unicarnente las manos di~ 
suenan del conjunto. 
\ El Retablo lateral de la dm·echa, es un ejemplar 
del más puro estilo de Churriguera. El benjamín de 
sus hermanos en cuanto a j uventud 1 no en cuanto a 
grandiosidad, su construcción data del primer tercio 
del siglo XVIII, cuando el vertiginoso e innovador 
churriguerismo tocaba lct curnbre de su apogeo en sus 
manifestaciones estrambóticas y suplantaba con su:; 
caprichos, casi difinitivamente t.n el mundo del mte, 
al barroco italiano y al plaLeresco. Parece que losar
tistas que en él pusieron la mano, quisieron dar la 
impresi0n, más que de retablo de iglesia, el lujo y f'Sa 

-,--_- ' 

1¡uponerse que esta hija muriera, y su hij_o Fr. Alonso de Sala· 
zar, 4>profeso de la Orden de tian Francisco», gran predicador, 
por cierto. por el mismo h0cho de lrt profesión religiosa; acae
cida -en 1571, quedaba inhábil para heredar, que equivalía a no 
tener hijos. Quizá Gn este sentido se diga que no tuvo sucesión. 
~o mismo se lee en ,Jiménr.z do la Esp¡td~. 
'•' . ' . . . 
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plendor teatrales. No obstante, impresiona agmda~· 
blemente. a la vista, aunque se halla muy lejos de· 
hablar el romance ·armónico del Arte. Quizá, me 
equivoque. Es arquitectónico y como cnsi todos los 
grandes retablos franciscanos,- se divide en tres cuer·; 
pos, todos ellos, como dije. de estilo churriguerresco. 
Le mandó construÍ!' el P. Ignado Figueroa en la can· 
tidad de dos mil pesos, con lo cual se concluyó de afo
rrar ]a Iglesia. 

El Retrab!o de la izquierda, si como retablo pue
den calificarse unos vest.igios remanentes, parece fué 
sier11pre inferior a todos los que llevamos apuntados. 
Actualmente se encuentra bajo la advocación de 
la Virgen de Lourdes, que entre rocas negruzcas, si
mula una gr·uta de ver'dad, agradable a la Y.ista, pero 
carente, absolutamente de tod J valor artí~tico, cons· 
tituyendo, en roedio de los retablos SUEJ bennanos, un 
lamentable borrón antiestético. 

De los ocho altares laterales, (sin contar los dos' 
retablos del Crucero, antes descritos), cuatro por ban-'
da, el más interesante de ellos, es el colindante con ·el 
de Santtl. Aua, llamado de San José, de bastante valor' 
artístico e hislórico, puesto que su fundación se debe· 
n Jos descendientes del último Inca At thualpa, que le' 
escogieron rara su sepulwra. 

Dejamos apuntado ant2riormente, cómo los fran
ciscanos fundaron en 1555 el Colegio de San Andrés,· 
donde lo mismo se educaba al hijo del conquistador· 
como al indígena sometido a la la soberanía españolá,· 
en el cual, entre otraH cosas, aprendían las buenas or-· 
denanzas necesarias en toda república bien ordenada .. , 
F:n este Colegio se educaron los hijos del desg1aciado 
Inca, en especial Don Francisco Atabaliba, Atahualpa 
o Auaui-Inga, cuvas nosesiones colindshan eon lRR clf,.J' 
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Convento Franciscano, según consta de· antiguos do 
cumentos. 

· l\ ada tiene de extraño quf', estos descendientes 
de la familia imperial, se distinguiesen por su amor 
ferviente por el franciscano, quien les tomó bnjo su 
patrocinio de3pués de la derrota Cajn.marca y quisie
r.án descansar el último sueño bajo el teeho hospitaw 
lario que les dignificó en vid l. 

El primitivo retablo de San José. fué mandado a 
hacer por la familia de Don Francisco de Atahualpa. 
Qué forma tuviera y que arte encerrara, lo igno:·a
mos,. ya que en 1698 fué reconstruído de nuevo, tal 
cual hoy existe, en la cantidad de dos mil y noventa 
y cuatro pesos (2094). Sabernos que como Maestro 
escultor trabajó un Francisco Tipán y como Maestro 
dorador un tal Andrés. (Archivo Franciscano). 

El retablo es de estilo do transición~ con fuer·t.e 
· inclinación a Ch urriguerf.l, pero sin las pesadas pro
nunciaciones que primaron después. Lo más sobre" 
saliente del retablo es el dúplice frontón, valiente y 
atrevido, con innúmeros adornos, que si le hacen un 
poco pesado, suple con largueza su espléndida eje·m
ción. La cornisa es otra pieza que en nada desdice 
del conjunto total. 

Su .~ompáñero de enfrente, el antiguo de Santa 
Rosa de Viterbo (1), sino alcanza la talla del de San 

. José, su máxima parte de estilo mudéjar atrae por 
la originalidad. Los restantes retablos, salvo las 
magníficas estatuas y lienzos notables que alguno'l de 
ellos enciernm, no merecen parailgonarse con los des· 

(1) Fué tmído de la iglesi?. de Pomasqui y reconstruídn, 
· con. molduras mudéjares del anti~uo Qoro .. 
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CI'itos~ alcanzando solamente el título de «secunda..:~ 
ríos», claro está, que en otros templos de menos pujos 
artí'lticos que Sao Francisco, obtuviemn y alcanzarnn 
la categoría de retablos de primer orden y lucieráo 
notablemente, e 

VIII 

CAPILLA DE VILLACIS 

La Capilla de. Villads, situada a mano derecha. del 
Altar Mayor o Presbiterio, continuación de la nave 
derecha del Crucero y paralela a la de Santa Marta, es 
la antigua sacristía de la iglesia franciscana, apelli]án
dose de Vzllacís; del Comisario Real y Caballero de 
Santiago Don Francisco ele Villacís su Patrono y dota:~ 
dor, entre los años de 1659 al 61, en tres tratados con~ 
secutivos cou el Convento. (Archivo Franciscano). 

Algunos, siu fundamento de ningún género, pre
tenden, .que esta Capilla fué mandada a construir a 
fimdamentz"s por el dicho Comisario, en la fecha que 
dejamos apuntado; por consiguiente, la presunción an
tedicha, es un craso error cronológico a la vez que de 
estética artística. Probé m os lo. 

En la Relación de los Padres Francisco de Anguita 
y Hernando de Cózar, Guardián y Provincial respecti
vamente en el año de 1650, es decir, dos lustros antes 
de que el Caballero de Santiago Don Francisco de Vi
llacís adquiriera sobre ella los derechos del Patronato, 
existía la tal Capilla, cuyo recinto era Sacristía. Dice 
así, después de en u merar las cualidanes artísticas del 
Crucero: « ..•• acompañándole (al Crucero) por los dos 
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lados, dos grandes capillas, en una de las cuales (la de 
Santa Marta) se venera y admira un riquísimo relica
rio» ...• etc., lo cual quiere decir, que la otra es la de 
Villacís, por ser la única restante que merece el califi .. 
cativo de «grande». 

Además, en «A1ztig·uallas Históricas de la Colo¡zz'a», 
publicación de Alfredo Flores y Caamaño, en la ciudad 
del Rírnac, año de 1924, <<Descripción Inédita», es a sa
ber, '<Relación, Copia y descripción desta probincia 
desan francisco del quito Año 164 7», encontrada en la 
Bibliteca Nacional de Lima, N9 329, procedente de la 
Librería de Zegarra y que se compone de 12 fs. folia
das, tamafio menor en papel de S. Lorenzo, «que corre 
desde la fundacióu del Convento e iglesia en 1535 has
ta 1647», se lee lo siguiente, copiado al pie de la letra, 
con la respectiva ortografía de la época, «Por el lado 
dela epístola seeiJtra aun resebimto mui Hermosso Y 
capas Cubierto dedos bobédas la primera ornasina y la 
segunda uua media naranja toda labrada con molduras 
deladrillo Yadornada consinco lauternas quedan lus 
tienetambien este rresebimieuto sinco puertas todas de
cantería laL111a prinsipal que sale ala Iglesia y otraal 
Claustro principal otra a lo ynterior del combento y 
otra superior en obraq u e entra ala Sacristia y sobre ella 
ella ·esta una bentana de lazo muibien labrada otra 
puerta ai tanbien delosa toda de buena esculturia don
desculpida las armas de nro. Pe. Sanfrauco. laqual esta 
parada sobre gorrones de bronce Y seabre con la fasilidad 
quelade una selda. por esta Puerta seentra al sepulcro 
delos frailes deeste cómbento» .... Con más claridad no 
canta un 'gallo y creo que, omitiendo el testimonio del 
P. Córdoba y Salinas en su «Coronica de la Sautisima 
Provincia de los Doce Apóstoles del Perú», del afio de 
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1650, así como las razones de estéti.ca arquitectónica, 
puedo continuar adelante. 

Es a mi parecer, esta Capilla, ndmirable por todo· 
concepto. Mide catorce metros de largo por ocho de 
anchura. La media naranJa y la linterna, sosteniClas 
por un solo arco greco-rorna.no, no existe entendido en 
los preceptos de arquitectura, que no lo considere un 
portento de mae~;tría valiente. De los lienzos que cuel. 
gau de sus paredes, a tri bu idos a Nicolás Javier Gori var, 
uuo de los más geniales artistas pictóricos de la Colo
nia y exponente máximo de la Escuela Quiteña, «la 
Asunción y la Resurrección», podemos confesar, que 
son dos ejemplares que nada envidian, ya en proporCiow 
nes y dibujo, colorido y movimiento; a los grandes· 
Maestros italianos de la centuria XVI, a quienes imita· 
con felicidad. 

De las puertas, la que con la sacristía comunica y 
su gemela de e11frente, son magn16cos ejemplares rena
centistas, a cuadros, en punta de diamante achaflanado.' 
La más caprichosa es la que a los claustros principales 
conduce, de estilo mudéjar. 

El retablo que adorna esta Capilla, construido ba-
jo la dirección de Fray Antonio Rodríguez, artista 
franciscano, uno de los mejores arquitectos q1.1e han 
pisado tierra quitefía, se hizo a raíz de la fundación de 
la Capilla, aunque el dorado corrió más tarde a cargo 
de la Provincia, como consta por los Libros de Sindica
tura del Archivo, en donde se leen partidas como la 
siguiente: «Dióse en .1698 siento y veinte pesos (120) 
por el dorado del nicho de N. P. S. Francisco de la Ca
pilla de /ViJlacís ... El Capitán _Do~1 Jo_seph de.J,r,', 
Massa; Smchco General de la Provmc1a, ano de -1698». · 

Ahora bien: ¿a qué estilo pertenece? ¿al pla~eresco, 
renacimiento, barroco o de transición? De todos posee 
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sus· ribetes, aunque predomina el primero de los citados. 
Se compone de tres cuerpos, divididos en compartimien· 
tos, separados por ménsulas y columuillas de buen pa
recer y excelente factura. 

Circunvala toda la Capi11a un zócalo de azulejos, 
conseguidos en 1720, en el provincialato del P. Alonso 
Sánchez, a fin de cubrir las bóvedas de la iglesia que 
se iban minando con el agua, los cuales no se pusieron 
en el lugar para e] cual fueron adquiridos, sino que 
sirvieron para adornar la Capilla de Villacís y un peda
zo dé cupulín, como se puede comprobar al presente 
por los restos existentes. (1) 

Digno de mención y notable, con poseer esta Capi~ 
lla tantas, es el diminuto Coro, que corre casi a todo lo 
ancho de la Capillo.. Adosado a la pared, va paulatina
mente emergiendo, hasta tomar cuerpo saliente eu el 
espacio, en donde se dibuja su arte arábigo Ya desde 
su comienzo se suceden las ernbricaciones o papelona· 
dos, todos ellos dorados, ha~;ta que gana el pasamanos, 
una joya mudéjar, de tan sutiles calados y gráciles fili
granas, que él solo pudiera engalanar y dar lustre a 
toda la Capilla. 

IX 

SACRISTIA 

Poco diremos de este otro mo 1umento arquitec
tóuico, digno émulo del anterior. La Sacristía con el 

(1) Al poco tiempo se consiguieron 34:.000 tejas vidrcm
das para los efectos de cubrit· lns bóvedas y cúpulas en 550 
p~s0s oomo oonsta por el Libro de Sindicatura del Archivo. 
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corru de los tie•üpos ha pet'dido muchas de sus obras 
artísticas, basta confrontar las existentes con las que 
~eñalan lo.s antignos Inventarios. Colocada detrás 
del Altar Mrtyor y Capilla de Santa 1\brta, es una 
verdádern igle~:;ia románica por sus dimensiones. 
Ocupa una, longitud de veinte metros por ocho de 
aJJchma. Su nrquitectura greco-PJmanista la consti
tuyen una media naranju con sus mútnlos y moldu
ras de ladrillo y una arrogante bóveda de cafí.ón en la · 
que antiguamente florecían una diminuta cúpula cén-
trica con otras cun tro de oreja. . 

