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RESUMEN 

 

Esta Tesis pretende revelar la importancia del Patrimonio Nacional del Ecuador 

expresado en su Arte Quiteño. La situación conflicto se sitúa en las evidencias de 

la Escuela Quiteña dejada a lo largo de su trayectoria en iglesias, lienzos, 

esculturas y más que se encuentran en “Centro Histórico” de la ciudad de Quito. 

Se observa de manera empírica: el deficiente conocimiento de la Escuela Quiteña 

y su influencia en los aspectos políticos, educativos, religiosos y culturales de su 

época. El objetivo principal es Analizar y conocer  el proceso histórico y la 

influencia externa de la escuela quiteña, las técnicas empleadas en la elaboración 

de sus obras,  su aporte al desarrollo de la cultura y las artes, como la influencia 

que ejerció en la consolidación de la sociedad ecuatoriana. El Marco Teórico 

busca sustentar la existencia de la Escuela Quiteña, sus principales exponentes y 

de qué manera el Ecuador puede ser beneficiado dando a conocer su riqueza 

cultural e histórica a través de la Política Exterior y sus agregados culturales. La 

hipótesis planteada expuesta es: las Relaciones Exteriores del Ecuador tienen una 

influencia positiva en la difusión de su legado del arte de la Escuela Quiteña. La 

metodología involucra una investigación in situ y bibliográfica, pero también es 

de campo debido a que se ha trabajado con una muestra de estudiantes del 

Instituto de Postgrado de Ciencias Internacionales Diplomacia, elaborándose el 

cuestionario de la encuesta debidamente, demostrando las variables involucradas. 

Los resultados de la investigación confirman la hipótesis y permite proponer un 

Plan de difusión cultural sobre la Escuela Quiteña: exponentes y legado en el arte 

ecuatoriano; además, para provocar una mejor sinergia entre los actores se ha 

diseñado una revista como herramienta en la difusión. 
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ABSTRACT  

 

 

 

This thesis aims to reveal the importance of the National Heritage of Ecuador 

expressed its Quito Art. The conflict situation is in the evidence of the Quito 

School pass along your path in churches, paintings, sculptures and more to be 

found in “historic center” of the city of Quito. It is observed empirically: the poor 

knowledge of the Quito School and its influence on the political, educational, 

religious and cultural aspects of his era. The main objective is to analyze and 

understand the historical process and the external influence of the Quito school, 

the techniques used in the preparation of his works, his contribution to the 

development of culture and the arts, as his influence on the consolidation of 

Ecuadorian society. The Theoretical Framework seeks to sustain the existence of 

the Quito School, its main exponents and how the Ecuador can be benefited by 

publicizing its cultural and historical wealth through foreign policy and cultural 

aggregates. The hypothesis is exposed: the Foreign Affairs of Ecuador have a 

positive influence on spreading his art legacy of the Quito School. The 

methodology involves in situ and bibliographic research field but also because it 

has worked with a sample of students from the Graduate Institute of International 

Studies Diplomacy by developing a survey questionnaire properly , showing the 

variables involved. The research results confirm the hypothesis and allow 

proposing a plan of cultural diffusion on the Quito School: exponents and legacy 

in the Ecuadorian art, also to bring better synergy between the actors is a 

magazine designed as a tool for dissemination. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación in situ y bibliográfica, ha sido diseñada para cumplir 

con el requisito de obtención del Título Académico de Magister en Ciencias 

Internacionales y Diplomacia, está organizado en cuatro partes debidamente 

definidas de acuerdo a las normas de elaboración de Tesis aprobadas por la 

Senescyt (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación), ente regulador de la Educación Superior en el Ecuador, éstas son: 

Generalidades, Marco Teórico, Metodología y la Propuesta. 

El Capítulo I, Generalidades. Esta sección da una visión panorámica al trabajo de 

investigación, contiene los antecedentes, hipótesis, los objetivos General y 

Específicos de acuerdo a las variables planteadas en el título de la investigación, 

luego, basada en la observación empírica presenta la respectiva justificación e 

importancia. 

El Capítulo II, Marco Teórico. Considerando las dimensiones de la 

operacionalización de las variables respectivas sustentadas en una bibliografía 

extensa, pese a que el trabajo recoge mucho de la experticia de la autora ganada 

en su trabajo in situ. Se trata temas como: La Escuela Quiteña, la pintura y sus 

exponentes y la trascendencia y el legado de este arte.  

El Capítulo III, la Metodología. Explica el diseño y tipo de investigación, el 

instrumento utilizado como es la encuesta dirigida a los estudiantes del Instituto 

de Postgrado “Dr. Antonio Parra Velasco”, la tabulación de los resultados 

obtenidos, la graficación respectiva elaborada en Microsoft Excel, al final de cada 

pregunta se muestra el análisis de los datos mostrados, éstos a su vez están 

reflejados en sus conclusiones y recomendaciones. 

El Capítulo IV, la Propuesta. Esta sección desarrolla un Plan de difusión cultural y 

una revista diseñada por la autora para que sirva de guía instrumento de 

aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

La Escuela Quiteña de Arte existió y se desarrolló a través de un período de tres 

siglos, se desarrolló en el territorio de la Real Audiencia de Quito y abarcó una 

extensión territorial considerable, desde Pasto y Popayán por el norte, hasta Piura 

y Cajamarca por el sur. Todo esto se dio en un periodo de tiempo que corresponde 

a los siglos XVI, XVII, XVIII y primer cuarto del siglo XIX, es decir desde 1542 

hasta 1824. 

Para hacer el estudio de lo que fue la Escuela Quiteña de Arte, tenemos que 

empezar reconociendo que viene desde muy atrás, que hay un proceso de 

conquista, de nuevas corrientes sociales y culturales, que traen un bagaje de 

experiencias desde sus suelos patrios, como es el caso de los españoles, árabes, 

franceses, italianos, alemanes, belgas. 

Estos conquistadores al llegar a suelo quiteño se dieron cuenta de lo que 

representaba el gran desafío de establecerse en un suelo muy irregular, templado y 

frío, lleno de quebradas y de ciertos peligros, pero que a la vez representaban un 

reto; establecerse, mejorar las condiciones para vivir, atraer a los nuevos 

habitantes e involucrarlos en el plan de un asentamiento más apropiado para la 

vida. 

De allí que surge la gran importancia de esta Escuela Quiteña, que tomando 

experiencias de afuera, y sumando las novedades, las vivencias, las habilidades 

propias y la personalidad férrea de estos nuevos habitantes que tuvieron una 

capacidad de asimilación asombrosa, para trasmitir todo lo aprendido a sus obras 

maravillosas que producirían. 

Absorben la influencia extranjera, la interiorizan y la fusionan con las propias 

experiencias, costumbres, tradiciones, la belleza y las alternativas que presentaba 

el medio para lograr un estilo único que logra trascender las fronteras, que hoy son 
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motivos de discusión, investigación, de estudio, de comparaciones, pero sobre 

todo motivo de admiración y de reconocimiento. 

El valor que ha tenido la Escuela Quiteña, que tiene y que cada vez se fortalece 

más y más con el paso del tiempo, lo ha logrado no solo porque los grupos 

sociales lo han visto así y le han dado el espacio y el lugar que hoy tienen, sino 

porque esta rica herencia cultural, llámese iglesias, retablos, púlpitos, esculturas, 

pinturas, imaginería, platería, telas, herramientas, muebles, bordados, etc., tienen 

un alto valor en sí mismas, que nadie lo puede, ni lo debe dejar pasar por alto. 

Este patrimonio cultural, que cada vez se lo promueve más y más dentro y fuera 

del país, ha trascendido nuestras fronteras a través de exposiciones en diferentes 

lugares de Europa, de Norteamérica y Latinoamérica. Lastimosamente dentro del 

país y de los centros de estudios superiores hay mucho desconocimiento acerca de 

nuestro patrimonio y del verdadero valor que éste tiene.  

Nuestro instituto debiera convertirse en un ente líder para promover y 

promocionar lo nuestro, en primer lugar con los estudiantes, con las instituciones 

culturales, municipios, gobernación, instituciones educativas y junto al Ministerio 

de Relaciones Exteriores difundir el patrimonio de la Escuela Quiteña a través de 

folletos, conferencias y exposiciones. 

Es una gran verdad que no puede ser objeto de discusión, la influencia que esta 

Escuela Artística ha ejercido y ejercerá en los seguidores y amantes del arte en 

general y en especial del arte religioso.  

1.2  HIPÓTESIS 

¿De qué manera un programa de difusión de la Escuela Quiteña y su influencia en 

el desarrollo de las Relaciones Internacionales del Ecuador, mejorará su legado en 

el Arte Ecuatoriano? 

Las Relaciones Exteriores del Ecuador tienen una influencia positiva en la 

difusión de su legado del arte de la Escuela Quiteña. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

Analizar Escuela Quiteña: principales exponentes y su legado en el arte 

ecuatoriano mediante una investigación de campo sobre una muestra de 

estudiantes de postgrado de Diplomacia y Ciencias Internacionales, un estudio 

bibliográfico e in situ, para diseñar un Plan de difusión de una revista cultural para 

los agregados culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los principales actores que dieron origen a la creación de la escuela 

quiteña, mediante un estudio bibliográfico y entrevistas in situ. 

 Resaltar la obra artística y cultural que dio origen a la existencia de la escuela 

quiteña, mediante un estudio bibliográfico. 

 Analizar la vida de los actores, su producción artística y la influencia que 

ejercieron a través de su arte, a partir de los estudios bibliográficos obtenidos. 

 Destacar la labor misionera y evangelizadora de los pioneros a través del arte, y 

tomarlo como un ejemplo para la posteridad y el desarrollo cultural del Ecuador. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes para el diseño de un Plan de 

difusión cultural a través de una revista cultural dirigida a los agregados culturales 

del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La  razón que me llevó a realizar este proyecto, basado en la existencia de la 

Escuela Quiteña de Arte es la siguiente: Mientras estudiábamos Historia de la 

Cultura, como parte del pensum de la maestría, tocamos algunos aspectos que me 

dejaron con un halo de curiosidad; esto se acentuó en el Seminario para 

Egresados, donde tuvimos la oportunidad de observar videos y documentales de 

culturas famosas y reconocidas a través de la historia por su arte. 

Entonces me hice algunos planteamientos; ¿existió en territorio ecuatoriano arte 

en el periodo de la conquista y posterior a ella? 
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¿Hubo diversidad de arte? ¿Tuvimos representantes que han dejado sus huellas 

impresas a través de sus obras? ¿Trascendió hacia otros ámbitos geográficos este 

movimiento artístico, cultural e histórico, originado en suelo ecuatoriano? 

Son estas las razones que me motivaron a realizar este interesante proyecto que 

presento ante ustedes y que trata de responder las inquietudes e interrogantes 

planteadas. Espero a través del mismo, dilucidar cualquier tela de duda y por el 

contrario reafirmar la existencia de la Escuela Quiteña de Arte. 

La constitución del Ecuador, en el Capítulo segundo correspondiente a Derechos 

del Buen Vivir, Sección cuarta, Cultura y ciencia, Artículo 21 expresa lo 

siguiente: “Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica 

de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas”.  

1.5  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Existió la Escuela Quiteña? 

Mucho se ha dicho, se ha escrito, se ha especulado, se ha argumentado sobre la 

Escuela Quiteña de Arte, y unos pocos han puesto en tela de duda la existencia de 

la misma, pero también hay muchos que desconocen lo que fue la Escuela 

Quiteña; por esta razón, a través de este estudio quiero demostrar todo lo que fue 

la Escuela Quiteña, la brillantez y el esplendor que tuvo, y que mantiene intacto, 

que lejos de opacar su brillo, a pesar del tiempo, cobra cada vez más fuerza en el 

presente y lo tendrá en el devenir de los años. 