De ret~:~blo mayor sirve un nwgnífico lienzo, a 
estilo <:mopeo, firmado por Antonio Astudillo, supe
rior en todo, en corwepción, dibujo y movimiento a 
las cualidades pictóricas de este Maestro del último 
tercio del siglo XVIII. Representa el ((Drscendi
mientol'. A Jos lttclos de este genial lienzo, resaltan_ 
en ws correspondientes nich( s ~en das estatuM, -algu
nas de apreciable lnbor E:ln el campo del Arte. En la 
parte inferior, en unn bien trabájada urna se aposen• 
ta una primorosa estatuilla, de unos cuarenta centí
metros, de la Inmaculada Concepción, del tipo de las 
que ya dejamos npuntadas al tratar del Coro y Pres
biterio, cuyo presunto autor, Bernardo de Legarda, 
puso todo su empefí.o artístico para que la imagen 
resultara perfecta, consiguiendo admirablemente y a· 
satisfacción rm deseo. ( l) 

(1) I1'ne donadtt al con vento pot el obispo franciscano 
José Eliodoro Dínz do la Maddd, en el último tercio del siglo 
XVIII, de quien guurdfl: el convento eterno recuerdo de sus 
generosidades, El regaló lor3 dnmascos rojos y a su costa se 
hizo la restanración del nicho de In !maculada en el Altar Ma
yor, en el Provincíala,to del P. Fmncisco Javier de la Graña. 
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Adheridos a las puertas longitudinales, brillan 
seis cuadros pequeños, de corte europeo, en corres
pondientes marcos de ébano, e'3tupendos dos de ellos, 
la «Anunciación y Adoración de los Pastores»; dos 
preciosidades en miniatura que valen en oro más de . 
su peso. 

Las paredes lucen otras pinturas, en especial unas 
de la Vida de San Antonio, del siglo XVI, otras de la 
Escuela Quiteña, y en especinl, una «Dolorosa» con 
todas las características de Doici y una « Madonna:l) 
italiana. 

Dos obras ma.estras, son lo¡s dos compartimientos 
o retablitos laterales empotrados en la pared, en uno 
de los cuales vense dos ángeles del pincel de Miguel d.e 
Santiago con otras telas de la Bscueia Quiteña, a cual 
más hermoms, constituyendo ellas una mara villa ar~ 
tística. 

De las múHiples estatuas que ornamentan este 
recinto, tales: «El N¡:¡zareno» de Juan Martíoez 
Montañés, los Crucifijos del Padre CarloA y lv.Ianucl 
Olmos, el Crucifijo-relicario, los Crucifijos de marfil, 
seguramente europeos, los clásicos «Pasos» de Semana 
Santa del P. Carlos, las esculturas de Caspicara, etc., 
etc., nos ocuparemos dentro de poco. 

Cinco son los bargueños supervivientes de l& lu~ 
josa colección de antaño, cinco joyas que pregonan 
enfáticamente hasta dónde llegó 1'll gusto de los artis
tas anónimos de la, Colonia en el laborioso arte del 
embut.ido e in1~rustación de maderas. 

De los paramentos sagrados: casullas, dalmátic:1s, 
capas de coro, sino con la pwfusióu de los tiempos an~ 
tiguos, todavía puede mostrar la Sacrist.fa franciscana 
tales ejemplares, que pudiera causar justa en vi di a a 
algunas encopetadas catedrales del Viejo Mundo. So-
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Arrz'úa derecha.-Orig-úzal escultura de San Pedro. 
Siglo XVIII. 

Arnúa z'zqu/erda.--«Cn's!o ante P1'latos». 
P. Carlos. 

Abajo der.-- Vú-g·en con el Nino. Pintura aúz'zantúzada. 

Abafo z'zquzerda.-«La momz'a del P. D. Guerrero». 
Tela quiteña, Siglo XVIII. 
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bresále por su valor histórico la llarnadá de «Fray 
.Jodoco», por haber pertenecido y sido del uso del 
Fundador del Convento, Jodoco Ricke, regalo, con 
toda probabilidad del emperador Carlos V. Es toda 
ella de hilo de plata y si muchas la superan por la 
vistosidad de colores y riqu~za de material, ninguna 
la iguala por su valor histórico y antigüedad, puesto 
que se remonta, a más tardar,· a la mitad del siglo 
XVI. 

X 

IMAGINEROS COLONL'\LES EN LA IGLESIA DE 
SAN FRANCISCO 

Llegamos a·lá cuestión más difícil del arte quite~ 
ño, cual es ac]a.m.r la personalidad artística e indivi
dual deJos escultores e imagineros que tanto esplen
dOl' imprimieron a la pujante Escuela de Quito. La 
inmen:'la mayol'Ía de ellos yacen sepultados en las ce
nizas indiferentes del olvido. N u estros artistt.ts tra
bajaron, a semejanza de los artistas del medioevo, no 
por la gloria humaná ni por el renombre de la posteri
dad, sino que, encariñados del arte por el arte, no cuida
ron para nada en que sus nombres fueran ensalzados 
en los venideros siglos. De aquí la confusión en nues· 
tros tiempos de descifrar la personalidad de muchos 
de ellos, no de los peores, cuyas estatuas conservamos, 
pero cuyos nombres jamás llegarán a desentenarse 
del anonimismo. 

Quito era en las centurias xvr.,xvn y principal
mente en la XVIII, un taller inmenso, una . enorm~ 
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colména de diligent.oR opül'arim•, que se oeupal'on en 
tallamos los m::w~nifieont.et~ t'dablmJ y artísticas esta
tuas q ne nos legnro n. 

Poco o nacln influy1) ol renacimiento italiano en 
la estatuaria colonial. Ni los mismos espm"íoles de la 
época t•em1ü<mtistn: Ij'ormcnt, Vigarny, Berruguete, 
etc., intervienen en la formación y desenvolvimiento 
de la Escuel;l quitei'i>1 eo escultura. Son más bien 
Martínez Montañés, Gregorio Hernández, Alonso Ca~ 
no, Pedro de 1\!Iena (los escultort'S que menos se deja
ron influit· del rcttlismo renacentista) los que imponen 
los cánones y estntutos artísticos a nuestros escultot·es 
coloniales. 

En lo que los q uiteños resultaron maestros consu
mado.,; fué en el arte de «encamar» y «estofin'» las es~ 
culturas. En este ramo pueden verse maravillas, que 
quizá, superen á los mismos maestros ca.ste1Ianos. 

Desenterremos algunos nombres por las obras ar~ 
tísticas que en San Fr.'1ncisco poseen. Los prim~~ros 
que a Quito trajeron. las Bellas 1\rtes, fueron los Fran~ 
ciscanos, como consta de un documento del Archivo 
de Indias de Sevilla, redactado en 1575 en la lisia Es
pañola con el título de «Espejo de Verdades». 

Es claro, que si fueron los "inventores de las 
buenas artes" como lo dice el documento, lo fueron, 
por lo tanto, de la pintura y de la. escultura. Pode
mos enumerar entre el primet·o de los primeros, al 
compañero de Jodoco, Fray Pedro Gossea1, que no ca
rece de probabilidad, fuera el autor de la ornamenta
ción flamenca del Crucero. 

De entre los escultores que poseemos noticias 
ciertas, son el peninsular Diego de Robles con su ad~ 
látere 11encarnador" Luis de Rivera, andaluces los dos 
y pertenecientes a la floreciente Escuela Sevillana. 
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''El Bautismo de Cristo", de que ya hicimos menci6n 
al tratar del Presbiterio, lleno de dinamismo, es una 
de las pocas obras que se conservan de Diego de 
Robles. 

Casi contemporáneo de Robles fué el franciscavo 
Francisco Benítcz, del ctml poseemos pocas noticias, 
autor de la siltería corn,l y del cual nos dice "Varones 
Ilustres'' que fué célebre escultol' y que obra suya es 
la "magnífica silleria e Imágenes". 

En la Historia del Arte Quiteño en la Escultura, 
pocos tendrán ]a gloria artística del P. Carlos. Un 
genio que honra a Quito y a toda la América y un es~ 
pañol por su técnica. · I .. e podemos apellidar el ''Mar
tínez Montañés" quiteño. Sw; imágenes se caracteq 
rizan poi la unción y el sentimiento místico que iu1..: 
primió a sus esculturas. Muchas imágenes de esté 
célebre escultor colonial se guardan en las di versas 
jglesias de est~ ciudad, pero tengo para mí que el ver~ 
dadero mus6o del clérigo asceta se encierra en la igle~ 
sia franciscana: «S. Dz'egv. Jesús atado a la columna, 
La Oracz'fm del Huerto, La Negad6n de San Pedro, El 
Beso de Judas, La Flagelacz'ón, Jesús ante el Pontífice» 
y en general, los "Pasos" de Semana Santa con. el 
Crucifijo de la sacristía, tuvieron la más cumplida 
realización tutíttica en la religiosa emotividad y en la 
uncíón espiritual del imoginero quiteño. 

Salido del mismo obrador y digno sucesor del Paa 
dre Carlos, fué el artista indígena Manuel Olmos, co..: 
nocido vulgarmente con el pseudónimo de "Pampite''. 
Sus esculturas son encarnación viva de la siquitJ su..: 
praterrenal que animaba al escultor y si alguna veZ' 
se deja arrastrar de impetuosidades demasiado realis~ 
tas, ello es debido a la idea· creadoni; fecunda., genial' 
que palpitaba en el ánimo del artista. En la sacris· 
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tía posee'un Crucifijo idéntico al del Pardre Carlos, en 
que pedir más a la técnica y a ' 1Pam ite", es pedirle 
un prodigio, un milagro, en que no se sabe cual admi
ra.r más, si la ejecución impecable o la inspiración re~ 
ligiosa del·artista aborigen. ' 

En la misma sacristía ex:\ste otw Gt·ucifijo-relica· 
rio, de autor de"lconClcido, que por sí solo constituye 
una joya escultórica de primer orden, y que el Dr. J. 
G. Navarro atribuye a Escuela Española. 

El artista merecedor de todo elogio y a1abánza, 
príncipe de la e~cultura quiteña, ocupa un lugar pro~ 
minente entre los más excelsos genbs que ha produci~ 
do América en tiempos de la Colonia: Manuel Chili, 
conocido por el nombre indio.de CASPifJARA.. De 
pura raza ind,ígena, demostró cuánto puede la raza 
vencida e_ncarril~da por los estatutos de las Bellas Ar~ 
tes. Genio p~regrino, la naturaleza-obró en él prodi
giosamente pasta elevarle sobl'e el pedestal de la glo
rificación artística. Es un místico del arte, de psico
logía altamente religiosa que corno Gregario Hernán
dez, _acostumbraba pt'edisponerse para sus ejecuciones 
con la penitencia y comunión. Tengo para mí, que 
~n j m-ticia se le debe apellidar el "Fid1as" el "Alonso 
Cano'', "el Pdnc1.pe" de la E;;;cultura americana. Sus 
E;Statuas son _expresiones manifiestas de la poética es· 
tatuaria que rutilaba en su escoplo. De las mejores 
s.alidasde su m!'! no e inspiración, las posee San Fran
cisco. Hice mención del grupo de la "Asunción'' 
on el retablo de f-)an Antonio, el mejor de log 
éjemplares existentes en Quito en el género~ En 
el mismo altar, sobre sendas peanas laterales, se 
perfilan ot1as dns estatuas de rasgos y características 
caspicarianas. En la sacristía existe otra estatua, con 
proqabilidades del mismo autor, que representa a San 
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CASPJCARf\, 
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Francisco discipliná.ndose. La figma del Seráfico no 
puede ser más encantadora. Caspic~ua fué un estu
dioso de la anatomía del cuerpo humano en sus me
nores detalles como puede apreeiarse en la estatua en 
mención. En uno de los retablos laterales de la mano 
derecha, · puerle contemplar eJ aman t.e del Arte, dos 
estatuillas de] mismo autor, San José ]a una, la Vir
g·en del Carmen la segunda. El San José si inferior 
en tamaño a la de Alonso Cano existente en la Cartu· 
ja Granaten.se, en cuanto a hermosura, no tiene el 
nu8stro por qué pedir fa vares al espaí'íol. El peque
ño grupito de la Virgen del Carmen, es un conjunto 
ritmicamente encantador, puesto que las ondulaciones 
vaporosas del vestido, nos recuerdan la admirable 
destreza de Bernini en el «Extasis de Santa Teresa»; 
Es en una palabra, una de sus mejores composiciones~ 
La que se lleva la palma de todas por su sin rival arte, 
es la Del Seráfico San FRANCISCO, su obra maes.; 
trá, el canto del cisne de nuestro escultor indígena, 
c<:>mo bien lo puede apreciar el turista que la contero~ 
ple y conforme al sentir de algunos, la mejor estatua 
de América. Otras estatuas debidas a su mano, son 
a no dudarlo, la «Virgen Aszmzpta» en la sacristía y 
Santo Domingo en el lugar de estatuas viejas y reti;; 
radas, llamado, impropiamente9 «Museo». 

Otro genio de la escultura quitefía es Bernardo de 
Legarda, pintor y eecultor a la vez y que en el misterio 
exclusivamente franciscano de la Inmaculada Concep· 
-:~ión, produjo obras e~tupendas en este género de la 
conografía mariana, como bien puede apreciarse en 
ms estatuas del Altar Mayor, del Coro y de la sacris· 
ía, que en todos estos lugares se halla.n. La más be~ 
la descansa en la capilla privada del Noviciado.. · 
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lmposible, en esta GUIA no ocupa1;se, aunqúe 
solo sea someramente del «Nazf!reno» generalmente 
atribuído a Martínez Montañés. De tamaño casi na~ 
tural como la inmensa mayoría de las obras del gran 

. sevillano, el rostro puede caütlogat·se como algo divi
no. Jadeante, sudoroso, ánhelante con el agobio de 
la Cruz, coronado de espinas, chorreándole sangre la 
atormentada cabeza, tiene todo el trágico dinamismo 
y fuerza del excelso Montañés. (1) 

N o quiero de ten errne en las di versas tallas de es~ 
cultura colonial, en especial los ángeles de imitación 
budista, de todos tamañol3 y postura, desde los de cuarta 
y media hasta los de casi un metm, así como aquellas 
otras que, arrinconadas y sin culto, algunas de las 
cuales acusan el cincd maestro, constituyen un verda
dero museo. 

Para concluír confesemos, que Quito, la capital 
colonial de la Audienciü de su mismo nombre, era en 
los siglos XVI-XVII y XVIII un taller ingente de 
artistas. Lástima que todos esos artistas anónimos, 
que trabajaron, no solamente las estatuas, sino tam-
bién los admirables tallados de la iglesia franciscana, 
pel'manezcan joh injusticia del tiempo y de los hom~ 
bres! envueltos en las sábanas del olvido. 

¡Artistas anónimos, geniales forjadores del templo 
franciscano de Quito, de:3cansad en paz! 

(1) Segt'Ín el sentir y opinión del cultísimo y erudito pro· 
fesor Dr. Antonio Jaén Morente, perito en la materia. no eR 
improbable pertenezca a otm genio de la escuhura españoht del 
siglo XVII, discípulo y continuadot· del g-rau sevillano, Juan de 
Mesa, cu.vus cunwterísticas alg·unas vecns se confunden con las 
de su Maestro. Fué contempóraneo de Pedro de Mena, del dis· 
e5pulo de Alonso Cano, Mora, de Pedro Roldáu y su hija 
Luisa, etc. 
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XI 

PQRTERIA 

Acornpáñame, .turista ·amigo, a admirar otra mara~ 
villa colonial, cual es el Convento, cuya primera piedra 
ha ya cuatro centurias, pusiera el ínclito franciscano 
Jodoco Ricke·, con admiración, beneplácito y ayuda de 
los primeros habitantes castellanos y el elemento indí
gena subyngado. 

Entrase al Convento, como es natural, por la Por
tería, constituída por dos elegantes arcos románicos de 
excelente maestría, toda ella de piedra, cuyas archivol
tas hállanse magníficamente labradas. En la parte su
perior de la cornisa, además de dos escudos, pueden ver
se dos lápidas, en una de las cuales, señala el año de . 
1617 como el de la construcción de dicha portada, tal 
cual hoy existe. A no dudarlo, la primitiva sería de
masiado humilde para tal monumento y laudablemente 
fué sustituída por la que al presente contemplamos, de 
otra suerte no se explica la fecha antes citada. Entre 
estas lápidas y escudos ubí~ase la estatua de San Fran
cisco, en piedra; de mediano valor. 

Las dos rejas que sirven de puertas a los dos arcos, 
como trabajos de forja son insignificantes y de poquísi
mo valor, no obstante que son llamativas y algún tanto 
caprichosas, y en su género de lo mejor qüe salió de los 
talleres coloniales, que a decir verdad, no hicieron mu:. 
cho honor a V ulcano. 

La Portería es un pequeño recinto de cinco a seis 
metros de lagro por cuatro de ancho, todo él primoroso 
y artístico, ya que sus paredes se hallanrecubiertas por 
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una docena de lienzos, encuadrados en elegantes y do
rados marcos, debidos en su gran mayoría al pincel del 
excelso maestro colonial, «Príncipe» de nuestros pintoo 
res, Miguel de Santiago. Pintados ad hoc, seis de ellos 
representaua porteros franciscanos del siglo XVII, inQ 
signes en virtudes religiosas y como Fray Pedro Peca~ 
dor y Fr~y Domingo de Brieva, insignes misioneros, 
que con el P. Laureano de la Cruz, fueron los descubri
dores del «Rey» de los ríos, el Amazonas, después de la 
homérica hazaña, de Orellana. Los otros son: Fray 
Antonio Rodríguez, Fray Antonio Valladares, Fray 
Francisco Navarro y Fray Pedro de la Concepción. En 
particular los dos primeros están magistralmente ejecu~ 
tados. En penumbras se destaca un «Cristo» del mismo 
autor. Los restantes lienzos, en especial la «Flagela~ 
ción» acusa fuertes rasgos de Miguel de Santiago y aun 
me hallo inclinado a otorgarle la paternidad artística, 
no así los de «Santo Domingo y San Francisco» que ha
cen guardia al tríptico, que sin género de duda, perte · 
necen a la renombrada Escuela Quiteña. 

El artesonado, a1g(m tanto deteriorado, sino alean· 
za la belleza estética de los encérrados en la iglesia, no 
obstante su sencillez, satisface agradablemente su factu
ni. ligeramente mudéjar. 

La portada de entrada, propiamente hablando, es a 
saber, la que conduca al Convento, un magnífico 
ejemplar de renacimiento, con •:m arco románico en pie· 
dra almohadillada.· Concluye con una pequeña pero 
arroganté cornisa, debajo de la cual, se a·loja una dimi· 
nuta imagen pétrea dela Inmaculada Cortcepción, en su 
correspondiente horrtaciua y con la leyenda mariana del 
<~~ve,, María, Gratia Plena», en doradas letras mono· 
gráíriiciá;s,, 
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Claustros renacentt's!as de San Francz'sco 
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En la.archivolta de la puerta, vemos una tela de. 
Antonio Astudillo, artista del· último tercio del siglo 
XVIII, genial unas veces, en otras ramplón y mediocre, 
represeutativ8. del Fundador del Convento Jodoco Ricke, 
en acción de bautizar a los primeros aborígeneS!~ristia- · 
nos de Quito, mientras el panorama que le sirve de 
fondo, pone de relieve la labor bienhechora y material 
del ilustre franciscano, la recoleccióu del primer trigo 
que germinó fecundo en tierras ecuatorianas. En un 
ángulo del interesante lienzo, podemos ver el jarro don .. 
de el franciscano flamenco transportó el valioso cereal a 
estas comarcas quiteñas, conocido, seguramente del pin
tor, ya que según los Inventarios de 1766, todavíá se 
conservaba entre las reliquias históricas conventuales, 
pero actualmente, según hemos oído narrar, aun cuando 
no respondo de la autenticidad de tal acto, se expone 
en una vitrina de uno de tantos museos de la ciudad de 
los rascacielos, de N neva YorkJ regalado por un presi
dente del Ecuador a un personaje norteamericano, dés
pojándonos de un objeto, sino muy rico en cuanto a va
lor extrínseco, sí a lo menos altamente estimado relativo 
:tl histórico y tradicional. 

XII 

BREVE DESCRIPCION DE LOS CLAUSTROS 

Entre las cosas admirables que encierra el con
rento de San Francisco de Quito, no puede menos de 
!amar la atención del turista la serie de claustros 
lXistentes. Del más genunino estilo toscano, se le
rantan mayestáticas y orgullosas las arcadas románi- . 
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cas del claustro principa.l, pregonándo por las bocas 
pétreas de sus arcos la gloria colonial del A rte. 

El Convento franciscano posee diversos conecto
res o galerías. El de San Buenaventura, posesión ac~ 
tu·aJ de las Madres de la Cal'idnd; el ocupado por la 
Policía Nacional, concluído pasado el nfio de 1650, 
uno y otro, excepción de pilastras y cornisas renacen
tistas en el "orden o,rquitectónico, no tienen mayor 
int.erés. El patio llnmDdo de la «Enfermería» de co~ 
lumnas octogonales de piedra y arquedn, de ladrillo, 
con pila céntrica, de poco o ning(m interés para el tu
rista. Más interesante por razón arquitectónico e:3 el 
]Jamado «segundo patio», colindante y vecino al prin
cipal, concluído en 1650, debido a los planos del céle
bre arquitecto franciscano Fray Antonió Rodríguez, 
uno de los más geniales artistas que Quito ha tenido 
entre el gremio de arquitectos9 que además de sus pi
lastras y elegantes cornisas, posee en el centJ:o una 
artística cruz de piedra, única en su género de todas 
las de lá Ciudad. Y érguese a modo de monumento y 
como coronamiento9 despliegg, los bra.zos de una cruz, 
ligeramede abizantinada, con imágenes policromadas 
de piedra a uno y otro lado, sostenid9, por un pequeño 
fuste corintio. Parece que en tiempos pretéritotJ sir
vió este patio de cementerio público. (1) 

(1) Esta cruz típica, muy semejante a las que con profu· 
sión podemos contemplar en las regiones nórdicas españolas, 
pi-incipalmente gallegas y vascas, fué cnsi enteramente destruí~ 
da eri el tel'l'emoto de 1868. Restaurada posteriormente, carece 
de elegancia el reducido y achatado fuste co1·intio, robándola 
mllc!w de su antigua perspectiva. Data del siglo XVII. 
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El. principal es el que llama vm·daderamente la 
atención por su arquitectura, amplitud y buen ·gusto. 
Es quizá, el más amplio de toda la América del Sur. 
Posee un total de 104 columnfls de piedra labrada y 
es may semejante al de San Juan de Dios en la ciu
dad de Granada (España). Las columnas todas son del 
género florentino o to~::crn1o, con los nrcos de la parte 
baja de medio punto, o peraltados, no así los de la su
perior que son del género carpanel. Es más que pro·
bable que tienen ·por. autor al mismo de la Fo.chada, 
ya que guarda en todo un mismo estilo e idénticas son 
las formas columnares, de suerte que, podemos afir
mar sin temor de equivocarnos, que los planos del 
claustro principal S9.lieron de Ia misma maho que los 

·de la Fachada y Atrio, y, pOJr ende, pudieran ser de 
Francisco Becerra. . 

«Hay tnmbién (en el Convento) -dice el P . .,FranQ 
cisc.::> Compte en « Varonen Ilustres»- primorosas y 
muy costosas fuentes de agua cristalintl y la que más 
despierta In atención del observador es la del Cla.usa 
tro principal. «Una Relación de 164:'7, describe así, 
tanto los claustros eomo J.a fuente y que pongo en es
critura modernfl, parG, su clara intelección. «De aquí 
(de la Portería) se entra a un hermosísimo claustro 
tan r.apnz y grande que está fundado sobre ciento y 
cuatro columnas de orden dórico, todas de cantería y 
la caj L de este claustro está toda enladrillada, con una 
gmda 9.lrededor, de cantería. En medip está una 
hermosísima pila de piedra mármol, blanco, de tres· 
copas en a.lto, con tanta copia de buena agUa ·que, de 
Jos remanentes de ella, corron dos pilas en ]a Com.paQ 
ñía de Jesús; sale de esta pila un penacho de siete 
cuartas en alto» .... y::~, continución narm elsiglliente 
prodigio que se obraba y que dejo a la considerabión 
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de los espíritus fuertes « ••.• y es cosa de admirar cóu 
molas criaturas insensibles reconocen a su Creador, 
pues en los domingos terceros en la procesión que Fe 
hace con el Santísimo~ en saliendo el Señor al claus· 
tro, se inclina el penacho e inclinado da la vuelta con
forme llevan al Señor y cuando entra. en la igles: a se 
empina y se vuelve a su continuo curso;,este mHagro 
maravilloso es manifiesto a todos los que asisten a 
la sobredicha procesión; está tomado parte y testzmonzo 
por los señores de la Audzencza». 

(tTiene este claustro dos escaleras de piedra, la 
una cubierta de bóveda y }9, otra dH un hermoso saqztt"
sanzí dorado. En un espacio de ella e Jtá un retablo 
de San José, con su áltar, donde se dice misa; las pa
redes de esta escalera están guarnecidas de tres her
mosísimos lienzos. Por esta se sube al Coro donde es~ 
tá una imagen de la Concepción, con su retablo-altár 
y saquisamí dorado. Luego se entra al primer coro 
con muchos y muy ricos libros». 

Aquí tenemos en pocas palabl'as, una breve des
cripción de los principales claustros del grandioso con
vento franciscano de Quito. 