Sus dignos representantes merecen justo e imperecedero reconocimiento, por ser 

parte de este proceso histórico y cultural que ha puesto tan en alto las tradiciones, 

las costumbres, el arte diverso y enriquecido por nuestros indios y mestizos que 

lograron romper fronteras y prejuicios para recibir el aplauso de los propios, y la 

exaltación y valoración de los extranjeros. 
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Este trabajo lo desarrollaré y lo realizaré a través de visitas a Quito, la capital del 

Ecuador, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Allí visitaré las iglesias que 

forman parte del centro histórico, Catedrales, los museos, capillas, retablos; 

tomaré fotos, recabaré información de personas entendidas en la materia, 

entrevistas, investigaré en textos de historia, de cultura, pintura y escultura, hare 

acopio de todo material pertinente para llevar a buen término este interesante 

proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO  TEÓRICO 

Para tener una idea clara y concreta de lo que fue la ESCUELA QUITEÑA DE 

ARTE, tenemos que ubicarnos en el tiempo y en el espacio en donde ésta se 

originó, es decir conocer sus antecedentes, circunstancias, gestores y el resultado 

final de este gran acontecimiento histórico, cultural y humano. 

Escuela quiteña es como se ha llamado al conjunto de manifestaciones artísticas: 

arquitectura, pintura y escultura  y de artistas que se desarrolló en el territorio de 

la Real Audiencia de Quito, desde Pasto y Popayán por el norte hasta Piura y 

Cajamarca por el sur, durante el período colonial que corresponde a la segunda 

mitad del S. XVI, XVII, XVIII y primer cuarto del S. XIX ; es decir el tiempo que 

duró  la dominación española desde los años 1542 hasta 1824. 

La Escuela Quiteña alcanzó su época de mayor esplendor entre los siglos XVII y 

XVIII, llegando a adquirir gran prestigio entre las otras colonias americanas e 

incluso en la corte española de Madrid. Constituyó una gran fuente de producción  

y desde el punto de vista económico fue una de las actividades más importantes en 

la Real Audiencia de Quito. 

Las primeras actas del cabildo mencionan que la ciudad de Quito posterior a su 

fundación se ubicó sobre las ruinas del palacio de Huayna Cápac, que debido a la 

configuración topográfica del sector se encontraba rodeada de quebradas. Por este 

motivo se la distribuyó conforme al plano definitivo, entre los 204 españoles que 

fueron inscritos en el primer padrón como vecinos y fundadores de la ciudad de 

Quito; dejándose lugares para plazas y los conventos de San Francisco, La Merced 

y Santo Domingo.  

Se la puede calificar como la inspiración de los mentalizadores en la creación de 

la Real Audiencia de Quito, fue como el inmenso laboratorio donde se inspiraron 

los más connotados personajes del arte del momento y dieron paso a su 

creatividad y libre iniciativa, estos grandes hombres del arte de la época como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Audiencia_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_Am%C3%A9rica
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Fray Jodoco Ricke y Fray Pedro Gosseal, sacerdotes franciscanos que fundaron, 

crearon y dirigieron el colegio San Juan Evangelista que más tarde se llamó San 

Andrés, en el que enseñaron a los indígenas a arar con bueyes, hacer yugos, 

arados y carreteras, les instruyó sobre la manera de contar en cifras de guarismo y 

castellano; enseñaron a los indios a leer y escribir. 

Esta investigación pretende explorar el comportamiento de la naciente sociedad, la 

influencia que tuvo la cultura quiteña del pensamiento foráneo, dada la ineludible 

presencia de los colonizadores españoles  que jugaron un papel protagónico en la 

consolidación del arte en todas sus expresiones. 

No hay dudas que el colegio San Andrés el cual funciona hasta la actualidad en el 

convento de San Francisco de Quito fue el centro donde se gestaron las grandes 

hazañas y manifestaciones de la cultura quiteña, con especial énfasis en la 

enseñanza del arte, en la educación, en la formación práctica con extraordinarios y 

valiosos resultados, con el mayor aporte en el proceso de consolidación de la 

época; pero interesa saber la secuencia que tuvo esta escuela quiteña en las 

siguientes etapas del modernismo. 

Su nombre, imagen y prestigio ha trascendido a nivel universal y a ella se le 

atribuye que la escultura haya adquirido un desarrollo sumamente avanzado y 

reconocido por propios y extraños. De otro lado se ha dicho que la escuela quiteña 

no tiene una única forma de manifestarse, y va modificando su producción 

conforme al transcurrir de los tiempos y a la asimilación e interacción recíproca de 

numerosas influencias; pero si buscamos una sola palabra que defina el arte 

quiteño tendríamos que escoger: el término mestizo, cuyo mensaje no es tan solo 

la fusión de razas y de sangre. 

El mestizaje es más profundo, importante, es la fusión de culturas, de 

pensamientos, de cosmovisiones, obviamente esta es la interpretación dada por 

valiosas figuras de la letra que teniendo tanto sentido en lo dicho, deberán 

comprobarse sus aseveraciones en el contexto de esta investigación. La primera 

fusión de las razas de indígenas con españoles dieron origen al criollismo, su 
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ascendencia en el tiempo deberán demostrar la influencia en el desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

Otro aspecto muy valioso para configurar esta investigación será el indagar sobre 

el pensamiento histórico de la época vinculado a la cultura y las artes, la vida, 

obras, logros, desafíos, aportes, motivo de inspiración, origen y demás rasgos 

importantes de aquellos hombres que marcaron el momento histórico, saber 

quiénes fueron sus gestores y sucesores en el devenir histórico y cultural, tanto en 

la era colonial y postcolonial. 

Sigue siendo de interés saber si está rezagado, reducido y disminuido las prácticas 

ancestrales, empíricas que dieron inicio a la consolidación cultural inspiradas 

desde la escuela quiteña o se las puede considerar como el bastión de las nuevas 

prácticas y manifestaciones que han dado secuencia a las nuevas formas de hacer 

cultura en el país. 

2.1 LA ESCUELA QUITEÑA 

Abrir este espacio histórico de la época colonial del Reino de Quito es de mucha 

responsabilidad. Es abrir esa brecha hacia el pasado que une la ponencia de 

nuestra Carta Magna, el Sumak Kawsay, luego convertida en Política de Estado 

plasmada en el Plan del Buen Vivir. La investigadora llega al punto de 

comprender algo de la profundidad de los saberes ancestrales plasmados en el arte 

en general de la época colonial y con gran entusiasmo destaca bajo una 

metodología bibliográfica y de trabajo de investigación in situ la marcada 

trayectoria del Colegio San Andrés, y la influencia externa que tuvo y que 

contribuyó a la hoy conocida Escuela Quiteña.  

La escuela quiteña tiene su asentamiento en Quito, es el conjunto de 

manifestaciones artísticas y que surge en un período comprendido entre los años 

1542 a 1824, donde aparece un ramillete de hombres privilegiados llenos de 

talento y deseosos de aprender de sus nobles y desinteresados maestros, surge por 

tres factores decisivos: 
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1. La voluntad de hombres y religiosos visionarios deseosos de  compartir sus 

conocimientos, provenientes de un estrato socio-cultural alto  

2. El deseo imperioso de nuestros indios, criollos y mestizos talentosos de 

aprender y aprehender todo lo que para ellos representaba novedad, conocimiento 

y herramientas de trabajo. 

3. Los españoles y los descendientes de españoles (criollos) se rehusaban a 

realizar el trabajo que ellos consideraban humillante, de modo que nuestros indios 

asumían esas tareas por mandato superior, con agrado, por lo novedoso que 

representaba para ellos. 

Quito fundada en 1534 daba cabida a conquistadores y religiosos que junto con la 

expansión territorial buscaban la conquista religiosa a través de la evangelización 

por parte de sus clérigos imponiendo la religión católica. 

Debemos resaltar que  esta enseñanza se la complementaba con el uso del arado, 

la siembra de semillas, el horneado de ladrillos; esta primera generación de 

quiteños reclamaba la atención educativa de la nueva sociedad organizada; es así 

que tenemos a un personaje destacado como es Juan Griego. 

2.1.1  COLEGIO DE SAN ANDRÉS, SU TRAYECTORIA  

Esta sección bibliográfica y valoración in situ, analiza el papel que desempeñó el 

Colegio de San Andrés de Quito en la conversión de los indígenas durante el siglo 

XVI y el florecimiento de un centro importante de producción artística de la época 

colonial. Parte desde su origen, docentes y estudiantes, inclusive su 

reorganización que fue vital para convertirse en legado artístico y en especial su 

trascendencia.  

Se propone considerar la designación actual que se le ha dado al colegio, como 

una escuela de arte, la cual es muy probable que se la considere tardía debido a la 

inestable relación entre arte y religión, tal como fue cultivada dentro de la 

institución franciscana.  

Se evidencia una superposición del valor religioso sobre el artístico, mediante el 

cual se adoctrinaba a los estudiantes y por ende al pueblo al cual se exponía sus 

cuadros y pinturas. Se hace énfasis en la apropiación de destrezas artísticas por 



 
 

                                                                                                                                              10 

parte de los indígenas, quienes adquirieron dominio sobre estas artes vieron la 

oportunidad de hacer mercado de ello y provocaron una inesperada tensión en las 

concepciones franciscanas acerca de la religión y el uso del arte.  

Esta relación ate – religión es vital en muchos aspectos de divulgación nacional, la 

una dirigida a las Relaciones Diplomáticas y en especial las actividades del 

agregado cultural, como también es positiva para la formación de la identidad 

ecuatoriana promulgada en el Plan del Buen Vivir.  

2.1.1.1 ORÍGEN  

Juan Griego proveniente de Grecia se establece en Quito a raíz de la conquista 

como mercader, pero con un compromiso, convertirse en el primer maestro que 

enseñó a leer y a escribir al grupo ya mencionado. 

Por su actividad comercial tuvo dificultades y fue acusado de intervenir en la 

rebelión de Gonzalo Pizarro por lo que fue obligado a abandonar Quito, a pesar de 

la ardorosa defensa de Fray Jodoco Ricke, Fray Pedro Gosseal y de algunos de sus 

discípulos los mismos que argumentaron que su maestro les enseñó lectura y 

escritura en la Catedral, la misma que a falta de un sitio adecuado sirvió de iglesia 

y de escuela. 

Con la llegada del nuevo Obispo, Ilmo. Señor Díaz Arias a Quito, se sintió aun 

más la necesidad de un lugar que funcionase como escuela en un local aparte, 

objetivo que finalmente se logró; además esta autoridad eclesiástica ordenó que 

sean los padres de la orden de San Francisco los encargados de la enseñanza a la 

primera  generación quiteña, ya que este grupo había manifestado una gran 

capacidad para el arte. 

En estas circunstancias llega al convento de San Francisco como Custodio el 

padre Francisco de Morales, un sacerdote con espíritu organizador, que fundó el 

primer centro de enseñanza con el nombre de Colegio de San Juan Evangelista. 

Este hombre visionario hace un informe muy positivo del colegio el 3 de julio de 

1557 ante el gobernador Gil Ramírez Dávalos, con el fin de obtener una ayuda 
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económica para continuar la obra de la educación de la niñez y juventud quiteña, 

esta institución daba preferencia a los indios, luego a los pobres mestizos y 

españoles huérfanos. 

Los profesores eran dos religiosos que enseñaban el arte de la gramática, el arte 

del canto llano y órgano, la lectura y escritura para todos los alumnos. La 

enseñanza era gratuita. Esta iniciativa de los franciscanos fue alentada por el 

Virrey  Don Antonio de Mendoza y por el obispo de Quito que personalmente 

doctrinaba a los indios en cada fiesta. Seis años duró el colegio San Juan 

Evangelista, que fue un colegio de enseñanza práctica, pero por falta de respaldo 

económico no pudo continuar, pues los alumnos aumentaban a la par que los 

gastos de parte de la Comunidad. 