XIII 

GALERIAS INFERIORES 

El claustro principal, de1 cual me voy a ocupar, 
forma un cuadrado perfet~to de cincuenta metros y 
trece arcos de medio punto pm lado, en las galerías 
inferiores. Poseen las arcadas de que nos ocupamm'l, 
todos los caracteres del toscano o florentino, cortla 
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p~:trticulal'idad de que el fuste o caña no es rectilínea, 
sÜlO que paulatinamente van engrosnndo hasta algo 
m~s !'J,llá de la mitad con muy buena gracia y gusto 
admirable. 
· · Act.~rca de los lienzos que ocupn1 sus paredes me 
ocuparé más adelante. 

·Son interesantes en el sentido del arte los peque· 
ños retablos que adornan los cuatro ángulos. Perte
necientes al gé·wro plateresco modentdo, son verda.,. 
dcros modelm(del fstilo. Se remontan a la primer~. 
mitad del siglo XVII, de 1630 al 1640.)' Bellos son, en 
general, los pequeños medio-relieves, genero poco cul
tivado entre nuestros artistas coloniales. Las esta~ 
tu~s qtJe adornan estos altares, cuatro vírgenes, las po· 
derposconceptuar como tallas primorosas, tanto ep l~ 
ejecqci6n .como en el «estofado»; las ve~tíment~s. sin~ 
golal'mente, se distinguen por lo valientes, y a no ser 
por l 1s manos y los rJstros, insign1fica.ntes obras de. 
tall(;)r, frías y monótonas, las pudiéramos cattdogar 
entre la escultma maestra de la. colonia. 

Asimismo, en estos cuatro ángulos claustrales, se 
ubican galls.rdos, bellos artesonados, no solo en 
cuanto a su. conservación óptima, sino f.l, los ele" 
gantes trabajos de talla y al dorado magnifico. M e~ 
dias tallas de ángeles toscos y algún tanto groseros, 
cabecitas de querubes alados, serpenteantes, rolpos 
con otros adornos similares f:obre fondo policroma~ 
do de flores, a,ves, etc., son los constitutivos de estos 
pequeño¡:; pero gráciles artesonados de los claqstro~ 
bajos fl.'anciscanos. 

La puertn que conduce de la Capilla de Víll(l.eís 1\ 
estM galerías, es uno de los pocos ejemplares que po,. 
see, no solo el Convmito. (l!nmo t<:uv-.h;A., +~..l- L • ' ' 
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de Quito. ta Portada, perteneciente al género de 
tramición, toda ella de piedra labrada, se distingue 
por sus dovelas en la archivolta y el arrog m te fron
tón tripartito, á cuyos lados se recuestan dos estatuas 
de piedra, antiguamente doradas, al igual del resto de 
la Portada, dos ejemplares modelos, del entre nosotros, 
rarísimo arte colonial de esculpir en piedra. La puer~ 
ta propiamentecdichn., que ocupa te do el arco romá
nico, es Ul'l hermoso trozo de arte mudéjar. 

En las paredes se incrustan lápidas mortuorias, 
algunas de ellas de relativo arte escultural, las que an · 
tiguamente ocupaban los diversos entenamientos de 
la iglesia y que fueron removidas de su prístino lugar, 
al ser entablado el templo. Sobresalen la del indio 
Don Francisco Cantuña, muerto en 1669 y represend 
ta un esqueleto, portando en sus manos el rayo de la 
muerte. La del Secretario de su Majestad Don Juan 
de Arze (1677) con cinco bien cinceladas flores de lis; 
la de los capitanes Juan del Ramo, Juan Martínez 
Tobar y Doña Gerónima, dividido el escudo en cua
tro cuarteles: dos castillos y dos encinas al pie de las 
cuales hocean dos cerdos, ar'ién de una ave en el fo. 
llaje, con la cimera en lo alto del escudo, es primoro
so, como primoroso y espléndidamente ejecutado está 
el escudo nobiliario que servía de lápida funeraria de 
entierro y sepultura al CH ballero Don Luís Pon ce de 
León y al Comendador Don Luís Ponce, consistente 
en un bello escudo, dividido en dos cuarteles, en uno 
de los cuales se dibuja un león rampante y el de la 
derecha las tradicionales barras de los reyes de Ara
gón y Condes Sober,mos de Barcelona. Una elegantí
sima cimera da remate al bien esculpido escudo. Otros 
más existen que no menciono por no alarme en la 
q;QUIA~o . 
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Las galerías superiores siguen el mismo estilo de 

sus hermanas inferiores, con la diferencia aquí, de que 
la arquería es del est.ilo Carpanel. Graciosamente at•a 
tístico es el pasamanos circundante, esbelto y airoso, 
wstenido por columnillas cuadradas, dando un totdl 
de 312, toJas de piedrá e iguales todaP, excepción de 
las del claustro norte, algún tanto disímiles, s stitui
das por las caídas en el infausto terremn.tp de 1868. 
Con relación a los'lienzos que ocupan sus paredes, noH 
ocuparemos pronto de ellos. 
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XIV 

I INTORES QUITEÑOS 

QuiZá, entre todas las belleze.s attísticas encerra~ 
das en la iglesia y convento franciscanos de Quíto, lo 
más difícil, iotrinm: do y laborioso, es cuando llega la 
ocasión de hablar de los pintores coloniales, así cotnó 
de las telas enccrtadus en sus recintos. De pocos de 
estos artistas col.oniales sn.bemos noticias precisas, 
tanto las relativas n sus vidas como de su actuación 
artística y a(w esas mismas noticias son tan pobres, 
que la inmensa máyoría de las veces, debemos cami~ 
nar sobre incertidumbres y vagos supuestos. De lo 
que sí nos encontramos plenamente ciertos y seguros 
es, que desde los comiei:Jzos de la Colonia el arte pic
tólico superabundó en esta ciudad de Quito de suerte 
que, al miemo tie::npo que Seba.stián de Benalcázar 
echaba los primei·os fundamentos de la Ciudad, se 
asentaba.n también los fundamentos de la que, con el 
correr,,_del tiempo, había de ser el timbre más glorioso 
en la heráldica del arte y se había de apellidar «Escue· 
la Quiteña», extendieHdo la fama de su arte peregrino 
y original por todos los ámbitos y rincones de la Amé
rica del Sur, sin que ninguna otra escuela del Nuevo 
Continente se atrevie1·a a igualad á, menos toda vía a 
árrebatarla h, hegemonía en el Arte de Zeuxis y Ape
les, ya que la «escuela~cuzqueña», si poseyó excelentes 
represeñtantes, nunca se pudo comparar a la Quiteña, 
ni aún en los tiempos de su mayor esplendor. 

La heráldica y blasón de esta ciudad de Quito, 
podemos afirmar sin exageración, es pictórica por an· 
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tonotttasht. Cuando los recios y vtdientes soldfiehis 
de Benálcázat fundaron la Ciüdad en agosto ·de 1'534; 
eran apenas transcurridos cinco ntesés, cuando pene~ 
traban en la antigua capital de los Incas lós _primeros 
tnisíonel'c)s franciscanos, que cual hétaldbs del Se:tllfín 
de Asís; l!eg tbán con el ansia de fundar un -con ventó 
para su Otdén<y el deseo vcheúlente de implafitar mm 
escuela dé arte en h! ciudad natalicia de A tahut!IJ19.. 

Dé los tres ptitneros fi'aiidscahtJS; es a s11ber-, Fray 
JodbCo Rtcke, Fray Pedro Gosseal y Fl~áy Pédto Ro .. 
deñas, sabe-mos del segündo, por el testimonio del ;do
minico Pray Regil),aldo de Lizárroga quienlé ·cr(m·oció 
en Quito por el año de 1560, que era pintor. 'Cabe a 
este humilde franeiscabo flamenco, la glorb de Ihaber 
sido el primet artista que tuvo Quito y sei· el ini<ü-ador 
y guía de la innumerable pléyade dé pintores 'artistá'S 
que flotecierob eiJ Quito y engalanaron cofi su ·espi"' 
1'i tualidad y unciófl pitltórícas, no f46lo las galerías 
conventuales, cuando la ciudad ehtera. y :los m'Useo~ 
del América del Stit'. 

Cuatto lusttos después de fundada la Ciud:a<l, eh 
1555, el incansable Padre Ftay Francisco de Mbl\:Ües, 
nbría la ptin:'ll:\l'a E:~cuela de Ai'tES y Ofh:íÍOS; el '.ren0m· 
btado Colegio de San Andtés, auspidado por et Vi· 
rtey del Petú, Mar(]Ués de Cañet.e; Dó'n An'drés Hür· 
tado de Met1doza~ !lel cual Colegio salieron pi'I\tores 
y eseultotes, cantores y músicos 'd·e or:ig:en <indio, ~Ué 
dieron lüs'tre, esplendot y gloria a la :1\'aciente ·colo~ 
nía q uiteña. 

Otro de los primeros artistas pintores de Quit_o, 
fué el dominicano Padre Pedro Bedón, nacido en la 
misma ciu<J..ad e hijo de aquel Pedro Bedón, enviado 
por Fmy Jodoco Ricke, en compa-ñía de 0tros., íllara 
actuar de pel'Íto en el repartú y don:a:'ción de tie;rt~is iQ 
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George de la Cl'l.1Z Mitima quien trabajó, corría «cons·. 
tructor de casas.» el presbiterio y coro de San Fran· 
cisco, y a su hijo Francisco Morocho, quien después 
construyó la iglesía franciscana de Riobamba; fué, 
repito, el fraile dominico, fHti-;ta de fama, que hizo 
honor, tanto al arte pictórico que ejecutaba con sin~ 
gular maestda, como al hábito blanco y lJegro de San
to Domingo, pruebas d€ ello son los lienzos ejecuta
dos en sll monasterio Quítense: Nuestra Sei"tora de 
la Escalera etc., como mas tarde en Bogotá y Tunja, 
en Colombia. Murió en 1620 con fa mB. de santidad 
en el convento de Sahto Domingo, en Quito. 

Otro artistn inmenso, que portó la sotana de San 
Ignacio fué el Hermano H ernando de la Cr·uz, direc
tor· espiritual de la «Azucena de Quito», cnballero 
ilustrP de .PanBmá que, venido a eHtn ciudad, ingresó 
en el Instituto jesuít.ico, llenando con su vida de s tn~ 
tidad al convento y con el pincel uncioso del arte, de 
lienzos magníficnB a la iglesia de la Compañía. 

Haremos meneión en esta "GUIA'' de otro artis
ta pintor, casi desconocido por completo, fraile tam
bién, el Hermano D!Jmingo, lego francisct'tno, indfge~ 
na de pura sangre, nntural de esta ciudad, oficial pin
tor de Hernando de la Cruz, de quien el Secretario de 
Cámará Don .luan Ascar¡:¡y habla eu tonos ls.udatorios, 
que floreció por los añofl de 1640 y que hubiendo 
acompañ1.do a Espai'ía al P. Custodio Fray Diego de 
Vélez en 1644, murió en grande opinión de sántidad 
en el convento de Gt·an!1da. (1) 

(1) No nos debemos olvidar del italiano Angélico Medo· 
ro, que a buen seg·uro. extendería su técnica italiana, como 
puede comprobarse eu Goribar. 
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F~l "Principe'' de los pintores quiteños y slri 
exagerar nada, aún de los americanos, así califican a 
MIGUEL DE SANTIAGO los críticos, tuvo su auge 
y esplendor en el último tercio de la centuria décima 
séptima. Nacido en Quito, (se ignora el año) y muer~ 
to en la misma ciudad en 1706, su vida fué fecun~ 
da para el nte pictórico, de suerte que, su técnica 
y expresión hizo eco en los anales dlll arte americano, 
y del quiteño especialmente, siendo el principalrepre~ 
sen tan te de la Escuela Qui' eña y elevándola a un 
grado tal de nombradía, que hasta en la misma Roma 
fueron aplaudidas sus creaciones. Treinta años dL'S· 

pués de su muerte, los marinos españoles Jorge Juan 
y Antonio de Ulloa, compnüeros de viaje y experimen
tos de los acreditados Geotlésicos franceses La Con· 
damine, Godin, etc. escribían en su "Relación de Via~ 
je a la AmérL~9. Meridional" Libro-Cap. V. pág. 365) 
l siguiente, acerca de nuestro insigne pintor: "Lns 
mestizos, menos presuntuosos (que los españoles) sé 
dedican a las Artes y Oficios; aún entre ellos escogen 
los de más estimación como son Pinteres, Escultores, 
Plateros, y otros de esta clase; dejando los que con~ 
sideran de no tanto lucimiento para los Indios. En to· 
dos trabajan con perfección, y con particularidad en 
la Pintura y Escultura. ~~n la primera fué célebre 
uu Mestizo nombrado MIGUEL DE SANTIAGO, y 
de él se conservan con grande estimación algunas 
obras y otras de su mano pasaron hasta Roma, donde 
también la merecieron". Victorino Brandin, viajero 
fr.1n,~és allá por el año de 1824, afirmaba, que entre 
los cultivadores de lus Bellas Artes, descolló un mes~ 
tizo'', nombrado MIGUEL DE SANTIAGO, que fué 
muy célebre: sus obras se comervan en gran estima· 
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ci6n el\ ~l, Per:~, c.omo l},\~ de Miguel Angel y el Rubens 
~~~. EtJmp~". 

~o. pr~tcn·do restar 1e wéci.tQs ~l get)i.O pictórico 
d~ QU,Qi3tro ~~t;~ta cuq~brf1, at «Apelt:¡s, ~~FéniX. de los 
lnge.oios;» do l:a. pin.tunt, como le apellidan. Paréce~ 
m,e; e~ist~. ~lgo y Q..un b.~stant(:> d.e hipérbole en las pala.., 
b(a$· a.o.t~cedentes, Suportiendo supere a lo13 restantes 
pinto.r~s.. Qoloni~l(ls de la~ demás n!;lciones nmel'icanas, 
QU l~ IQ.i~ma Qt,1ito, sál~le a.l encuentro a disput~rle y 
según nü cdtE}rio, a, ~rn~baturle la hege~oní;'l. del pin
cel., otro. ~;~rt\~t~, criollo qqiteño también, Nicol~s Jn
vieJ: Uo.dba.r, artista qqo tuvo sq época principal a 
(JltiW0/3: d~l siglo XVII y primer tercio del XVIII; 
es QP. e1:1t~- torneo artfstioo-pictórico, el srgundo el que 
s~ ~du~Q.a. d,el Cl:lmpo y ~e leva.nta trilJPJ~nt~ con el 
t.rofeo d~ lª victoriA. Es $iP. cli~put~, Njcol&s Jt;tvi.er 
Qqri:bar, el qu~ d~el;>e llevar ~n el blasón de su ¡:alet~ 
19s: cnlificat~vos de « .'\pel~s» y «Príncipe de los pinto
r~s amedcanos><'. E13 vei:dad, qtle si el primero en m u· 
Ghos de S.l.l~ lieo~os CArece d~ la originalidad propia 
del g!3J;J,ÍQ., el s~gu.ndo n:O le va a la zaga e.n. eso de 
a.du~ñ~,r.~e. d~ l~, i.dea y argumento del vecioo; ~i eE;to 
es.: c\erto: y cor)stituye algo m4s que un defecto <;Jn el 
te.l'I!t\m .. o d~ü A11te, lo¡¡; dos se encuentran ~n igu~ldad de 
circtJ.f!~aQcia~ qtJe n.o red 1JDd4n eq gloria de los artis
ta:il;: p.('}fO pa~t;t el crítico imp~rcial, Goribar lleva la. 
palma a M,ig~el de Santiago, tanto en dibujo QOillO rn 
colorido dinámico, vQ.l<mtí~ y expre¡;¡ióu., ya que su téc
ojca, ~n.teramen:te ¡t~;tlial)a, le coloct;t en mticha$ oca
~km~s ~l piveJ de los ítalo~. 

E;o, Ql siglo XVII vivió en Qtüto, ca.sado con Do
u~. L.1.1jsa. Piroentel, el pintor italiano Angélico l\1edoro, 
apelH.dado por el Dr, Ptthlo Herrera Medoro Angeli· 
no1 el cual más tarde se trasladó a Lima a ejercer su 
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:>,Üe. (A. Flores Caamaño, El T~stammtó de Mzg-uet· 
de Santiago. Gaceta Munícipal)-. ¿N o pudo aconte
cer, en el taller do este ilusüe artista; h&.Hano, cuyas_ 
obras dm>conocemos octualmentc, aprendiera su técni· 

. ca, dibujo y colorido altamente italianos, el incompa· 
rnb1e Nicolás Javier Goriba.r? Porque si comparamos 
y examinamos 'detenidamente la producción artística -
de Miguel de Santiago, con la que, algunos pretenden, 
su discípulo Godbar, inmedi,\tamente, al más profano 
no se le oculta, la enon:ne distancia· que· separa a los 
dos artistas coloniales, gloria y prez de nuestra cultu·· 
ra pictórica, de suerte que, cor¡cluy::unoH: si Goribar · 
frecuentó el J!jstudio de Miguel de Santiago, hemos de 
ndmitir que so portó como un discípulo sumamente 
desaprovechado, que en nada imitó ul Muestro, ni se 
adentró. en los rasgos ·más genen:tles de la técnica \ 
miguelsnntingrcsca, menos tóda vía en el colorido. 

A coutin uación de esto~'l dos Ms;estros támbiér:i se 
:suceden los di:=;cípulos, algunos tan gonialo l, que casi · 
puedon superar a los Maestros, tn.n numerosos, n.demás, 
que forman cnsi kgión: Juan de Ille;~cas. la hija de 
Miguel de Santiago, Is:lbel, cnsada con nt<.o pintor . 
Don Antonio Egas Venegas de Córdo-va, In monj:::J, rio- · 
bambei'ía Sor Magd Llena DávuJos, nlabnda del mismo 
La Cond~:~mine, Simón de Valcmmel2, Bm·Mndo de 
Lcgarda, Morales, Veln, el delicado Calisto que cüal~ 
quiera le tomara por un discípulo :-wentnjado de Zm~ 
barán en la tonalidad del colorido «tenebrista"; Samn~ 
nirgo, de dulcísima inspiración, Antonio Astudillo, 
Albán, Rodríguez, insuperable miniaturista y mil más, 
muchos d·J lo:3 cuaJes permanecen descon.ocidos y olvi~ 
dados en BUs mismos nombres. 

No debemos olvidar que Quito pos~e un bien sm:" 
tido Rrsenal de lienzos ext.r·anjems, españolea _e italia--: 
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ct4n en ~l, Perú, Qo¡:p.o 1~$ d.e Miguel Angel y el Rubens 
er1 E.tJ.J:Opl!l!", 

N o, pr~t~ndo re;;tarle médtos ~~ geoio pictórico 
d~ Qu.e~tro 3¡rt;~ta cu.u)br~, a.l «A pel~s, aJ Fénix; de los 
IngeQiQs?> de la, pin.tqra, corn.o le a pellidl!n. Paréce
m.e: e~_iste. ~:tlgo y Q.Un l;>:;¡,stante de hipérb,1le en las pala
b~~s¡ ~.'Qt~cedtmtes, Supooiendo supere a lo~ restantes 
pinto.res.. Qoloniales de las demás n~ciones r~mel'icanas, 
Elll. l!;\ mis.ma Quito, sálele al encuentro a <;Ijsputarle y 
según nü crit{}rio, a, í\nebatQ.rie la hegen;wníH. del pin
G~l.,. otro. (:lrtü;ta., criollo q1üteño también, Njcol~s Ja
vie~ Gorib:;J,t,. t1rtista que tuvo sq época principal a, 
últÜ~tOI!I: d~l siglo :{(VII y pdmer tercio del XVIII; 
e~ QQ e¡:¡te- torneo artfi3ti~o.pictqrico, el srgtmdo el que 
sE) tldu.~ñ.a. del c~tmpo y $e levfl.Qta triunJante con el 
t.rofeo d~ lª victoriA. Es sin di~put~, Njcolás J1;1vi~r 
GQrkba.r, el Qlle d:ebe llevar ~n el bla,~ón de sq ¡::alet~ 
lo~! cfllificat~vos de «Apeles» y «Príncipe de los pinto
r()s amedct;\nos>?. Es ve~dad, que si el primero en mu
Ghos de ~HJE! li~uit'lOs CMec~ do la originalidad propia 
del gf::)J;J,io., el s~gu.ndo Q..O le va a la zaga en, eso de 
a.dueñ~.~f$e de la, i.de11 y argumento del vecino; si esto 
~S: cierto y constituye algo má'3 que un defeqto ~n el 
te.r11.en.Q d~l .!lite, los. do~ se encuentran en igu~ldad de 
circlJ.&taAc.iaE; qtJ€) n.o red un dan €Q gloria de los artis
ta~;: p~ro par~;t el crítico imp~rcial, Goribar lleva la 
p~lma. !1 M.jguel de Santiago, tanto en dibujo com0 E'n 
«;JQ1QJ1:Í_do düuímico, v:,¡J<mtí~ y expre¡;¡ión, ya que SlJ. téc· 
o.icA,, ~n.ter.amen:te ~tali.anf!., le ooloc:;t en muchas oca· 
siones. fll p.ivel d~ los ítalo~. 

En, el siglo XVII vivió en Quito, casado con Do
~ht. L.\lisa PhrienteJ, el pjntor italiano Angélico l\1cdoro, 
apalH.dado por el. Dr, Pablo H~rrera Medoro Angeli· 
no, el cual más ta.rde se trasladó a Lima a ejercer su 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



fli'te. (A. Flores Caamaño, El T~stamentó de JWzguel 
de Santiag-o. G::wcta l\1unicipal). ¿No pudo acont;e
cer, en el üdler de est'r) ilusti'e artista· itfJ.liano, cuy~s . 
obras desconocemoB octl.wJmente 1 aprendiera su técni · 
cr:1, dibujo y colorido altamente italianos, el incompa
rable Nicolá~:¡ .Javier Goribar? Porque si comparamos 
y exo.minamos detenidamente la producción artística 
de Miguel de Santiago, con la que, algunos pretenden, 
su discípulo Gm ibt'tl', inmedi(_\tamonte, al más profano 
no se le oculta, la enorme distancia· que separa ~t los 
dos artistas eo1oniales, gloria y prez de nuestra cultU·· 
ra pictórica, de suerte que, concluyamm;: ei Goribar · 
frecue:ntó el Estudio de Mig;uel de Santiago, hemos de 
ndrnitir que se pm:tó como un discípulo sumamente 
desaprovechado, que en nnda imitó al l\1uestro, ni se 
1~dentró en los rasgos más generules de la técnica \ 
miguelsantiag¡;esca, menos toda ví_a en el colorido._ 

A continuacióu de estm;; do:s M8~estros tátilbiéri so 
suceden los di::;cípulos, algunos tan genia lo 1, que casi 
pueden superar a loslVlaestro:s, tnn numero~1os, nderúás, 
q.ue fonnan casi l('g¡óü: Junn de Ille':cas. Ia hija do 
Miguel de Sn.ntiago, Is:\bel, casadn, con ot\ o pintor 
Don Antonio Egas Venegas do Córdova, la monja rio- · 
bnmbeña Sor Mogd Llena Dávalos, abbnda del mismo 
Ln Condnmim~, Simón de V alcmmelo, Bei·nardo de 
Legardn, Morales, Vela, el delicado Ca listo que cüala 
quiera le tomara por un discípulo o.vontnjado de Zur~ 
b1uán en la. tonalidad del colorido «tcnebrista» ¡ Samn
nirgo, de dulcísim3 inspiración, Antonio Astudillo, 
Albán, Roddguez, insuperable rniniaturista y mil más, 
muchos d,:; lo::.J cuales permmwcen desconocidos y olvi~ 
dados en sus mismos nombres. 

No debemos olvidar que Quito pose.e un bien SUJ.'" 
tido Pd'scnal de lienzos ext.mnjeros, er3pañole.s J;) italia-
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nos principalmente, importados a la Colonia por Íos 
grandeE señores qu~ gustaban adornar sus mansio11es 
con pinturas célebres y en especial, \os conventos tra
jeron gran cantidad de ellos, como puede verse todavía 
en la iglesia y con vento de San Francisco. ¿Qué ad
miracion nos puede ca.usar el que los conventos impor
taran telas de autores famosos si hasta los mismos 
particulares los pcseían algunas veces en abundancia? 
Del mismo Miguel de Santiago sabemos por su Testa
ment.o, que era dueño de «Una d.:::JCena de países de a. 
dos varas, hechura de E~\Pfl ña. Dos retratos de a dos 
varas, hechuras de España. Otro lienzo de dos varas, 
pintura de Espaí'ía, hechura de Sierra. Morena» .... 
En estos lienzos importados están representádos Ve
Jázquez, MuriiJo' y Zurbarán, Rafael, el Tizziano y 
Garófalo con otros muchos más, que proclaman el 
maest~o pin<~el europeo, sin olvidar tampoco esos es
pléndidos grábados, ejecutados en Augsburgo (Alema· 
nia} del siglo XVIII, tan difíciles de encontrar en la 
actualidad, que se caracterizan por su eje.cución intaM 
chable y precisión maravillosamente estupenda. 

Concluiremos diciendo, que pocas ciudades de 
Amé.dca del Sur, por no decir ninguno, se puede 
comparar con la capital del Ecuador en alcurnia pie· 
tórica, ya que toda lH Ciudad constituye un monu· 
mental mu.seo artístico de pintura colonial. 
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XV 

LA PINTURA EN LA IGLESIA 

La iglesia franciscana, carente en la act'uali'dad· 
de muchas de las antiguas telas que adorb:aban sus 
paredes, debido en gran parte a la incuria¡t1eFtihm'pO¡. 
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es no obstante, .al preseúte,. un verdadero museo qua 
hace honor a la escultura colonial que engalan9, sus 
miríficos retablos. 

Imposible híH'er; en los estrechos límites de una 
Guía, una relación minuciosa y sucinta, cümplcta y 
detallada de todos y cada uno de sus numerosos lien~ 
zos. Nos contentaremos con señü..iar algunos de los 
más notel,b1es que se encierran, tanto en la~ sacristía co" 
mo en el resto do In ig1esi:t. 

En el Presbiterio o Altar Mayor, ademá6 de los 
doce ApóstolfJs que circundan lít media rotonda, de 
rehttivo mérito pictórico, ~;;obresalen en l.a parte de la 