Testigos afirmaban que los religiosos se imponían privaciones para poder sostener 

el Colegio. En julio de 1557 se hace una información en donde se reconocía la 

labor realizada y a la vez un reclamo de ayuda para continuar con esta obra. Esto 

debió verificarse de común acuerdo entre el Padre Morales y Gil Ramírez 

Dávalos, era un requisito legal para justificar las inversiones del tesoro real. Como 

el Padre Morales sería removido de Quito, procuró antes de ausentarse dejar 

asegurada la permanencia del Colegio que fundó al iniciar el Gobierno de la 

Custodiania Franciscana de Quito. 

Aunque el acta de fundación del Colegio de San Andrés aún no ha sido 

descubierta, existe una controversia académica hasta el presente en lo que se 

refiere a la cronología de la escuela, tomando en cuenta los detalles de la 

fundación hasta el cierre de la misma. 

Pero ha sido aceptado que fue fundado alrededor de 1555 por los franciscanos 

Jodoco Ricke de Marselaer y Francisco Morales, español. Desde el inicio de su 

misión en la ciudad de San Francisco de Quito (1535), los franciscanos 

establecieron lazos estrechos con la administración virreinal; esto permitió al 

visionario Fray Jodoco Ricke solicitar ante el Cabildo la donación de un terreno. 
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La gestión realizada por los franciscanos, les permitió conseguir un terreno de 

considerable tamaño al occidente de la ciudad, que cada vez se expandía más. Las 

peticiones de Jodoco Ricke al Cabildo para concesiones de tierra; constan en el 

Archivo Municipal, Libro Primero de Cabildos de Quito, Tomo Primero, Quito, 

Cándido Beatriz Sánchez/Archivo Municipal, 1939, pp. 260-261 (“Petición y 

señalamiento de tierra y solares a Fray Jodoco Ricke 18 de junio de 1538”), pp. 

262-263 (“Señalamiento de tierra al Padre Fray Jodoco Ricke, 31 de abril de 

1538”), 422-425 (“Se concede un pedazo de tierra al convento de San Francisco, 

17 de junio de 1538”), 425-426 (“Proveimiento de pedazos de tierra, 21 de junio 

de 1538”). (1) 

El Colegio de San Andrés fue el primero en su tipo en Sudamérica y tal vez sirvió 

como modelo para la educación franciscana en toda la región. 

“La orientación educativa general del colegio tenía los siguientes objetivos: 

enseñar la doctrina cristiana, a escribir, a leer y a cantar. Fueron muchos los indios 

que aprendieron el oficio para el momento y para el lugar, tales como la 

albañilería, carpintería, barberos, plateros y pintores. Todo esto era impartido por 

los frailes con amor y cariño”. (2) 

Según testigos han dejado escrito información valiosa que corrobora lo expresado 

anteriormente, que muchos alumnos salieron “perfectos pintores, escritores y 

apuntadores de libros”, además los españoles eran renuentes a realizar trabajos 

manuales, pues consideraban que esos oficios no eran para ellos. 

Son estas las razones por las que afirmamos que la pintura en la época colonial 

nació en Quito en el Colegio San Andrés; aunque no se ha encontrado obra alguna 

que demuestre el grado de habilidad que alcanzaron los alumnos educados en el 

Colegio San Andrés.  

(1)  El Arte De La Conversión. Modelos Educativos Del Colegio De San Andrés 

De Quito, Andrea Lepage, Brown University, USA. Pág. 47. 

(2)  Historia de Uefsa (Unidad Educativa Franciscana “San Andrés”), Colegio 

Franciscano San Andrés. 
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Por el contrario abundan los testimonios que confirman la enseñanza de la pintura 

en el mencionado plantel y como aprovecharon al máximo los indios el arte del 

pincel y del apuntamiento de libros musicales. 

El colegio franciscano San Juan Evangelista cambia de nombre posiblemente por 

el deseo de agradar e interesar al Virrey Don Andrés Hurtado de Mendoza, a favor 

del plantel, pues cuando funda la ciudad de Cuenca, Ramírez Dávalos impone ese 

nombre en homenaje al mismo Virrey que había nacido en Cuenca de España.  

Pero había una razón más profunda para ese cambio de nombre; había llegado una 

queja a la corte de Carlos V, de los Padres de San Francisco, que tanto el Obispo 

Díaz Arias, interesado en el Colegio, como el cabildo de Quito querían intervenir 

en  la dirección interna del plantel, como también en el cambio de lugar de la 

enseñanza. 

Es así que mediante cédula del 13 de septiembre de 1555, el Emperador tomó por 

su cuenta el patronazgo y conservación del colegio y lo declara Colegio de 

Patronato Real, esto significó la transformación del colegio particular San Juan 

Evangelista en el Colegio oficial de San Andrés. 

EL REY AUTORIZA AL CABILDO DE QUITO QUE DURANTE TRES AÑOS 

CON LA GANANCIA DE LOS REPARTIMIENTOS DE INDIOS QUE FUEREN A 

LA CAJA REAL SE PAGUEN TRESCIENTOS PESOS CADA UN AÑO 

CORRIDO PARA MANTENER Y SUSTENTAR EL COLEGIO SAN ANDRES DE 

ARTES, OFICIOS Y LETRAS DONDE ACUDEN LOS INDIOS A 

INSTRUIRSE. Don Felipe, por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de 

Aragón. 

Cédula Real para la Audiencia de Quito (27 de Julio de 1562) 

Sube al trono Felipe II, eso también redundó en beneficio del colegio, por ese 

motivo se da la libertad a un esclavo negro llamado Francisco, condenado a 

muerte por el delito de haber militado en el grupo del insurgente Hernández 

Girón, se saca a rematar al negro y lo compra Sebastián de Santisteban por 
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trescientos ochenta pesos, que fueron donados para mejorar la economía del 

Colegio San Andrés. 

Además de las entradas oficiales se contaban también con donaciones de los 

vecinos y algunas personas interesadas en la buena marcha del colegio. Se nombró 

como administrador del plantel a Don Álvaro Carrión, quien se encargaba de los 

cobros de las entregas periódicas que hacían los mayordomos de las Cajas Reales, 

quien presentaba informes testimoniales y fehacientes de cómo se invertían los 

fondos del colegio. 

El colegio de San Andrés funciono en San Francisco hasta 1581 año en que la 

audiencia de Quito encargó la dirección a los Padres Agustinos. 

2.1.1.2 PROFESORES Y ALUMNOS 

El Padre Morales en su calidad de Custodio y como un personaje de gran 

influencia y visión dio todos los pasos legales para la fundación del colegio e hizo 

todo lo relacionado a su reorganización para que se constituya en un plantel 

oficial. A cargo de la enseñanza estaban sus hermanos franciscanos y otros 

profesores de afuera.  

Lideraba el plantel de profesores Fray Jodoco Ricke religioso dinámico, 

mesurado, muy eficaz y de carácter decidido. Gracias a él se inicio la construcción 

de local del colegio y a la educación se le dio una orientación práctica; muchos los 

consideraban un astrólogo y profeta por los grandes efectos positivos que tuvo la 

enseñanza impartida, lo que redundó en una mejor organización social. 

Otro personaje que comparte los honores con su compatriota fue Fray Pedro 

Gosseal, conocido también como Fray Pedro pintor. Como efecto de su enseñanza 

fue que los alumnos salieran “perfectos pintores, escritores y apuntadores de 

libros” (3).  

(3) VARGAS, José María, El Arte Ecuatoriano, p.56, Editorial J.M. Cajica Jr. 

S.A., 1960, Puebla – México. 
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Junto a estos religiosos, también comparten los honores el maestro indígena Jorge  

de la Cruz Mitima y su hijo Francisco Morocho quienes desde 1548 dirigieron la 

construcción del templo y convento franciscano; pues a ellos les tocó labrar la 

piedra, hornear los ladrillos, realizar las mezclas en proporciones correctas, el 

trabajo de construcción, lo que despertaba gran curiosidad y a la vez era una 

enseñanza práctica para el alumnado. Otro maestro destacado fue Fray Francisco 

Morillo y Fray José de Villalobos que enseñaba Gramática, Lectura y Escritura. 

Hubo maestros que no pertenecían al convento, tales como Becerra, profesor de 

canto, Andrés Lasso, maestro de canto y tañido de chirimías, flautas y tecla; el 

bachiller Agustín Vega, profesor de Gramática más tarde asumen este rol Alarcón, 

Baltasar Núñez  y el bachiller Ovando, los mismos que recibían su remuneración 

de fondos del colegio. 

La mayor parte del alumnado lo constituían los indios, luego mestizos y criollos 

huérfanos. A través de la religión, los franciscanos procuraban fomentar en el 

colegio la interacción de las clases sociales, pues eso daría a la ciudad de Quito un 

sentido de comprensión y convivencia respetuosa.  

Transcurrido diez años desde que se inauguró el colegio se pudo ver los resultados 

de la enseñanza. En 1568, Fray Juan Cabezas de los Reyes consiguió que la 

Audiencia de Quito patrocinara la obra docente del plantel franciscano y presentó 

un grupo selecto de indios capacitados para el magisterio. Otros maestros 

comprometidos fueron Diego Gutiérrez, indio natural de Quito, que enseñó canto, 

escritura, al igual que Pedro Díaz, Juan Mitima que enseñó canto y tocado de saca 

buches; Cristóbal de Santa María, quiteño que enseñó canto, lectura y tañido de 

instrumentos. 

Lo explicado anteriormente es una prueba fehaciente de la gran atención que se 

brindó en enseñanza, a la clase indígena, cuya capacidad se puso de relieve y fue 

demostrada con creces en tan corto tiempo. Otro asunto que hay que destacar es la 

decisión acertada de los franciscanos en elegir como internos del colegio a los 

hijos de los caciques que se convirtieron en los mejores auxiliares de la doctrina y 

enseñanza de culturas para el indio. 
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Una prueba de la eficacia de este método es el indio Cristobalico, de Caranqui que 

adoctrinó a sus padres y los trajo a Quito para que se bauticen, siendo Bartolomé 

Ruiz su padrino.  

Algunos mestizos educados en  el colegio de San Andrés, aspiraron al sacerdocio, 

y lo alcanzaron; el Ilmo. Sr Fray Pedro de la Peña informó que había ordenado 

hasta ocho candidatos, que “por su conducta y competencia llegaron a ser los 

mejores ministros de la iglesia Quiteña de la segunda mitad del siglo XVI” (4). 

Este fue el profesorado con el que el Colegio de artes y oficio San Andrés inició: 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) VARGAS, José María, Historia de la Cultura Ecuatoriana, p. 21, Editorial 

casa de la cultura ecuatoriana, Quito-1965. 

(5) VALENCIA CRESPO, César, Ecuador histórico: Escuela Quiteña de arte. 
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Nombre Posición/ Cargo Cátedra 

Padre Juan Morales fundador Custodio y guía 

Fray Jodoco Ricke fundador 

profesor 

pintura 

escultura 

Fray Pedro Gosseal profesor pintura 

escritura 

apuntadores 

Jorge de la Cruz Mitima arquitecto del templo 

profesor 

labrado de piedra 

horneado de ladrillo 

construcción general 

Francisco Morocho arquitecto del templo 

profesor 

labrado de piedra 

horneado de ladrillo 

construcción general 

Fraile José de Villalobos profesor gramática 

lectura 

escritura 

Fraile Francisco Morillo profesor gramática 

lectura 

escritura 
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2.1.1.3  REORGANIZACIÓN DEL COLEGIO  

La reorganización del Colegio San Andrés se dio el 5 de abril de 1568. El éxito 

logrado por el Colegio San Andrés en su segunda etapa dependió en gran parte de 

la ayuda económica del gobierno. Al morir el Conde de Nieva, interinamente sube 

al mando el Lcdo. García de Castro, como presidente de la Audiencia de Lima, 

quien da la orden de suspensión de la subvención de los trescientos pesos que 

recibía el colegio y que ayudaba en gran manera para su desarrollo.  