cúpula diez y ocho magníficos retratm1 de cardénales. 
En la mfl.rn villosas pi!nstrar:J de los nrcos torales, pode-. 
m os admirar valientes telas de la «I!.~scuela Quitcí'ia>>; 
quízá, los que m.ás lbman la gtcnGión, son dos peque·· 
ños óleos, con todaf) las característic!O.\S del pintor flo
rentino Dolci, es a saber, «Jesús con la cruz a CUC3o 

tas» y «Jesús muerto eu bra~ws de María», dos ejem
plares de palpitante rctdimuo, que con un td'cero, en 
la primera pilüatra de la mano d>;:rCJcha, representan
do a una «Dolorosa)) on su trágico dolm, con todas 
hs tonnlidades do pertonecm.· al pincel de Miguel de 
Santiago, el eual óleo le conceptúo como una de sus 
más genialfs t.)brns mne8(.rae, forman un trío de insu~ 
perablo inspiración. 

A los lados del altar de San Antonio, en la parte 
superior, re::~nlt~u1 dos liemms de regular tnmaño, 
la «Asunción de la Virgen» y la «Ascensión de Jesús)), 
atribuídos al geninJ Nicolás Javier Goribar, que dicho 
sea de paso y está por demás decir de su arte 
primoroso, su colc·rido brillante y su técnica maestrn. 

A continuación, en el requeüo altar laterni de 
.San Benito de Palomw, descuellí:m ctw,tw pequeñ,os 
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'6leos de la Vida de Santa Rosa de Viterbo, a la cual es: 
taba en tiempos anteriores consagrado el retablo, y en 
ellos podemos ver el dibujo impecable, el bello colori
do, en una palabra, Ja ejecución miniada de Bernardo 
de Rodríguez. En el Giguiente retablo de la Beata 
Mariana de Jesús, podemos deleitarnos en dos 
lienzos «San Bernabé y S. And é-:;», ejecutaJos en 
16137 pertenecientes, seguramente, n la antigua Snla 
de Deprofundis, en la cual sabemm; existían doce re
tablitos con las imágenes de los doce Apóstoles. 

Pasando por cuatro «Profetas» de Antonio 
Astudillo (1785), en las pilastras centrales, bue
nos ejemplares por cierto para el maestro quiteño, 
vengamos al pórtico o subcoro, ya que en él se guar· 
dan verdaderas joyas pictóricas. Además de la «Vt'r
g-m de la Antigua>-', (1) admil'able fre~;co en piedra, 
cobija el pórtico ocho dinámiGos y valientes lienzos, 
enmarcados en sus correspondiente~- cornucopias, de 
Santas fnwciscanas, con la firma de «Por Calisto an~ 
no 'D('i 1768 (?)» telas en las que se palpa y refleja el 
espíritu de Zurbará.n, y en las que Ca!isto supo impri~ 
mir esos rasgos tan propios del mnestro sevillano y 
pintor de «monjcs» 9 que .ha hecho cé!cbre el «tenebrisM 
mo» español en el arte de la pintura; ocho magníficas 

(1) Llam:tda así por tradici6n y por guardar cierta ve· 
risimílitud con cierta sevillana del mismo nombre. Más seme· 
janzn. y h~sta cicr·ta igualdad de ejccuci6o guarda con otm 
cordobesa, que se aloja en uno do los muros ele la célebr·e cate· 
dml-mezquita de !acorte de los Califas, llamada "Nuestra Seño· 
ra de Am-Coeli'', el cu::d título compete n la qniteña con más 
pl'opiedad, que de la "Antignll,''. Tal la opinión respetable 
del Profesot· Jnén Mot·ente. Fácil es que fuer& mandada pio
ttu· por algún devoto cordoiJés, avecindado en Quito, 
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joya.3 que son suficientes para enaltecer y aquilatar los 
méritos del hasta hoy poco o nada conocido artista 
quiteño de la centuria XVIII. 

Adornan el artesonado subcoral diez ocho cuadros 
bíblicos, es a saber, desde la creación del Mundo has
ta la muerte del fratricida Caín, cuadros espléndi
dos bajo el sentido estético, enlos que se aunan ,~¡ arte 
y el realismo, la expresión plásLica y el colorido fresco 
e incólume a través de los ::iglos. Ya a mediados del 
siglo XVII se encontmb!'.ln en el lugar que ocupan sJ 
presente y desde entonces acá no han perdido en lo 
más mínimo la viveza y el realismo. J.v.farcadamente 
acu.;;;án al pincel europeo y a buen seg;uro, que ninguno 
de los grandes pintores espaí'í.oles o italianos del siglo 
de oro se avergonzaran de su paternidad artística. 

También en las paredes corales se encuentran 
vestigio'3 del «PlÍncipe» de nuestros pintored¡ reprea 
sentado en cuatro lienzos, desgraciadamente retocados 
y en parte, carentes de su prí:;;tino encanto. Dos lien
zos más de la Escuela Quíteña, bellos por cierto, «:SEJ.n 
Francisco y Santo Domingo)), completan el arte pic
tórico coral. 

En la Capilla de Villacís, entusiasman al amante 
de la pintura colonial, dos grandiosas telas, «La Asun
ción de María» y la «Ascensión», cuadros en los que 
el pintor quiteño se ásirnila la técn:ca de la Escuela 
Veneciana, rebosando vida y dinamismo los ángeles 
rubensnin.nos, como el resto del asunto, y en donde se 
califica de MaeJtro consumado el nombre de Nicolás 
Javier Goribar. En particular la «Asunción de Ma
ríá» es todo un poema de arte. 

Otl'os dos más en las parede~ de dicha Capilla, es 
a saber, «la Adoración de los Reyes» y la «Resurrec
ción del Señor», dos gemelos de lo<:~ buenos de la Es .. 
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cuela Quiteña, así como en el retablo, el <(Snn Anto~ 
nio, San Buenaventura, San José y Santiago», y coro· 
nando el remate del mismo retablo «El Crucificado>>, 
valiosos exponentes de los pintores de Quito en los 
siglos de la Colonia, o por lo ·menos, de relativo :nte. 

Recorramos la sacristía fr::tnciscana, en donde 
puede el turista y amante del arte, admirar hermosos 
ejemplares pictóricos. .Entre otros, el admirable a la 
par que sentimental «descmdzmznzto», con la firma de 
Antonio Ast.udillo, superior en todo a las cualidades 
artísticas de este autor, a juzgar P,Or las obras que de 
él conocemos. (1) Ocupa la mayor parte del frontis 
o altar de la sacristía, constituyendo un soberbio .mo- · 
deJo de plasticismo dinámico y de realismo estético y 
consumado. Ubicados en el mismo altar, existen Eeis 
pequeños cuadros en marcos de ébano, ejecutados en 
latón, de procedencia europea a todns luces, sobrema
nera bellos la «Anunciación de la Virgen», «La Adora~ 
ción de los pastores» y «Santa María Egipciaca», en 
especial ]a estera que la cubre, de una verisimilitud 
sorprendente. 

Los nichos o altarcillos emp0trados, son dos ver
daderas joyas de arte quiteño en pintura. Los liun
zos de la Vida de San Antonio, en mt~rcos elegantes y 
originales, son cuatro, existentes ya en la mitad del 

(1) No es improbable que su origen se remonte a la Es
cuela Andaluza, como opina el Dr. Antonio Jaén Morente. 
:B'I que se encuentr·e con la firma de Astudillo es mi opinión, 
que el lienzo se hallaría en malas condiciones por las que le 
dieron la orden de restaurarle coino crnsta de otras telas, y una 
vez concluso el cpadro, estampó su firma- Pot' lo demás, el ar
gumento es superior a sus cualidades pictóricas, como puede 
comprobarse con los originales sl.llidos de su pincel. 
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siglo XVII; óptimamente conservados y de colorido . 
exhuberan~e. No se puede nfirmar lo mismo dd 
«Santo Domingo», y el «S. Francisco abrazado a Cris-. 
to», reJ•tiniscencia opaca, del afamado de Murillo. · 
J_Jos marcos son primorosos. · 

Un pequeño «San Agustín» de Rodríguez, se des~ 
taca en la pared frontal y en la lateral derecha un her· 
moso «Ecce-Homo» de autor desconocido, como des~ 
conocido es el autor del «San Pedro de Alcántara» dé. 
fuertes rasgos zmbaranescos. De ia misma pared·. 
cuelga una «Dolórostv, de pt~rfil, con la suavidad que: 
imprimía a sus lienzos el dulcí~imo Dolci, dolor plá·; 
cid o y sereno y q u en o es difícil sea del artista floren-
tino. · 

Poi· último, unfragmento de «Madonna>> italí::M:la,, 
en la postura qué solía pintarlas el «divino». Rafael·y • 
lástima grande, que solo 9,parezcan los rostros encan
tadores de la Virgen y del Niño, ya que el resto fué 
consumido por un incendio. 

Otro,s l;enzos más guarda la sacristía fl'anciscana., 
que en gracia de la brevedad, omitimo:;. 
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XVI 

PINTURA CLAUSTRAL 

El verdadero museo de Pintura que San Fran~ 
cisco posee, podemos asegurar, se encuentra en los 
claustros. Claro está, que no todos los lienzos que 
penden-de sus paredes püdemos conceptuarlos como 
verdaderas obras de arte. N o es tal nuestra. presun
.cton. En el Convento franciscano existe de todo. 
Cuadros que no merecen siquiera la pena de dirigirles 
'tma mirada por ser insignificantes en absoluto; cua
dros de medianía dudosa en los que el númen de ins
piración brilla por su ausencia y aun francamente re
prob~bles por su técnica pésima¡ lienzos1 por último 
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que, cualquient superficialmente instruído en ios cá .. 
nones de Apeles, siente palpit::ir en ellos las emociones 
estéticas y los caprichos de un plasticismo sentimen
talmente a1;tü:~tico. 

Es evidente que, solo nos ocuparerllos con la bre
vedad que requiere lu presente Guía, de algunas de 
estas telas; ya que de todas sería materialmente impo
sible en tan c01tas páginas. 

Comenzando por las Galerías bDjas del claustro 
principr.d, vemos desfilar los lienzos de la Vida de San 
Fr:.1nch.;co. Uua serie completa. Consta por docu
mcntor-, que & principios del Biglo XVII, fueron traí· 
dos de Roma (54) cincuenta y cuatro cuadros referen
tes a la Vida del Serafín de Asís, lienzos justamente 
bellos por su arte y por su dinamismo. De los cin· 
cuE>nta y cu~ttro óleos de Escuela Romana, al pre
sente, a.penas pueden contarse como auténticos una 
veintena con la ügra van te do hnllarse retocados, reto
que desgraeiado y lamentable que se remonta al últi
mo tercio de la centmia XVIII. (1) Las causas 
y pOI' qué de este vandalismo en materia de ,\i'te y 
esta disminución exagerada, no son materia de esta 

(1) Ooostr. por documentos del Archivo, que pasada la 
mitad del siglo XVIII, Antonio Astudillo echó a perder en 
gran p>~rto sn valor artístico con desgmcindos retoques, aunque 
allí se -Jicc qus se le pagó 341 pesos por ~~:la hechura de los (~na· 
dros ele toch la vida de N. P. S. Franco, puesta en el claustro 
principal di'. este convento máximo que se h:Jl, renovado con es 
mero y acierto singular». i Valiente «hecbum de Quadros»! 
Como si esto no hubiera· sido leso crimen de arte, .otros reto
ques 1Josteriores hnn venido ::1. concluir la obra en mala hom ini· 
cinda por Antonio Astuclillo. De nuevo fueron retocados en 
l820 en la cantidad de 120 pesos. 
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GUIA. Para llenar los vacíos dejados r:or los desnpa: 
recidos de Escuela Romana, poco a poco, en el trans
curso del tiempo se han ido aumentando, pew 'lingu 
no, en generál, puede compararse a los romanos, ex
cepción de uno quiteño del siglo XVII, Je 1639, que 
representa a San Francisco en éxt11.sis, con lliLt rcful
gt;Jnte redoma en la mano, el que no solamente iguala, 
a los ~e Escuela Romana, sino que quizá !e::; supera 
en viveza de movimientos y coloración de Hrgumet to. 

En el ángulo del claustro norte, en retablo o mar
co apropiado, podemos apl'€eiar el arte que encíerra 
una «Anunciación», de tamaño natural, sin disputa, 
el lienzo que más años tiene entre todos los de San 
Francisco, sin l'etoques de ningún género, tan fresco 
de colorido qué fáe:lmente puede enguñar a la vista 
menos conocedora. Pertenece a esa clase de pintum, 