Además, al crearse la Audiencia de Quito se produjo una nueva organización 

política del gobierno. Esta suspensión privó al colegio de fondos para pagar a los 

profesores, de gastos para el sustento de los internos y para el material didáctico, 

por lo tanto el colegio decayó en su marcha y estuvo en riesgo de desaparecer. 

Se nombró Guardián del convento de Quito al Padre Fray Juan Cabezas de los 

Reyes, en 1565, quien rehabilitó de forma inmediata el colegio. El 15 de 

noviembre escribe a Felipe II y le da a conocer la situación lamentable del plantel, 

exitoso hace poco tiempo, y le suplica que intervenga ante la Audiencia.  

El 10 de febrero de 1567, desde Madrid, el Rey despachó una cédula en la que 

ordenaba a la Audiencia de Quito le informáse sobre el Colegio, y mientras, se le 

brinde a éste, la ayuda necesaria. 

Por esta circunstancia el Padre Cabezas de los Reyes presenta una prueba de los 

beneficios que brindaba el colegio; eso permitió conseguir el 29 del mismo mes y 

año, que la Audiencia destinara para la reanudación y funcionamiento del colegio 

la cantidad de cuatrocientos pesos; la misma que se distribuyó así: “cien pesos 

para cartilla, libros de lectura, papel, tinta y libros de canto; otros cien para el 

sostenimiento de los internos, los doscientos restantes para el pago de los 

profesores”. (6) 

 

(6)  VARGAS, José María, Historia de la Cultura Ecuatoriana, p. 22, Editorial 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito-Ecuador, 1965. 
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Ya en esta ocasión, el personal del colegio, casi en su totalidad estaba conformado 

por indios, que se habían formando en la Institución; el 29 de  mayo de 1568 se 

firmó el contrato entre el padre de los Reyes y diez maestros indígenas, que 

reemplazaron a los profesores españoles. Para esta nueva etapa de enseñanza, se 

toman en cuenta detalles importantísimos, que redundaron en una verdadera 

reorganización. 

El colegio se traza las siguientes metas: justificar el dominio español, convertir los 

indios al cristianismo; por tal motivo planificaron materias, horarios y maestros 

para esta labor. Acordaron concentrar en el colegio a indios seleccionados de las 

diversas provincias, para educarlos a fin de que se conviertan en auxiliares del 

Doctrinero y maestros de sus respectivos grupos familiares. Esta enseñanza debía 

ser en quichua y castellano, para poder comprender la doctrina cristiana y facilitar 

su transmisión a los demás indios. 

Muy temprano en la mañana se iniciaban las actividades con recitación coral de la 

doctrina cristiana,  los que ya sabían leer rezaban a coros el oficio de la virgen, 

luego se distribuían a las clases para estudiar, según los días de la semana, 

catecismo, lectura, escritura, canto, gramática, nociones de latín y tocar 

instrumentos. A las nueve sonaba la campana, salían de clases para ir a la iglesia a 

escuchar la misa, se ejercitaban en el canto y rezos. Al finalizar la misa, los 

externos se iban a almorzar a sus casas y los internos en el comedor del convento, 

las clases eran de doble jornada. 

El día de estudio cerraba con el Salve a la puesta del sol. Los oficios se les 

enseñaba de acuerdo a la inclinación de los alumnos, así unos fueron albañiles, 

carpinteros, barberos otros hacían teja, ladrillos y otros plateros y punteros, lo que 

fue de mucho beneficio para su comunidad y sociedad. 

Mientras el colegio funcionaba, Fray Jodoco Ricke dirigía la construcción de la 

iglesia y el tramo principal del convento, a la vez que abría el acueducto que 

desde el sitio las Llagas del Pichincha avanzaba hasta el convento para proveer de 

agua propia a la pila, huerta y dependencias de la casa; el mismo Fray Jodoco 

construyó el reloj que señalaba las horas y otro hermano lego armó los primeros 
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órganos para las iglesias de la ciudad. Podemos decir entonces que casi de forma 

espontánea el colegio San Andrés se convirtió en centro de enseñanza primaria y 

en escuela de artes y oficios. 

2.1.1.4  FIN DEL COLEGIO SAN ANDRÉS 

La última etapa del colegio duro trece años. Desde 1551 a 1581 habían 

transcurrido treinta años en que los padres de San Francisco sostuvieron el plantel 

a base de heroicismo y sacrificio; pues la ayuda recibida provenía de las cajas 

reales que era escasa y dependía de la voluntad de los funcionarios que no siempre 

era favorable. Esto fue determinante para la resolución que tomaron los 

Comisarios: deshacerse de la obligación del Colegio, que demandaba personal 

estable en Quito. 

El 28 de febrero de 1581 EL Lcdo. Diego de Ortegón, envía una carta a Felipe II 

en donde le explica que el Colegio fundado por él y administrado por los 

Franciscanos ha sido dejado por ellos y encargado a los religiosos de la orden de 

San Agustín, los que han aceptado y toman a su cargo el colegio, por disponer de 

mayor tiempo que los Franciscanos. Además le solicita no aceptar la petición del 

Obispo por la pretensión que este tiene que el Colegio pase a la iglesia mayor, ya 

que el trabajo que han hecho los religiosos ha dado excelentes frutos tanto en el 

avance de la doctrina como en el aprendizaje de los oficios. 

El traspaso del Colegio de San Francisco a San Agustín se lo hizo con un 

inventario en el que realmente eran mínimos los bienes, lastimosamente no hay 

documentos que permitan apreciar la labor docente de los Padres Agustinos en el 

Colegio, que no tuvo continuidad. Por el contrario los Padres Franciscanos de San 

Francisco continuaron con su labor misionera, dando cabida en el convento a los 

indios que acudían a él como su hogar de confianza, pues allí se habían educado, 

tenían sus cofradías y entierros. 

Hasta 1582 el Padre Luis Martínez y en 1585 el Padre Juan de Alcocer 

presentaban al Rey el inmenso interés que el convento de San Francisco ponía al 

instruir a los indios, que no se resignaban a abandonar a los Padres que los habían 
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formado a costa de tanto sacrificio. Se da también un hecho real, que habían 

transcurrido dos generaciones y el ambiente de la vida pública había cambiado 

completamente. El Obispo de la Peña, de una personalidad enérgica, organizó la 

administración de la Diócesis  de acuerdo a las normas del Concilio de Trento. 

Al crearse la audiencia limitó las atribuciones del Cabildo y había una 

representación cercana del Rey. Se va tomando conciencia del sentido de 

nacionalidad, se fusionan las etnias, gracias a la educación proporcionada por el 

Colegio San Andrés. 

La labor de los Padres Franciscanos se dejaría sentir en la enseñanza de las 

doctrinas, labor que con libertad pudieron continuar aunque disminuyó en gran 

manera su labor de rehabilitación del indio. 

2.1.1.5  SU TRASCENDENCIA 

No podríamos hablar de Escuela Quiteña de Arte, si no hubiese existido el 

Colegio San Andrés, pues según mi criterio es aquí donde se siembra la semilla 

que hace germinar toda esa avalancha artística que permanecía oculta en nuestros 

indígenas, los mismos que al recibir las orientaciones de los respectivos maestros 

en estas generosas clases, pusieron de manifiesto toda su creatividad.  

Es así como hoy podemos ver y admirar esa mezcla maravillosa que lograron 

trasplantar en las pinturas, esculturas, imágenes, sellos, dibujos, retablos, 

arquitectura, etc., que hoy son testigos mudos del arte grandioso que fluyó de esas 

manos prodigiosas, muchas de ellas que trabajaron solo por amor al arte, dejando 

traslucir la fe con la que acogieron la enseñanza cristiana, plasmando en su 

mayoría arte religioso. 

Este arte es el que ha llegado a trascender fronteras inimaginables, América, 

Europa, Asia y en otras partes del mundo, donde miles de veedores hoy admiran, 

alaban, aplauden a pesar de encontrarse con un sello común en la mayoría de las 

obras, como es el “Anónimo”.  
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2.1.2  INFLUENCIA EXTERNA QUE TUVO EN LA ESCUELA QUITEÑA 

Es necesario que se reconozca la influencia externa que tuvo la Escuela Quiteña 

abanderada por el Colegio de “San Andrés”. Este conjunto de manifestaciones 

artísticas y evidencia de calidad de artistas desarrollado en la época colonial en el 

llamado territorio de la Real Audiencia de Quito, desde Pasto y Popayán por el 

norte hasta Piura y Cajamarca en el sur, Es considerable establecer la importancia 

de la formación en las artes y oficios de esta escuela fundada por Jodoco Ricke, 

sacerdote franciscano.  

Se resalta en este escrito las características más sobresalientes encontradas en esta 

época: la combinación y adaptación de rasgos europeos e indigenistas. Los 

protagonistas que se mencionan traslucen la influencia española, flamenco, 

italiana y morisca hasta llegar a la belleza única del estilo barroco, muchos ven en 

esta parte de la historia un cambio de época, fue la etapa de transición de un 

incipiente neoclasicismo hacia la fase de transición a la etapa republicana.  

Esta sección tiene su importancia para aquellos que incursionan en el quehacer 

diplomático como representantes de nuestro país se les recomienda considerar esta 

parte histórica para destacar: Las pinturas muestran una “quiteñización” de los 

personajes destacándose lo mestizo y los atuendos locales del pueblo quiteño. 

Aparece la manifestación didáctica de las costumbres ancestrales aborígenes, 

paisaje andino, casas, ciudades y señales de su arquitectura; la fauna tiene su 

espacio revelando los animales usados en la época destacándose el cuy en lugar 

del Cordero Pascual.  

Las siguientes líneas acerca de la Escuela Quiteña permiten deducir la importancia 

de la naturalización de los aspectos religiosos traídos por los colonizadores como 

son los santos europeos, uno de esos casos es San Jacinto de Polonia se lo conoce 

como San Jacinto de Yaguachi. Esta riqueza cultural, artística, histórica de la 

cristianización al Reino de Quito contribuye a la riqueza y acervo cultural del 

mundo, lo cual debe ser promovido bajo un plan estratégico dirigido desde el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, estas páginas siguientes contribuyen a este 

fin.  



 
 

                                                                                                                                              23 

2.1.2.1 “FRAY JODOCO RICKE, SEMBRADORY CONSTRUCTOR”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fray Jodoco Ricke 

Para referirnos a este personaje es necesario iniciar con varias de sus frases 

célebres y de otros pensadores que, a pesar de haber sido expresadas hace mucho 

tiempo, aún tienen vigencia y sirve para que las generaciones actuales tengan la 

oportunidad de tener en sus mentes estas reflexiones maravillosas en el propósito 

de orientar sus vidas de una manera sana y con sensibilidad humana. 

 “Para amar a los demás, primero debo amarme a mí mismo. Un ser satisfecho 

consigo mismo, es una persona orgullosa de su pasado. Satisfecha con el presente 

y con mucha fe en el futuro. 

 Los ángeles pueden volar porque no se toman muy en serio, mientras a nosotros 

nos vuelve pesados el pensar que somos importantes. 

 La discapacidad no es incapacidad. 

 La sonrisa de un recién nacido es el primer gesto de solidaridad de un ser 

humano”.(1) 

 “Con el humor podemos lograr una cultura de tolerancia, diálogo y acuerdos 

mínimos que todo el mundo pregona, pero nadie o casi nadie cumple”.(2) 
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La corriente conquistadora de Europa y de España no solo fue colonizadora sino a 

la vez militar y religiosa. No solo vino el soldado sino el fraile y también se 

incluía un auxiliar doctrinero, el artesano, los maestros de la obra, maestro de 

canto, lectura y escritura. Es por esta razón que desde que se fundan las villas en 

la colonia, mientras el soldado conquistaba, el monje tenía la responsabilidad de 

permanecer en ellas, de interactuar con los civiles, requisito indispensable para 

poder cumplir con su finalidad religiosa. 