que tanto primó en Itnlia en los siglos XIV y XV, es
pecialmente en las Escuelas de Siena y Orcngna que, 
teniendo por precursores a Giotto, Cimabue, Duccio, 
Simone Martini, etc., viene a plasmarse en los herma
nos Lorenzzeti, Fra Angélico, e<c., para dar paso al 
Renacimiento que comenztlba a iniciarse en la corte 
de los Médicis y Malatestas con Benozzo Gozzoli, Fi
lippo Lippi y su hijo Filippino, Botticelli 9 Pinturri· 
chio, Perugino y otros mas, los que siguiendo la in
fluencia bizantina, produjeron verdaderas obras de 
arte superiores en estilo a las que en Bizancio se pro
ducían. 

Otro lienzo de reminiscenci:ts bizantinas podemos 
contemplarle en el claustro de la. iglesia, que represen
ta a S m Fra,ncisco cobijando a los más ilustres hijos 
de la Orden Tercera y se remonta a 1615; su ail.tqr 
«Matheo mexía, fecit 1615», como reza la fj.rma. '' 
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En el descanso de la artística y reriacentista gra~ 
de ría que conduce a las gt' 1derías altas se aloja el 
lienzo de más grandes proporciones existente en el 
convento franciscano, e~ a Sflber, seis metros de alto y 
cinco de ancho, apellidado el «Arbol Genealógico de 
la Orden». Efectiv~mente, en forma de un gigantes
co árbol, va el artista coloc,mdo cuán LO de mas gra· 
nado y representativo tánto en las ciencias y artes 
como en la santidad y jer~,rquía eclesiástica h¡;¡J poseí~ 
do la Orden. Comienza con el Santo Fundador Frán
cisco de Asís que sirve de fundamento al árbol y los 
primeros compañeros hacen· de raíces; a continuación 
se van sucediendo las ramas cuajadas de bustos con sus 
respe;~tivos nombres, hasta finalizar en lo más alto, 
en la copa del arbol, en donde refulge la Inmacu1ada 
Coneepción, Patrona, especialísima de los Frailes Me~ 
no1·es. Admira contemplar tanto rostro hábilmente 
dibujado y cuyo número son varias centenas. Su au
tor demostró ser uno de los aprovechados discípulos 
de Miguel de Santbgo sino fue él mismo y constituye 
el lienzo uno de los más not9bles de la E~1cuela Quite
ña. Excepción de la parte inferior de la tela, lamen~ 
tablemente re"'taurada, e! resto del grandioso óleo 
hállase incólume de bro,Jhazos profanos. 

Una vez ascendida la gradería y ya en los claus~ 
tros superiores, en el antiguamente llamado de la «To
ta Pulchra» lo primero que a la vista se presenta en 
un estupendo tríptico, es la «Inmaculada>> como prin
cipal argumento, intermmnte en sumo grado, tan fres
ca, tan gentil, gallarda y airosa, que bien puede pa
sar como de los mejores modelos de Inmaculadas. 
Tengo para mí, que los grandes genios pictóricos es
pañoles que se dedicaron con preferencia a esta clase 
de imágenes! tales Murillo, Juan ge las Roelas, Riqe-, 
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ra, Antolínez, etc., de ninguna manera se sintieran hu~ 
millados si hubieran producido la imagen de que rios 
ocupamos. A las claras proclama el pincel españoL 
El ribeteado y encaje!l dorados de todo el manto, son 
de una preciosidad consumáda. Data por lo menos 
de cotriienzos de la centuria décima -séptima. Su ori~ · 
gen ¿es español o italiano? (1) 

El primero de los cuadros que podemos admirar 
en el claustro oriental es un soberbio <<San Antonio» 
de Escuela Quiteña con remembranzas de Murillo. 
En ]a Sa.la Capitular se guarda un Miguel de Santia~ 
go, «La. Inmaculada Concepción» entre un torbellino 
de gasas fluctuantes y un ejército de traviesos angeli-· 
tos que la circundan por todas partes, amén de las 
tres Divinas Personas, lienzo altamente original. Está 
reputado por obra maestra. 

Se suceden en el claustro una serie de Doctores 
franciscanos, seis en total, destinados cuando se eje~ 
cutaron en 1710 para la biblioteca del Colegio de San 
Buenaventura, en pintura cruda y como consta en los 
documentos del Archivo conventual, costaron la can
tidad de ochenta pesos, por los ocho que constituía la 
serie. He han perdido dos. Un «San Gabriel» que 
bien se pudiern titular «Primavera», admira, no solo 
por la abundancia y profusión de flores magistralmen
te ejecutAdas, promanando del cuerno de la abundan
cia, cuanto por el tenue y delicado encaje finísimo que 
cubre los brazos del ángel. Posee marcadas sugeren
cias de Boticelli. 

[1) He aquí un cuadro que debe dilucidar la Historia cd· 
ti ca del A rte. 
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·" 1, ,:: ~Ja Galería del claustro norte o claustro de la 
~$J¡egría» se abre con un óleo de Miguel de Santiago, 
~~~';<<Dec.apitación de San Juan Bautista», donde Úno 
~~~~~ric.uentra absorto y perplejo qué admirar más, si 
la,.precisa ánatomfa del decapitado o la valiente her
Iii9.~ura de la desvergonzada Salomé que, indiferente 
acepta· la bandeja con la cabeza del «Predicador del 
Desierto». 
~:··.i,:Se surede una serie de óleos crudos, originales y 
c~.~i primitivos, con tendencias al bizantinismo, mo
l}§~pnos si se les considera sepnradamente, pero que 
Q~i.qbstante su llaneza y hasta f:Jimplicidad, no mue
c[é.U, de gracia y hasta de arte. Representan a Re
y~s y Reinas que vistieron el humilde hábito fran
oi~·cano. Su ejecución data de 1607 y son 15 en total. 
"· ···Termina este claustro ron un «San JoFé», que 
B:,.tqdas luces proclama su abolengo aristocrático y es 
ril~ ópinión, que €'s'· uno de tantos lienzos europeos 
q1,1'e· lucen. su gallardía y técnica perfecta. Data por 
lo imenos de comienzos del siglo diez y siete, según 
datos existentes. 
(·'.;· Vengamos al claustro occidental, o al llamado 
~~··'pasadas centurias de. «San Juan de Capistrano:t>, . 
~qrque nos esperan sorpresas. Inicia la Galería un· 
trfptico, valioso por cualquier lado que se le mire. 
Las: cr m puertas las f01man dos pinturas en tabla 
«'$P:n Joaquí1z» y «SaJZta Ana» con fuertes propensiones 
~J.: pincel de Goribar. El lienzo principal~ «La Vir
gen de la AlegrÜt» es algo cuativador y soberanamente 
artístico. Según el criterio de personas autorizadas 
en la materia, es más que probable S.f:la del gran pin
tor ferral'és Bienvenido Tisi, por otro nombre GA
:B,OFALO, que en italiano significa <relave!», por la 
costumbre que 1 enía este discípulo del «divino» Ra-
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fael, de firmar sus cuadros con el clásico clavel \ei:i re'~ 
ferencia y que significaba su propio nombre.i>;:Erl 
efecto, la tela de que nos estamos ocupando, tiene e,I;l. 

·la parte inferior un clavel florecido que no tiene ·r.ao~ 
_guna razón de permanecer en ese lugar ni si:rvEH:fe 
adorno, además de que, dos ángeles en la parte~sw: 
perior sostienen en uoa de sus manos, sendas c:úiil:sr 
tillts de fl Jres y en la otra el ~igni:ficatlvo Clá'Vel¡ 
¿Será su. autor el célebre artista de Ferrara ·que<:dá1 
ció en 1481 y murió ciego en 1559, caracterizadoiEl~ 
pintura por su eclecticismo? Sea de ello lo que qüWr~ 
no podemos negar que el lienzo es italiano y él',rl:H.t'ri 
co que le guarda una joya de talla, el cual :e:X:is'té 
en el lugar donde está actualmente desde comierí~d~ 
del siglo XVII. ·· ·.~:-·:e~ 

, .·L;CJ. 
Vienen tres de Escuela Quiteña y por últiii;lQ; tn1:i}. 

serie de ocho telas del insigne Miguel de Santiago: 
un cateci<Jmo explicado. Comienza la serie con·:.1;1n~ 
especie de exordio: un simbolismo de la carid!ld·~: L.KI~ 
siete restantes, son como decía, un catecismo ,g~·áfh~Q;. 
En ellos se muestran las peticiones del Padre ·~lJJ~?r 
tro,, las Obras de Misericerdia, hs Virtudes 11eqJ.o~ 
gales y Cardinales, los Siete Vicios Capitales, los . .S~~t'e 
Sacramentos, etc. ¿Qué fin se propuso el artist~ qui
teño? ¿Una obra didáctica o una obra tie arte?::./1451-:~ 
dos cosas lt~s ha conseguido admirablemente. · ' 1:; , 

En la Galería o claustro «Crudo» sur, .rompe:}~ 
marcha un «David», con la cabeza del gigante Gólütt, 
donde palpablemente se muestra la tendencia de' imF· 
tar al gran pintor flamenco Remblandt Van Ryrí 11 en 
su lienzo «Saskia», ya que los acuchillados del vestido, 
el sombrero de plumas, haElta la semioscuridad del 
lienzo flamenco !o imita con sumo acierto. La cabeg 
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Ita del gigante, con el rictus de a.gonía, es un completo 
estudio anatómico. . 
. .. Se suceden otros cuadros de Escuela Qu;teña; 
Una cudosidad .. Un lienzo firmado por un indio: 
Fráncisco Quisphe. Representa a un «Señor» · expri
miendo un racimo de uvas, en una copa. El cuadro es 
imperfecto de por sí y en él sé resiente la técnica, pero 
a no dudarlo, nos· muestra que, en tiempos de la Co
lonia, Jo mismo el indígena como el orgulloso español, 
podían dedicarse con la misma facitidr.d a las Bellas. 
Artes y muchas veces salir tan buen maeJtro el indio 
tanto o más que el europeo, como se comprobó plena~ 
mente en lá escultura con el arte peregrino y genio 
por excelenciá de la estatuaria quiteña, Caspicara. 
Dice así' la inscripción: «Este lienzo es de Francisco 
Quisphe •. Acabóse en el afio de 1668, a 27 de octubre 
del mesmo afio», · 

Un lienzo de Santa Rosa de Viterbo, pertenecien;,· 
te al antiguo retablo d0 la Santá, del pincel de Ro· 
dríguez, como sus harmanos del altar de San Benito, 
este que nos ocupa se resiente algún tanto del reto~ 
·que, que en la inmensa mayoría de los casos, constitu. 
yen lamentables máculas y pecados de leso arte, lle· 
vadas a cabo por manos profanas:· · · 

Brilla a continuación la paleta de Samaniego en 
su inspirada tela: «La Escala de Jacob», un. lienzo 
que honra a su autor por las vibraciones coloristas y 
el dinamismo palpitante. Los siguierttes de Escuela 
Quiteña, en especial «La FlHgelac'ión y San Jer6ni-
1IlO»,se distinguen por el tipismo coloristá amortiguado 
que caracteriza a muchos de les cuadros coloniales. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



X VII 

ÓT~AS CALERlAS 

Pasemos adelante, amable tmista., y dirijámonos 
a las galerías altas del segv.ndo patio. En una de ellas, 
en la oriental, se alberga el llamado «MUseo Pictórico» 
conventual. 

En primer término resalta una serie completa de 
pinturas, en diez y ocho (18) jaspes o mármoles, rela
tando la Vida de la Virgen, cobijados en preciosas 
molduras doudas. De brillante y óptimo colorido, 
carecen, en general, de movimiento y viveza, energía 
y atrevimiento imaginativo. Quizá, los méjores son 
«La Adoradón de los Pastores)) y la «Matanza de los 
Inocentes», en los que el artista posee rasgos de inspi .. 
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ción y sale de la monotonf!J, donlinante. Otros, corno 
la «I-fuzda a Eg-ipto}} y el «Mensafe a los Pastores}>, están 
rebosando de apacibilidad y sontimel.lta\ismo bucóli~. 
t~os. Fueron ejecutados en 1"/24, «siendo Ministro 
Provincial Fray Alonso Sñnchez y Síndico General 9 el 
Licenciado Don Diego Vázquez Guerra». (Archivo 
franciscflno). -

En la pared frontal, se destaca luminoso, un trío 
de óleos. En el cen_tr8 aparece como una visión de 
misticismo reconcentrado, la efigie bc&Jífica de Satz 
FraJZdsco en éxtasis, del. inspirado pincel del «Cara va
ggio E:3pañol», Francisco de Zurbarán, nacido en no~ 
viembre de 1598 en Extremadura y muerto en Madrid 
en 1662. Pintor de la Real Casa y realista riguroso 
en pintura 9 es el e,utor de esos «monjes» místicos que 
han hecho célebre su nombre, catalogándole entr10 los 