Así vemos que mientras Pizarro dominaba el Perú o avanza en búsqueda de 

territorios. Francisco de Orellana no descansaba hasta descubrir el Amazonas,  

Sebastián de Benalcázar extendiendo su imperio personal, encontramos a Fray 

Jodoco Ricke estableciéndose en Quito y decidido a construir y levantar un 

imperio religioso americano que compitiera con los grandes centros urbanos 

europeos. 

Fray Jodoco Ricke nació el 29 de octubre de 1.498 en Malinas, Flandes, Bélgica y 

fue bautizado con el nombre flamenco de Jodoco que significa José en español. 

Fueron sus padres Jean de Ricke van Heffene, Montero Mayor de Brabante y 

otros títulos y la señora Jeanne de Marselaer y Laenen. Fue el segundo de sus 11 

hermanos. Se crió cerca del futuro Emperador Carlos V con quien fue amigo de 

toda confianza, esto le permitió un mayor acercamiento en la corte. Fue un 

misionero con una preparación académica muy sólida. 

En 1525, termina sus estudios sacerdotales, recibiendo la ordenación de manos del 

Arzobispo Juan de Carondelet, no se detiene allí y prosiguió su preparación en 

Derecho Civil y Canónico, Matemáticas, Arquitectura y Anatomía.  

En 1.532 viajó a Tolosa en Francia, para asistir a la Congregación General de la 

Orden y el nuevo Superior Padre Nicolás Herborn lo escogió junto a once 

religiosos para que viajen como misioneros a las Indias. 

(1) Ricke, Fray Jodoco. 

(2) Moreno Garcés, Lenin Voltaire. 
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En enero de 1.533 conoció a los primeros indios americanos en Madrid, lo que 

despertó en él deseos de investigar con mayor profundidad acerca de ellos; razón 

por la cual se embarcó en el mes de noviembre del mismo año, desde el puerto de 

San Lúcar de Barrameda  y partió hacia la isla Española con otros religiosos 

franciscanos entre los cuales iban dos flamencos  Juan de Clerk Van Hove y Pedro 

Gosseal y junto a éste, terminaron en  Quito. 

Fray Jodoco Ricke, flamenco excepcional venía con un firme propósito: preparar 

su propio material humano, compuesto de peninsulares, de yanaconas bolivianos y 

peruanos que acompañaban a los conquistadores, se presume que integraban esta 

caravana árabes, conversos. 

Parte hacia su nueva aventura en septiembre de 1533 hacia América y tras varios 

periplos por tierra y por mar, apenas el 12 de abril de 1535, casi dos años más 

tarde, llega al puerto de San Mateo (actual Esmeraldas), para continuar viaje hasta 

Tumbes, a donde arribó el primero de agosto de ese año, pasando por terribles y 

continuas dificultades que lejos de llevarlo a protestar por las carencias de 

provisiones de viajes en aquellos tiempos, por el  contrario, se maravillaba de todo 

lo que encontraba a su paso. 

Según el  historiador Federico González Suárez,  Fray Jodoco hizo el viaje de San 

Miguel de Tangalara a Quito, a pie, en un recorrido de cuatro meses y seis días. 

Una verdadera hazaña para quien no venía tras mezquinos intereses terrenales, 

pues en sus planes nunca buscó encontrar ni oro ni plata. Atravesó la provincia de 

los indios Bracamoros (Zamora Chinchipe, Departamento de Cajamarca) y Paltas 

(Loja) la de los Saraguros y Cañaris y llegó a Tomebamba, la ciudad más famosa 

de Sudamérica antes del descubrimiento. Finalmente, llegó a Quito en diciembre 

de 1535. 

La obra educativa de Fray Jodoco esta revestida de una trascendencia de tal 

importancia aún hasta nuestros días; pues tuvo la genial iniciativa de traer espigas 

de este prodigioso grano como es el trigo y plantarlo por primera vez en suelos del 

nuevo mundo y enseñar a los indios a arar con bueyes, cultivar la cebada, las vides 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28provincia%29
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y los duraznos; establecer la enseñanza de artesanías y bellas artes, fundar pueblos 

y construir conventos de su comunidad franciscana. (3) 

Merece resaltar con letras de oro su obra principal, además de educador de 

indígenas, fue planificar e iniciar la construcción de la monumental Catedral de 

San Francisco en Quito. Para los indios escribió en quechua el Catecismo y varias 

oraciones. 

Este fraile constructor, dueño de una gran calidad humana era también un 

diplomático por naturaleza pues concedió asilo a varios prominentes capitanes de 

las huestes derrotadas del Virrey Blasco Núñez de Vela, en la batalla de Iñaquito y 

ayudó a fundar el Hospital de Nuestra Señora de la Antigua, el primero que tuvo 

Quito.  

Solicitó al Papa la investidura de Rey del Perú para Gonzalo Pizarro. Intercedió 

ante Carlos V para que protegiera a un hijo de Huayna Cápac, a dos de Atahualpa 

y a las hermanas de dicho emperador, a quienes había recogido en el convento. 

Recibió a los primeros franciscanos españoles que arribaron a Quito y envió a fray 

Pedro de Rodenas a fundar un convento en Pasto, actual ciudad colombiana que 

pertenecía en aquel entonces al territorio ecuatoriano. 

En Abril de 1551 inició los cimientos del grandioso templo de San Francisco con 

piedras de las canteras del Pichincha. Los franciscanos adoctrinaron los pueblos 

indios de Tiquisambe, Caranqui, Cayambe, Latacunga, Chimbo y Chapi. En 1553 

pidió al cabildo un Cáliz, que consiste en una copa donde el sacerdote bebe el vino 

en el momento de oficiar la misa, con su patena, plato redondo donde se pone la 

ostia, debe ser de metal precioso, consagrado para la misa, y una Campana.  En 

1555 le sucedió como Guardián Fray Francisco Morales.   

 En 1557 se hizo una información Sumaria de testigos sobre la obra pedagógica del 

Colegio de San Juan Evangelista. 

 

(3) PÉREZ PIMENTEL, Rodolfo, Fray Jodoco Ricke De Marselaer 
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En 1558 le volvieron a elegir Guardián hasta el 1561 y consiguió del Gobernador 

Gil Ramírez Dávalos que se les confirme a los indios del convento dueño de las 

tierras. 

El 1563 volvió a presidir el Convento por renuncia de su propietario Fray Pedro 

Chávez. El 1564 logró mil quinientos pesos de las autoridades para ser invertidos 

en la construcción del Convento en Quito que logró ver terminado el 65 con un 

bellísimo claustro principal en proporciones ciclópeas que aún hoy causa 

admiración por su rara belleza. 

Esta construcción barroca, influencia del barroco español y también ya había sido 

aceptado en Flandes Bélgica y es trece años más antiguo que el Monasterio del 

Escorial. Por entonces también se iniciaron los obrajes de indios en Latacunga y 

los doctrineros franciscanos de Guano, empezaron a demostrar sus habilidades 

manuales y produjeron alfombras que eran verdaderos tapices gigantes, que eran 

admirados por propios y extraños. 

En 1567 fundó la Cofradía del Santísimo Sacramento. El 68 hizo una segunda 

Información Sumaria sobre la labor del Colegio San Andrés, cuyos profesores eran 

indios salidos del propio Colegio. En el Convento funcionaba la cervecería para 

consumo de los religiosos, existía un reloj y buenas campanas. Se encontraba en 

plenas labores, pues su vida fue un constante accionar a favor de los más 

necesitados hasta que el dos de agosto de 1575 fallece a los 76 años en la ciudad 

de Popayán.  

La iglesia de San Francisco, que Fray Jodoco Ricke ayudó a construir se ha 

constituido en el principal atractivo del Centro Histórico de la ciudad de Quito, es 

un verdadero monumento arquitectónico, histórico, cultural y contiene un cúmulo 

de riqueza artística de la que la iglesia católica se siente muy orgullosa y la 

preservan como una joya del arte colonial, no solo por su tamaño, ubicación, sino 

por los diferentes estilos armoniosamente combinados a lo largo de sus más de 

150 años de construcción. 

Es el de mayor dimensión de todos los centros históricos de América y esta es la 
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razón por la que se la conoce como "El Escorial del Nuevo Mundo"(4). 

Esta imponente iglesia, empieza a levantarse aproximadamente en 1550, después 

que los conquistadores habían fundado la ciudad de Quito; terminándola en 1680, 

aunque transcurrieron cuarenta y cinco años para su inauguración en 1705. Esta 

edificación histórica, se yergue en el mismo lugar donde años atrás había estado 

edificado el Palacio de Atahualpa, nuestro último Emperador. 

Este era un lugar estratégico desde el punto de vista militar, pues era el lugar de 

concentración de los generales Calicuchima y Epiclachima y los Franciscanos 

querían aprovechar a toda la población indígena de los alrededores para 

evangelizarla. 

No se sabe a ciencia cierta quienes hicieron los planos originales de este inmenso 

complejo aunque hay varias hipótesis y una de las más aceptadas es que fueron 

enviados desde España, basados en un estudio topográfico que hicieron Fray 

Jodoco y Fray Gosseal. 

Otra suposición es que vinieron arquitectos de España para construir el 

monasterio, por la forma como aprovecharon la inclinación del terreno para hacer 

la imponente grada y el práctico muro o pretil. Otros opinan que fueron Ricke y 

Gosseal quienes hicieron todo el trabajo de principio a fin. 

Pero hay una memoria manuscrita de 1632, en la que se nombra Jeorge de la Cruz 

y su hijo Francisco que trabajaron en la primera fase de la construcción, la de 

Jodoco y Gosseal, recibiendo a cambio de ello unos terrenos sobre las canteras y 

hacia las montañas del Pichincha. La iglesia de San Francisco posee un área de 

35.000 m2. 

Pero me parece justo y oportuno hablar de la labor tesonera, desinteresada y 

oportuna de este sacerdote Franciscano que dejando su tierra, su parentela viene a 

darlo todo a cambio de nada, solo por la satisfacción de servir a quien lo 

necesitaba. 

(4) Las Siete Maravillas de Quito, Radio Turismo Ecuador, 2011. 
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Es importante hacer referencia a la actuación de Fray Jodoco Ricke en los 

primeros pasos que se dieron en la construcción de la iglesia y convento de San 

Francisco y del gran apoyo económico que recibió de parte de Carlos V, quien 

enviaba cuantiosas sumas de dinero para esta valiosa construcción. 
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2.1.2.2  FRAY PEDRO GOSSEAL, EL PADRE PINTOR 

 

 

 

Fray Pedro Gosseal o Fray Pedro Pintor 

 

Este pionero franciscano de descendencia flamenca nace en Lovaina 1497-98, 

fecha que se la calcula tomando en cuenta una expresión de él, donde expresa 

“soy de edad de 60 años más o menos”. 

Es el iniciador del movimiento artístico en el seno del alma ecuatoriana, poseedor 

de un espíritu exquisito por las artes plásticas, es uno de los franciscanos más 

importantes que habitó el Ecuador, muy carismático, entregado a su profesión de 

artista y pintor, de un corazón bondadoso, sencillo, humilde, jamás buscó 

enaltecerse por las obras que realizó en Quito, se identificó con el pueblo indígena 

aprendiendo su lengua, sus costumbres, lo que le permitió realizar la obra 

educativa y evangelizadora con mucha más profundidad. 

Fue un hombre desprendido de los bienes materiales y aun de su familia. Su labor 

empieza aproximadamente en 1536, fue amigo inseparable y compañero de 

labores de Fray Jodoco Ricke. (5) 



 
 

                                                                                                                                              31 

Se dice que inclusive fue maestro de los hijos de Atahualpa. Fray Pedro pintor o 

Fray Pedro Gosseal tuvo el privilegio de trabajar en la primera escuela de artes y 

oficio en Quito llamada “San Juan Bautista Evangelista” la misma que se la fundó 

el 27 de diciembre de1551, años más tardes ésta se convertiría en el Colegio San 

Andrés. Allí volcó sin ningún egoísmo todos los secretos de las artes plásticas a 

los indígenas y esto le da la autoridad para ser reconocido como formador y 

forjador de pintores, tallistas, dibujantes, escultores.  

Fueron destacados y reconocidos los escultores viñetistas que él formó a tal punto 

que por su gusto estético, delicadeza y dominio del tallado fueron recomendados 

al Rey.  

El decorado es majestuoso y maravilloso, hay una confluencia de varios estilos y 

los materiales que se utilizan son de la mejor calidad, los diseños que se aplican 

dentro de la iglesia y convento son de tal prolijidad que hay que detenerse para 

admirarlos y valorarlos. Toda esa obra tiene su creador digno de todo mérito y ese 

es Fray “Pedro el pintor” y su escuela. 

Durante 36 años prestó sus servicios artísticos y religiosos a la juventud habida 

del arte en la colonia, se cree que murió el mismo año en que Fray Jodoco, cuando 

era transferido a la ciudad de Popayán en Colombia para continuar con su 

prolifera labor  (1569). 

Hasta hoy en el convento de San Francisco en Quito que fundaron Fray Jodoco 

Ricke y Pedro Gosseal se conservan algunas obras que se las atribuyen a este gran 

artista y las podemos observar en el anexo. 

Hay muchas obras e imágenes que no tiene ninguna firma pero sirvieron para 

impartir el evangelio las mismas que se las distribuyó en algunos pueblos que 

fueron instruidos en la fe católica por los franciscanos  

 

(5) Museo Fray Pedro Gocial. 
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2.1.2.3  LA INFLUENCIA ESPAÑOLA Y FLAMENCA 

Si España nos conquistó, nos impuso su lengua y su religión, es lógico entender 

que también influye poderosamente en el arte; es así que vemos en las 

manifestaciones artísticas de nuestros nativos la devoción que tenían hacia lo 

religioso y el valor que le atribuían a su fe católica, abrazada con mucho fervor. 

Podemos decir entonces que el Arte de la Escuela Quiteña representa el fulgor por 

la religión, la devoción y los valores católicos que llegaron a impregnarse tanto en 

nuestros indios, que fue el eje en su producción artística. Debemos resaltar 

también que el arte quiteño fue una de las primeras producciones artísticas, 

propias del Continente Americano y por ende de sus descendientes. 

Con la llegada de los franciscanos, durante la segunda mitad del siglo XVI a 

tierras quiteñas y al crearse la primera escuela de artes en Quito, se siente la 

influencia española y flamenca en las obras. Las pinturas y esculturas del viejo 

continente se constituyeron en modelos para nuestros talentosos, de modo que su 

producción partía de la reproducción o copias de pinturas o esculturas, poco a 

poco se le van dando toques y elementos propios que parten de la imaginación de 

nuestros artistas. Debemos resaltar que en aquellos tiempos el copiar no era 

censurable, sino que se constituía en algo digno de elogio. Es verdad que la 

religión puso también límites y control al trabajo de los nuestros, eso limitó la 

iniciativa, la creatividad y el estilo original de los nacientes artistas. 

Pero a medida que transcurrieron los años, eso fue cambiando y aunque se 

mantiene la religiosidad en las obras los rasgos, la presencia de la naturaleza, de lo 

nuestro, se va a ver reflejado en la pintura y escultura.  

Las primeras bases del conocimiento de las artes y el origen de las primeras 

expresiones del sincretismo artístico de Quito, tiene influencia flamenca. Es 

interesante anotar que fue tan prolífera la producción artística que se organizaron 

gremios de artesanos que incluían a pintores y escultores; a quienes se los 

regulaba con mucha estrictez. También se crearon talleres bajo la tutela de los 

artistas españoles, quienes impusieron su estilo a los aprendices. Pero a pesar de 
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esta circunstancia hubo un grupo que sobresalió, fueron los indígenas que 

plasmaron en sus obras su creatividad innata e impusieron su propio estilo. 

El Colegio San Andrés, que fue la primera escuela de pintura dio como fruto 

destacados pintores.     

2.1.2.4  RASGOS DE COMBINACIÓN Y ADAPTACIÓN 

La influencia que recibe la Escuela Quiteña proviene de varios lugares del viejo 

continente donde se dieron diversos movimientos culturales que afectaron el arte 

de acuerdo a la época en que se dieron; es entendible entonces que al aplicar estas 

corrientes en la Escuela Quiteña, se produzca una gama de estilos, por esta razón 

podemos decir que se da un estilo ecléctico en la producción Artística Quiteña. 

Esto lo vamos a notar y apreciar en las construcciones arquitectónicas, en lo 

pictórico y en la escultura. 

Estos rasgos e influencias externos los encontramos en las fachadas de los 

templos, monasterios, puertas, tumbados, arcos, columnas, rostros y figuras 

humanas en general. Cuando nos referimos a la pintura debemos resaltar algunos 

aspectos importantes de esta influencia, por ejemplo, la combinación de los 

colores que semejaba a la técnica del claroscuro europeo, del siglo XVII como la 

pintura El Infierno y El Purgatorio de Hernando de la Cruz, La Inmaculada 

Concepción, de Miguel de Santiago; Los Profetas, Los Reyes de Judá y La Virgen 

del Pilar, de Nicolás Javier Goríbar. 

Los retablos elaborados en las diferentes iglesias de la ciudad, constituyen un 

trabajo laborioso, fino, delicado, de mucha maestría; hechos de madera de cedro 

traída de los bosques; después se cubría la madera con aceite, se aplicaba pintura 

de fondo y finalmente se cubría todo con láminas de oro; esta técnica se la 

llamaba dorado al oleo; ejemplo de estos retablos encontramos en los antiguos 

coros de Santo Domingo y San Francisco. Así se daba por concluida la obra, hoy 

cuando observamos este trabajo no podemos dejar de sentirnos  admirados e 

impresionados y con nuestro pensamiento retroceder a esa época maravillosa de 

creatividad; ya que esto fue producto de la imaginación de nuestros primeros 

artistas. 
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Allí observamos hojas como si hubiesen sido trasladadas de la flora, frutas tan 

reales, vivas que pareciera que emanan su fragancia y frescura como las uvas, 

piñas, aguacates, chirimoyas. Otro aspecto destacado son las columnas 

salomónicas, que dan la impresión que giran en espiral, como las dela Iglesia de la 

Compañía y las columnas anilladas con coronas como las de la Iglesia de San 

Francisco. 

La Escuela crea su propia técnica para la pintura de rostros, manos y pies; y esa es 

la técnica del encarnado que en pintura y escultura consiste en simular la tonalidad 

de la piel de las personas, lo que le da un aspecto más natural al rostro de las 

pinturas, y en las esculturas después de haber sido tallada, lijadas, cubiertas con 

varias capas de yeso con cola, las mismas que eran pulidas cuidadosamente hasta 

conseguir un acabado completamente liso. 

Después se aplicaba el color en varias capas y en distintos colores claros como el 

blanco, rosa y amarillo, terminando con los colores fuertes para resaltar como el 

naranja y el rojo para las mejillas, las rodillas y codos de las pinturas de niños; se 

aplicaba el azul oscuro, verde, violeta, para las heridas y los moretones en las 

esculturas que representaban a Cristo o para las sombras de la barba de los 

jóvenes. 

Algo que llamaba la atención de los artistas europeos era el brillo de las esculturas 

producidas por los aprovechados alumnos de la Escuela Quiteña. ¿Cómo lograban 

esto?, golpeaban la escultura con la vejiga de un cordero y con saliva; como 

resultado obtenían ese brillo que solo ellos lograban dar a sus esculturas. 

Otro mérito de nuestra escuela es la adaptación de figuras, dándole una perfecta 

proporción anatómica. Crean nuevos colores a partir de la utilización de huesos de 

animales; y para obtener colores brillantes, utilizan  plantas como el ataco, 

achiote, y el colorante extraído de la cochinilla, carmín y ácido carmínico, hoy es 

aplicado por la ciencia en tinturas para telas, medicamentos, alimentos, bebidas, 

jabones y cosméticos. 

Los rasgos de los personajes son mestizos y su atuendo o vestimenta es netamente 

nativa. Las costumbres ancestrales también aparecen en muchas de sus obras y las 

escenas representadas tienen como fondo un paisaje propio, tan andino como 
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nuestros indios. Algo que me parece muy interesante es la presencia de nuestros 

animales en reemplazo de los animales europeos tales como llamas, cuy, monos, 

borregos.  

Nuestra variada y rica flora no podía quedarse fuera de estas magnificas obras que 

son representadas en guirnaldas, bordados, incrustaciones, platerías, tallados. Los 

pintores y escultores representan a los personajes propios del medio. 

2.1.2.5 MIRADA INTROSPECTIVA AL ARTE ECUATORIA NO 

RENACENTISTAS: 

Al ser el renacimiento un movimiento cultural tan amplio que se da en Europa 

occidental, nace en Italia, en los siglos XV y XVI, que se deja sentir en el campo 

de las artes, aun en las ciencias tanto naturales como humanas; aparece como 

consecuencia de la difusión de las ideas del humanismo, produciéndose una nueva 

concepción de lo que es el hombre y el mundo que lo rodea, retoma ciertos 

elementos de la cultura clásica. Es lógico suponer, que siendo un movimiento tan 

influyente e importante, dejara sentir su influencia en América Latina y por ende 

en nuestra Escuela Quiteña de Arte. 

Encontramos elementos renacentistas en los frontones de las diferentes iglesias, 

tales como la de San Francisco, donde también hallamos cabezas labradas al estilo 

inca, escalones de forma circular, que llevan al interior de la iglesia; en la 

Compañía observamos elementos renacentistas en el decorado de los estilóbatos, 

frisos de soles y follajes, y en la cornisa sustentada por hojas de acanto, a más de 

arcos de medio punto en la fachada y en el interior en la separación de las naves. 

Debemos anotar también que este tipo de arcos de medio punto y arcos apuntados 

los encontramos en casi todas las iglesias de la época, al igual que las columnas, 

las pilastras, medallones, etc. 

MANIERISTA: 

Siendo el manierismo un estilo artístico predominantemente italiano, desde el 

final del renacimiento,  1530, es lógico suponer que con la influencia de las 

corrientes artísticas que llegaron desde Europa, también se dejara sentir en la 
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Escuela Quiteña de Arte, tal como lo podemos observar en parte de la fachada de 

la iglesia de San Francisco, que es una mezcla de estilos, allí también hay 

renacimiento, de allí que todas las iglesias que fueron construidas en los periodos 

que comprende la Escuela Quiteña de Arte, su arquitectura es suntuosa, con 

decoraciones y elementos rebuscados, que logran captar la atención del 

observador por su originalidad; como el manierismo se preocupaba por solucionar 

problemas artísticos complejos, nos encontramos con pinturas y esculturas con 

una posición complicada, con extremidades graciosas, cabezas pequeñas y un 

semblante estilizado, como ejemplo podemos anotar la pintura de “La Virgen 

Alada” de Miguel de Santiago (6) y la “Virgen de Quito” de Bernardo de Legarda 

(7). 

BARROCO: 

Este estilo llamado barroco que abarca los siglos XVII y XVIII, que se origina en 

Europa occidental pero que se extiende también a las numerosas colonias de las 

potencias europeas, en especial a las latinoamericanas, y abarcó numerosos 

campos artísticos: literatura,arquitectura, escultura,pintura, música, ópera,  danza, 

teatro, etc.; se dejó sentir con fuerza en la Escuela Quiteña de Arte, en especial en 

lo arquitectónico religioso, prueba de ello son las diferentes iglesias, que hoy 

forman parte del patrimonio cultural como la de San Francisco, La Merced, San 

Agustín, Santo Domingo de Guzmán, Guápulo, La Catedral, El Sagrario y en 

especial La Compañía sin lugar a dudas, el mayor y mejor ejemplo del arte 

Barroco de la Escuela Quiteña y uno de los mayores monumentos de esa corriente 

estética en la América Hispánica y en todo el mundo. 