pintores más eminentes de la España del seiscientos. 
En el período 1625 38, áeó mi :núrnero a~:.ombroso de 
cuadros para las iglesias de Andalucía. El lienzo del 
«museo}} franciscano, se disti¡¡gun por el simioscuro 
tencbrista: San Fnmcioco con la hnga capucha puesQ 
ta, las manos entrelazadas, el hábito renwndado, los 
ojos, ojos de Vidente respirando am6edad ef-tática y 
suprema ansiednd mística. Corno todos los lienzos 
del genial y místico artista extremeño, el prem-;:nte que 
nos ocupa, está pleno de expresió'n y acendrado espíQ 
ritu ·ascético. · (1) 

(1) Con ;justicia f!e puede incluít· el nombre de Francisco 
.de Zurbanín entre los gmndes MRcsLros del pincel español del 
seiscientos. Sin llegar, generalmente, n Ja:-, geniales alturas de 
Velázquez, Murillo, o el G1'eao, no obsl;antc, por la fit·m0za de 
su dibujr, carácter de sus figut'HS y efectos sorpren•{entes del 
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'El de la mano derecha, un «Ecce-Homo», con 
probabilidades de abolengo emopeo, so reEiente la 
anatomía en el tórax utlético y desproporcionado; la 
cabeza, por el contrario, es un ~oberbio tjemplar de 
expresión y fuerza dinámica, con fuertes tendencias· 
al de Guido REN I. La «Dolorosa» a h1 mano izquier~ 
da., fuera de su marco espléndido, la pintUra no mere- . 
ce la pena y es insignificante. 

Estos dos lienzos han sido sustHufdos en estos 
dfas por las dos e~1tatuas de Caspicara, Sa;z José y la 
Vz'rg-en del Cámze;z de que se habla en la pág. 41, poi· 
parecer I ugar más conveniente y pueda el turista ad~ 
minuls,s con lTtás detenirriiento así como solazarse en 
su técnica genial y p nsticismo linsuperabJe. 

1\1:uehos cuadms do n1érito existen en estfl. galería 
qur por no hacenno difuso, omito. Detengámonos 
delante de algunos que cm~lgan en la pared izqujerda. 
Comencemos por una pequeña pintura en lata de Ma
donna, de procedencia, it!l!iana, rebosando de vivaci~ 
dad y perfección do Jíuen; una« Virgen con el Niño» de 
Bienvenido Tíni GAROFALO,según el juicio y aseve
ración del m·ítico itD-liano en arte Arístides Sartorio, 
que visitó los monumentos nrtísticos del América del 
Sur en 1924, envindo pm· el Gobiemo de Italia. Me
rece el n:wncionar una «Virgen)), con fuertes rasgos y 

claroscuro, muchas veces, se levanta u su nivel, como puede 
comprobarse en «I.a A pot!'losis de Santo Tomás». Pintor de 
duN retina no lle.gó a aducñ:w;e de lns vibrantes notns del co· 
loride, eomo V e!ázq ucz; no alcanzó la expresión patética del 
Greco; no logró ¡·apt:u la dulzura místicamente cautivadora de 
Murillo. A pesar de todo, es un retratista formidable. Las 
figuras de sus cuad1·os son auténticos retratos de contemporá~ 
neos. 
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cl:\riicterísticas bizantinistas, bellamente artística, de 
un colorido infinitamente delicado y un dibujo lleva~ 
do a la perfección. Lo mismo se puede afirmar de un 
«San Miguel» por el encaje llamativo de su vestimen; 
ta y el traz·o hermoso del dibujo, que no es improba
ble sea de procedencia europea como el anterio1·, y 
seguramente francesa. 

En un pequeño mármol colonial resalta a la vista 
una copia de Rubens,·«La Adoracz'(m de los Magos», en 
el que el brillo del colorido, la energía del dibujo y el 
dinámico atrevimiento del inmortal pintor flamenco, 
se retrata rle cuerpo entero. 

Lé sigue un genialísimo; estupendo e interesante 
estudio de Escuela Quiteña: «La Momia del P. Dio· 
nisio Guerrero», Consultor del Santo Oficio~ célebre 
religiosó, muerto en 1707, óleo altamente original y 
artístico, en el que el autor hizo derroches de plasti
cismo al mostrarnos con un realismo palpitante la mo · 
mia del célebre franciscano, un tiempo atribuído al 
«Apeles:~> de nuestros pintores, Miguel de Santiago ... 
Los cómputos cronológicos han probado palmariamen~ 
te no ser del pincel colonial dtJ Santiago, ya que el 
excelso artista quiteño descendió al sepulcro un año 
antes, en 1706. Es mi opinión que, el lienzo en refe· 
rencia és uno de los mejores que ha producido la pin
tura quiteña. 

En dos pequeñas telas de Bernatdo Rodríguez, 
es a sáber, «Santiago Apóstol y la Corte Celestial», se 
aprecia la corrección del dibdo miniado y el fresco 
colorido del pintor de últimos de! XVIII y comienzos 
del siglo pasádo. Lo mismo puede decirse de una 
c:Madontia», pintada en tabla, imitación italil:tna, a tri-.· 
buída al artista colonial Moral~s~ 
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Interesante por lo cáprichosa es una semi-.-acu tre~ 
la en pergamino, de 1821, del Pre¿•bítero Dr. Don Jod 
sé Manuel Flores, que representa al arzobispo de Li· 
ma en esa época, original por constituir ll!l estudio 
nor·.lenclatuí·ístico de las diócesis y obispos sufragá~ 
neos de Lima, hasta el año en que fué eje entado el 
curioso cu&.drito. Los nombres episcopales forman el 
sutíl encaje del Joquet{3. Es intere5tmte: . 

Dáse fin aJa galería con un llamativo marco, did 
vidido en pequeños compartimientos de miniaturas en 
metal, con suma perfección, trabajadas a cincel y traí~ 
do de Roma en el siglo XVII. El Sr. Max Hecht, 
Profesor de la Escuela de Guias de ~sta ciudad, no du
da en afirmar, que posee fuertes remembranzas del 
inmortal orfebre italiano, el repujador florentino Ben-
venutto Cellini. · · · 

t' Vengamos a la segunda galería alta del misrrio 
patio. Allí encontmmos a los llamados «Doce Profetas», 
que no son tales las representaciones, una serie de pin· 
tmas en tabla, pertenecientes a un antiguo monumen
to, atribuidas a Goribar, ya que poseen toda su técni· 
ca, sus modalidades y colorido. Se destacan «Aaron;
Davz'd y SalomótP>, artísticos estudios por su belleza'· 
encantadora. 

En el lugat· Hamádo «Museo», del claustro alto 
dul segundo Patio, además de las admirables· obras 
pictóricas que de sus muros cuelgan y de las que hici-'' 
mos mención en las págintiS 73 77 debido al entusiasmo 
del P. Guardián Fr. Vicente Martínez, del insupera:-, 
ble artista del Organo y conocidfl amante de las Be7. 

Has Artes, P. Agustín de AZKUNAGA, y del queesto, 
escribe, se ha procurado dar a dicho «M meo~, un as,. 
pecto clásico de mixtificación artística, :es a saber, pic
tórica y escultól'ica a la vez, trasportando a dicho lu~ , 
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gar, esculturas eoloniales de máximo plasticismo y de 
ejecución marcadamente colonial. 

Allí se encuentran las dos joyas escultóricas del 
artista impondel'able de nuestros siglos coloniales, del 
«Príncipe de la Er~1cul !.ura A modcana», de Caspicara, 
SAN JOSE y la VIRGEN DEL CARMf~N. 

En su. conespondiente pel'l,nita, se de~taca un grw 
púo encantador, la «t\SUNCION DE MARIA», talla 
verdaderamente valiente por ~m dinamismo y ejecu
ción impecable. de unos treilttrt centímetros de altura, 
que aun a lo menos venmdos en el arte de Plaxíteles y 
Fidia.s, atnw y cautiva. JI\n este artístico e inspirado 
grupz"to, de dbúes y presuneione,s caspú:anmzas, vibran 
al unísono e1 sentimiento y ln perfee;ción de un. arte 
plenamente captado en los misterios ms,s recóndidos 
ele las modulaciones encuH6riens. Kn e:;tn talla singu-· 
lar, parece se cm:nplace y doleiü1 su presunto ::tutor 
Caspicarn, en juguetear con las onduhcione~ vnpol'O · 
sas de la vestimenta, en caprichosa conjunción con al
gún suave nieteo de brisa retozanto, para con vertir>7e 
en casmtJa, de notaf; musicPJes de armónica escultura. 

Otras tallas, como uu SAN JERONIMO, SAN 
FRANCISCO y SANTO DOMINGO, al estilo de los 
de~ Pedro de IVI.enn., existente el Sn,n Francisco en 
el tesoro de la Catedral toledana; áJ1geles de diversas 
dimensiones y diveraas posturas, que nos hacen recor~ 
dar los esoterismos del mtwclo budhístico, cuyo origen 
se remontn n la,s postrimerías del siglo XVII o comien~ 
zo~ del XVIII, mngnífimw nJ.ani.festaciones del Arte 
Colonial~ y algunas de o1Já,~, primorosns por su sober
bio «estofndo», etc. 

El resto de los ct.:w.dros do eBta. segunda Galerín, 
están repreto;entarlc>t' por una serie de grabndos ::.dmnD,
nes. Casi todos ellos, once en total, fueron ejocu~ 
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tados po1.· la familio, RUGEJNDAS de Augsburgo (Ale~ 
mania), dos generaciones de grabadores insignes, que 
comenzó ror Jorge Felipe Rugendas, pintor y graba
dor a la. vez, nacido y muerto (\11 Augsburgo (1666-
1742). Los hijos, Jorge Felipe (m. en 1'7'74), C:ristián 
(m. en 1781) y J-eremías Gottlob, (m. en 17'72) siguie
ron las huellas y el arte de su padre, resultando exce
lentes ~rabadores. En algunas ocasiones trabajaron 
padre e hijo jur.d:os, como en el «Convz"te en !a Casa 
del Fariseo», el cuDJ fué grabado por «Georgius Ph. et 
Christian Rugendas, pater et fi1ius, Augustn· Vinde
licmum, cum Privilegio Sacrae Coesa.ris Majestatis», 
(por Jorge J'h. y Christian Rugendas, padre e hijo, en 
Ausgburgo, con privil{'gio do la So.cm l\.1ajestad del 
Emperador). En especial Christian y Jeremía Gott
lob, resultaron consumados artistas, como puede apre· 
ciarse en «La Aszmción de 11-.f"aría», «Ell/1ártz'rzo de San 
Juan Ante Portam. Latz1zam», «El Trzimfo de Sa1t. José», 
«San Cristóbal», etc., etc., grabados en los que se des· 
taca la perfección más ai:nmluta y el dibujo impecable. 

Otro lugrH en el que se puede ápreciar la pintura 
colonial quitefía, es en el coloninl Refectorio francis
cano. E~n su misma entrada se admiran dos lienzos 
totdmimbles, «El 111artzrzo del B. Raziiz.u1zdo Lulzo y 
Santa Mmgarz'ta de Cortona», dos clásicos ejemplares 
de la Ese u el a Quiteña" En el recinto del severo Re·· 
tectorio, podemos ver una serie de diez y seis (16) re~ 
tr.útos de Sünto~; :Franciscanos, y un tecnicista «San 
Gabriel» de ]a, misma. Escuola. 

El mejor de todos, U\'Ht verdndei'a obr!:l, de arte es 
el de Jos «A1zgeles». Propirnnente representa «las tres 
tentaciones de Cdsto». tela de tre;:; metws y medio de 
alto por otros tantos de ancho, en el que la gallardía 

· del asunto, el movimiento viva7.1 el colorido enérgico 
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le cataloga enti;e las joyas de arte. Pertenece·'por el 
estilo a Escuo.:la Flamenca con álgunas pronunciádas 
tendencias alemanas y ea.si con seguK'idad podemos 
afirmar, que fué tiaído de Alemania en el siglo XVII. 

En épocas anteriores, según puede comprobarse 
por algunas huellas remanentes, el convento era un 
tesoro en frescos. Todavíá «San Cr-ist6bal», «La f/z'r
ge¡z del Quúzche», «San 111·z'g-uel», etc., dan testimonio 
de la riqueza artística. en este género de pintura. 

Doy fin, turista amigo, a esta GUIA, del arte en
cerrado en San Francisco. Espero de tu benevolencia, 
como al comienzo te decía, que no la despreciarás por 
humilde. No es mi intención el hacer pasar mis juiA 
cios por infalibles, lo cual sería máxima arrogancia y 
espíritu reprobable; quiza encontrarás algo exagerado 
o erróneo, pero yo te digo: «hominum est enare, de 
los hombres es el equivocarse}>; mientras tanto, con el 
anhelo y satisfacción de haber concunido a enaltecer 
en algo el arte colonial de esta ciudad Je SAN FRAN
CISCO DE QUITO, se despide y queda tuyo: 

FR. BENJAMIN CENTO SANZ, 

CON I,AS DEBIDAS LICENCIAS 
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