Podemos apreciar la presencia de este estilo en fachadas, columnas, arcos, en el 

recubrimiento de las paredes, retablos, bancas, marcos, pinturas, esculturas, 

platerías, cerámica, bóvedas. 

 

(6)  Kalipedia, Miguel de Santiago, Grupo Prisa – Prisa Digital S.L. 

(7)  Mira el arte religioso en el Museo de San Francisco, Secretaría de 

Comunicación del Municipio de Quito. 
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Me quedé deslumbrada y maravillada al observar las diferentes secciones de las 

iglesias que visité y hay un predominio absoluto del estilo barroco, que no solo se 

lo aplicó en madera, en piedra, en pan de oro, que por la dimensión que abarca ese 

recubrimiento, produce un efecto de brillo y esplendor indescriptible. Es 

admirable la forma como trabajaron nuestros artistas, en cúpulas, bóvedas, pilares, 

columnas, todas recubiertas con el estilo barroco, a veces combinado con el estilo 

churrigueresco como sucede en algunos retablos de la iglesia de Santo Domingo 

de Guzmán. 

Otro ejemplo de barroco encontramos en la Sala Capitular del convento de San 

Agustín, que posee una sillería trabajada en cedro negro al natural con capacidad 

para 150 personas, esta decoración barroca contiene hojas de acanto, flores, 

frutos; allí en la sala capitular encontramos además el retablo principal “Calvario” 

de decoración netamente barroca, trabajado en madera de cedro forrada con pan 

de oro. 

Como pintores con influencia barroca, se los ubica a Fray Pedro Bedón, Hernando 

de la Cruz, Nicolás Javier Goríbar, Isabel de Santiago, Miguel de Santiago y al 

escultor Diego de Robles. 

ROCOCÓ: 

El movimiento artístico Rococó nace en Francia y logra su desarrollo entre 1730 y 

1760, se lo define como un arte individualista, antiformalista y cortesano; se 

caracteriza por el empleo de colores luminosos, suaves y claros, sus formas se 

inspiran en la naturaleza, la mitología, la belleza del desnudo, el arte oriental y en 

general temas galantes y amorosos. En este movimiento no hay influencias 

religiosas y los temas son de la vida diaria, de las relaciones humanas, se trata de 

reflejar lo agradable, refinado, lo sensual. 

Este estilo lo encontramos presente en algunas iglesias que corresponden al 

período de la Escuela Quiteña, tales como la iglesia de San Francisco en sus 

retablos, balaustres, portales, frontones, también observamos en algunos retablos 

de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en retablos, columnas, pórticos de la 

iglesia de la Compañía y en la pintura también tenemos estilo rococó, en las obras 
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de Manuel Samaniego, pues se lo considera la evidencia de la evolución del 

barroco al rococó; la técnica del encarnado, que le da una apariencia a la piel del 

rostro de las esculturas, característica barroca, también sufre su cambio con el 

movimiento rococó, siendo la pintura con tonalidades más suaves y delicadas, 

pero luminosos.  

Otra característica es la presencia de la naturaleza en los cuadros de carácter 

religioso o en las posturas que toman ciertas esculturas. 

2.1.2.6  INFLUENCIA ITALIANA Y MORISCA 

INFLUENCIA ITALIANA: 

La escuela Quiteña es una fusión de estilos en su producción artística, una de esas 

influencias externas que deja su huella en las obras de arte producidas en esta 

escuela es la Italiana y Morisca. Quito se convierte en un verdadero taller de arte a 

fines del siglo XVI, se afianza en el XVII y alcanza su esplendor en el XVIII. Esta 

combinación de formas, colores, mesclas e ingredientes nuevos que es “El Toque 

Mestizo” da como resultado un arte grandioso y muy particular producto de la 

Escuela Quiteña. 

Esto se manifestó en la arquitectura, escultura, pintura, cerámica y aun en la 

música. Las primeras artes que se dan a conocer en esta singular escuela fue la 

arquitectura civil; pues se requería con urgencia construir las casas para los 

conquistadores, las mismas que seguían los modelos europeos hechos con 

ladrillos, adobes, piedras, madera y tejas. 

Luego se avanza con la construcción de los templos y conventos adornados con 

detalles arquitectónicos de profunda religiosidad; según algunos investigadores, 

obra de arquitectos de la península, pero con el aporte valioso de la obra de mano 

indígena sin la cual no se hubiese podido levantar tan majestuosas iglesias. 

En Europa el renacimiento había dejado sus profundas huellas y es lógico 

entender que esta corriente también llegara hasta la Escuela Quiteña a través de 

sus emisarios. Como prueba de ello tenemos la iglesia de la Veracruz o Belén 
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construida en el siglo XVI, los templos de la Merced, el Arco de Santo Domingo, 

la iglesia y el convento de San Francisco, San Diego y San Agustín. 

Otra  influencia notoria es la aplicación del Arte Bizantino, en el uso de piedras, 

ladrillos en la aplicación de fondos de oro, la representación de Santos y Vírgenes. 

Hay influencia Italiana en el Arte Románico al aplicar los arcos y las piedras sin 

pulir en las fachadas, el deseo del artista de permanecer anónimo, pues era tanta  

su entrega al producir el arte sacro que su interés era dedicar su trabajo a Dios. 

En la Escuela Quiteña también hay presencia del Arte Gótico a través de las 

pinturas que representan la anatomía combinando su humanidad y espiritualidad. 

INFLUENCIA MORISCA: 

Si queremos una prueba fehaciente de la influencia Morisca en la Escuela 

Quiteña, obligadamente tenemos que visitar la Iglesia de la Compañía. Este 

monumento colonial fue construido por la orden jesuita en 1605, la misma que fue 

larga hasta que 163 años después se la pudo ver concluida, justamente dos años 

antes de que los jesuitas fueran expulsados de la Audiencia de Quito. En ella 

encontramos muchos detalles en su decoración que son influencias árabes y 

musulmanas tales como los altares cubiertos con pan de oro, figuras de frutas, 

pájaros y rostros tallados. 

También son visibles las influencias Moriscas en el ornato del techo y en las 

paredes abovedadas, en los diseños tallados en las columnas rojas y de oro. La 

Compañía destaca por sus figuras labradas en alto relieve y recubiertas con oro 

fino, teniendo como fondo un coral encendido, donde podemos apreciar los 

arabescos propios del estilo mudéjar de su techo, que se entrelazan en una forma 

espectacular en los altares y paredes con el estilo barroco. 

Otro ejemplo del estilo mudéjar que me llamó muchísimo la atención, fue el 

tumbado de un corredor del convento de San Agustín con presencia de artesonado 

de estilo mudéjar, del cual penden representaciones del fruto del pino, que se 

logró preservar, porque según nos explicó la guía, ese lugar sirvió de cuartel para 

la policía años atrás y en todos los tumbados de los cuatro corredores había la 
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misma decoración; pero los policías practicaban tiro al blanco apuntando a las 

flores de pino y así dañaron este hermoso arte. 

2.1.2.7  NUEVA TENDENCIA 

Como resultado del sincretismo Europeo-Indígena surgen creaciones de 

personajes de raza latina e indígenas en hermosos cuadros; ángeles o querubines 

con rasgos africanos, se plasman elementos de concepción religiosa como soles, 

culebras, animales. También aparecen otros elementos de la cotidianidad como las 

frutas, vegetales, flores, animales y plantas propios de la región como el cuy y el 

maíz. 

Podemos decir entonces que la obra de la escuela quiteña, representa la 

idiosincrasia de la época, donde predomina el amor, la devoción y su misión a la 

madre de Dios, la Virgen María, a Cristo y muchos Santos. Al pintar a Cristo, lo 

hacen con rasgos potentes, fuertes y a las Vírgenes y Santos les colocan una 

aureola. 

El color predominante en la pintura quiteña es el ocre junto a los colores fríos lo 

que da una similitud con la pintura europea, los espacios abiertos son empleados 

reiteradas veces y la figura humana la trabajan en perspectiva lineal. La escultura 

adquiere un notable desarrollo pues los pintores logran dar a las figuras expresión 

casi perfecta dando la impresión que tienen movimiento propio logrando un 

contraste con las técnicas aplicadas como el encarnado, estofado, y el esgrafiado. 

La combinación de colores  empleados en la pintura quiteña es maravillosa y un 

acabado de primera y de altísima calidad. Esta es una razón poderosa para que la 

escuela quiteña sea reconocida, admirada y valorada no solo dentro sino fuera de 

nuestro reducto; y se da un fenómeno un tanto triste si se quiere muchos 

investigadores nuestros ponen en tela de duda por falta de documentación en 

ciertos aspectos de que la escuela quiteña no existió mientras que investigadores 

de la cultura foráneos la confirman y la exaltan por su valiosa e inigualable 

producción. 
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2.2 LA PINTURA Y SUS EXPONENTES 

La influencia externa produjo cambios profundos como se ha visto en las líneas 

anteriores, la quiteñización de los personajes y la naturalización de los personajes 

de gran representación religiosa. Esta sección de la investigación busca resaltar el 

impacto desde el siglo XVI, XVII y XVIII. Se destaca la labor de la Escuela 

Quiteña bajo dos aspectos importantes y de trascendencia reflejada en la Escultura 

y la Pintura. Se procede a destacar a los prominentes maestros que dejaron 

profundas huellas en nuestros aborígenes y que hoy deben ser rescatadas sus obras 

y expuestas al mundo bajo un verdadero proyecto de inversión de cuidado y 

preservación del arte colonial. Se espera que las instancias del Estado ecuatoriano 

puedan hacer uso de este trabajo de investigación que busca fortalecer el trabajo 

de las Relaciones Exteriores, de los agregados culturales y diplomáticos en 

general.  

2.2.1 BREVE EXPOSICIÓN DE LA VIDA DE LOS PROPONENTES 

SIGNIFICATIVOS DEL ARTE ECUATORIANO 

El arte colonial es el que se desarrolla en América durante el período de 

ocupación española, es decir, desde que Colón descubre el continente hasta que 

alcanza su independencia. Quito fue constituida en ciudad española en 1534 sobre 

las ruinas del Quito indígena. España trajo a América el arte que sobresalía en su 

época, la cual se difundió con las creencias religiosas. Es así que el arte traído a 

América fue concebido como un medio para la evangelización. El Barroco tendría 

su preponderancia y sería el estilo difundido como propio del catolicismo.  

A continuación se abre un espacio para poner al descubierto a proponentes del arte 

Barroco, sobresalientes por su labor desplegada desde las aulas de la Escuela 

Quiteña y que hoy es reconocida y valorada con gran estima, se espera motivar a 

los entes del Estado responsables de dar a conocer al país tomen en cuenta estas 

líneas que promueven los valores estéticos de nuestro país en su época colonial y 

que contribuyen al desarrollo del Buen Vivir, eje rector de nuestro quehacer 

integral ecuatoriano.  
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2.2.1.1 CONOCIENDO A PEDRO BEDÓN Y DÍAZ DE PINEDA, SIGLO 

XVI 

Es grato iniciar este listado de artistas que brillaron con luz propia en la Escuela 

Quiteña con Fray Pedro Bedón, quiteño nacido en 1556; considerado el criollo 

más destacado del último cuarto del siglo XVI en la pintura mural; pero también 

hay que reconocer su habilidad para el miniaturismo de los libros corales. Muy 

joven ingresó a la Orden dominicana y realizó estudios de filosofía y teología bajo 

la dirección de los padres Alonso Gasco, Juan de Aller y Antonio de Hervias.  

Era un hombre que tenía mucha inclinación por su preparación personal, y 

motivado por esto, viajó a Lima para continuar con sus estudios universitarios y 

lograr un grado académico más alto. Allí fue ordenado sacerdote por Santo 

Toribio de Mogrovejo.   

Se desempeñó como catedrático de filosofía y maestro de novicios y a la vez fue 

nombrado capellán de la Cofradía del Rosario, incrementó los estudios de 

filosofía y teología que los complementó con el aprendizaje del quichua que ya se 
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venía enseñando en el convento; El padre Juan de Meléndez se expresa de él así: 

“Era hombre muy penitente y muy dado a la oración y el tiempo que le sobraba de 

esto y de su grande estudio, y por no perderse en la ociosidad que a tan buenos 

espíritus ha sabido perder y destruir, se ocupaba en pintar cuadros de Cristo 

Nuestro Señor y de su Madre Santísima y otros santos que hacía con gran primor 

y se hallan pinturas de su mano en la Provincia de Quito y en el convento del 

Rosario de Santa Fe del Nuevo Reino, que en su modo descubren y manifiestan la 

devoción del pintor”.(1) 

Pero nos preguntamos, ¿Cómo es que un sacerdote dedicado a sus labores 

pastorales tiene afición por la pintura? Por el año de 1575 arriba a Lima el padre 

jesuita Bernardo Bitti y se encarga de tallar y pintar el altar mayor, los altares 

laterales, imágenes para la capilla, el coro y el convento de los jesuitas. 

Martin Soria confirma lo siguiente: “Con quien éste aprendió el arte de pintar fue 

con el hermano Bitti, como lo demuestran no sólo las fechas conocidas de la 

estancia de ambos en Lima, sino el parecido de sus obras, siendo la virgen del 

Rosario de Bedón derivada de Madonas de Bitti del dibujo de las de Sucre. Este 

dibujo de Bedón se halla en el libro de Nuestra Señora del Rosario, comenzando 

en 1588, cuando estaban aún frescas en su mente las enseñanzas recibidas de 

Lima”.(2) 

Con su letra inscribió entre los años 1588 y 1592 a varios integrantes, dándoles el 

calificativo de pintor; así tenemos a Alonso de Chacha, Antonio Cristóbal Ñaupa, 

Felipe, Francisco Gocial, Francisco Guijal, Francisco Vilcacho, Juan José 

Vásquez y Sebastián Gualoto; ellos debían trabajar al mando del corregidor Diego 

de Portugal para las exequias de Felipe II. 

 

(1) NAVARRO, José Gabriel, Contribuciones a la Historia del Arte en el 

Ecuador (Volumen III), Litografía e Imprenta Romero, Quito-Ecuador, 1950.  

(2) HERRERA, Paulina, Estudio de pinturas de caballete del siglo XVIII, P. 37.  
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Con su letra inscribió entre los años 1588 y 1592 a varios integrantes, dándoles el 

calificativo de pintor; así tenemos a Alonso de Chacha, Antonio Cristóbal Ñaupa, 

Felipe, Francisco Gocial, Francisco Guijal, Francisco Vilcacho, Juan José 

Vásquez y Sebastián Gualoto; ellos debían trabajar al mando del corregidor Diego 

de Portugal para las exequias de Felipe II. 

Esta generación de pintores provenían con seguridad del colegio de San Andrés; 

esto fue para ellos de mucha ventaja porque se encuentran con un líder espiritual 

que también era artista. Era tal la devoción de Fray Bedón por la Virgen María 

que bajo el patrocinio de ella quería unir las clases sociales de españoles, criollos 

e indios, dando prioridad a los últimos. 

Al padre Bedón se le reconoce el mérito de reunir a este grupo, estimularlos a la 

acción pues son ellos los que dan el punto de partida, y establecieron las bases del 

arte popular, que lastimosamente fue anónimo en su mayoría pero que fue la 

célula de la brillante Escuela Quiteña de Pintura. 

Por haber intervenido en el asunto relacionado con la revolución de las alcabalas, 

sus superiores consideraron prudente que salga de la Audiencia y lo desterraron a 

Bogotá. En su nuevo lugar de residencia y de trabajo mantuvo sus actividades ya 

mencionadas, pero también dedicó tiempo a la pintura, debemos anotar que las 

firmas en sus libros eran veneradas como reliquias. 

Poseía un profundo espíritu de religiosidad y devoción por los santos, que fueron 

pintados en las paredes de todo el refectorio; y aunque habían pasado cien años de 

aquello, los colores se mantenían tan vivos, porque en ellos imprimió la viveza 

que tenía en su corazón. En Tunja, Colombia le tocó revisar los lienzos que hace 

poco había pintado su maestro y amigo Ángel Medoro. 

Muy interesante resulta leer y analizar un texto de las actas que aún se conservan 

en referencia a la pintura de la época, que revela la teoría aceptada en ese entonces 

en la práctica pictórica que dice: “Tres cosas son necesarias para el que quiera 

tener un conocimiento perfecto de un asunto, a saber: el arte, el ejercicio y la 

imitación.  
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El arte-teoría, para enseñar las reglas y orientaciones; el ejercicio, para adquirir la 

habilidad práctica; y la imitación, para adquirir a perfección su arte, necesita, en 

primer lugar, conocer las reglas generales de la pintura y la proporción que debe 

guardarse en la mezcla de colores para obtener los apropiados a las imágenes que 

se quiere pintar; en segundo lugar, el ejercicio, porque si no se lo practica, nunca 

se llegará a pintar; en tercer lugar, los modelos acabados, en los cuales se pueda 

advertir el ejercicio de las reglas”. (3) 

Fray Pedro Bedón aplicó estas reglas en la elaboración de sus pinturas, las mismas 

que aún se conservan y son muy visitadas y admiradas como: las viñetas del libro 

de la Cofradía 1588, del Coral 1613 y del Mural de Nuestra Señora de la Escalera. 

A partir de 1600 el Padre Bedón se dedicó a la construcción de conventos de 

observancia estricta. Fueron tres estas construcciones, una en la ciudad de Quito, 

muy rigurosa, llamado Nuestra Señora de la Peña de Francia; otro en la villa de 

Ibarra al Santísimo Rosario y uno más en Riobamba. 

Pintó también la imagen de Nuestra Señora, en la pared que existe en el descanso 

de la escalera principal; Por lo que se la conoció y aún se la conoce como Virgen 

de la Escalera. 

En 1909 a principios del siglo XX esta pintura fue trasladada a la Capilla del 

Convento de Santo Domingo, tornándose en un santuario de prodigios 

frecuentado por miles de feligreses que con devoción elevan sus plegarias. La 

Virgen aparece sobre el tronco de una vid, y sus ramas sostienen la figura de seis 

santos dominicos, el fundador de la Orden aparece a los pies. Parece que durante 

los trabajos de restauración que se realizaron previo al traslado al Convento de 

Santo Domingo, se le añadió la azucena con un niño entre sus pétalos. 

Concluimos diciendo que este Bendecido Pintor de los Santos creó muchas obras 

de la Virgen y aunque no reúnan todas las condiciones artísticas que se exigen 

hoy, “él pintaba como quería, para que sus pinturas fueran de los cielos”. (4) 

(3) VARGAS, José María, El Arte Ecuatoriano, P. 164 -165, Editorial J.M. Cajica 

Jr. S.A., 1960, Puebla – México. 
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Sus últimos años los vivió en plena paz en Riobamba, en donde fundó un 

convento de dominicos y realizando la labor pastoral y artística, fue llamado al 

descanso el 17 de febrero de 1621. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) MONTALVO, Francisco de, Comentario sobre el cuadro Nuestra Señora de la 

Escalera, 1687. 
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2.2.1.2 LA VIDA DE ANDRES SÁNCHEZ GALLQUE, SIGLO XVI 

Qué bueno que podemos continuar con esta galería de artistas nuestros, porque 

hablaremos de uno nacido en suelo Quiteño del siglo XVI, que desde muy tierno 

manifestó inclinación por el arte y gracias a maestros generosos que compartieron 

su saber, desarrolló el gusto por el arte y la pintura, llegando a convertirse en un 

artista dotado en la técnica del dibujo, muy habilidoso como pintor de caballete. 

Sánchez Gallque consta como el primero que fue registrado en el libro de la 

Cofradía del Rosario, en la historia del Arte Ecuatoriano. Por supuesto que la 

formación la obtuvo desde un inicio en la Escuela de Bellas Artes y Oficios San 

Juan Bautista, que más tarde se llamo Colegio de San Andrés y que fue fundada 

en Quito por Fray Jodoco Ricke. 

Fue un discípulo aprovechado de Fray Pedro Bedón, que desde 1587 asistió a los 

talleres que éste dirigía. Se considera que la etapa más fructífera se la sitúa en 

torno a 1600, lo que coincide con el periodo de apogeo de su maestro y principal 

inspirador, quien se reunía con los pintores indios y les daba la oportunidad de 

realizar su obra, siempre al servicio de la causa religiosa.  

Su fuente de inspiración a más de la religiosa que predominaba, fueron retratos de 

reyes, infantas y emperatriz que se conservan en el Museo del Convento quiteño 

de San Francisco; ángeles, santos y vírgenes de ese tiempo, que fueron trazados 

con excelente técnica. Tenía una forma barroca muy especial de pintar sus 

cuadros, que no dejaban de provocar sorpresa y de maravillar los ojos de los 

observadores y espectadores. 

El 13 de noviembre de 1592, firma un contrato con Don Diego Pilamunga, 

hombre influyente, pues era el cacique de Santiago de Chimbo, en la Provincia del 

Azuay, por el cual se comprometía a trasladarse a esa población, para la 

construcción de un tabernáculo. Ese documento reviste importancia porque nos 

revela como se realizaban los contratos para una obra de arte para esa época.  

El contratante o interesado era el que ponía las condiciones de acuerdo al gusto 

religioso de su pueblo y entre los dos elegían las imágenes de acuerdo al modelo 
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del retablo. El plazo para terminar la obra era de un año y medio a un costo de mil 

doscientos pesos, el pago seria conforme al avance de la obra y los moradores se 

encargaban de darle la alimentación al pintor. 

Había plena confianza entre ambos, pues se entendían en su lengua nativa y 

ambos muy razonables. Sánchez Gallque tiene algunas obras que se le atribuyen 

pero la que resalta sobre todas es la pintura Los Negros de Esmeraldas, realizada 

en 1599, que se conserva en el Museo de América en Madrid.  

Es un oleo sobre lienzo que presenta a tres afroecuatorianos, elegantemente 

ataviados con prendas españolas y joyas prehispánicas de oro y marfil. Estos 

negros habían sido cimarrones y el cuadro se elaboró gracias al patrocinio del 

oidor español don Juan del Barrio de Sepúlveda. 

Quedó tan satisfecho con el trabajo que consideró conveniente enviar una carta a 

Felipe II, en la que explicaba que este cuadro extraordinario no había sido 

superado hasta ahora y que los hombres allí representados eran hombres “bien 

dispuestos, agiles, muy sueltos”. (5) 

Era costumbres de estos usar argollas de oro llanas en el cuello, nariz y orejas. 

Además, llevaban bezotes y sortijas en la barba, botones en las narices y carrillos, 

todo de oro. Llevan también collares, cadenas o sartales blancos, que según ellos 

son elaborados de huesos de pescados y conchas. En sus manos tienen lancillas y 

dardos de madera fuerte, muy agudos. 

Hace alusión a la tierra caliente de ellos y los describe como astutos y sagaces. 

Otro testimonio que prueba la existencia de Andrés Sánchez Gallque, el mismo 

que se encuentra en la Cofradía del Rosario, y menciona que entre el cabildo y los 

hermanos naturales se firmó un compromiso donde hay testigos y firmas, y entre 

ellas consta la de Andrés Sánchez Gallque. 

 

(5) Revista de la Universidad Católica, P. 26, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. 
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Al finalizar el siglo XVI se dio en Quito una ocasión propicia para estimular la 

práctica del arte. Muere Felipe II, el 13 de septiembre de 1598, en su palacio El 

Escorial. Cuando llega la noticia a Quito, un año después, se recomienda celebrar 

honras fúnebres a la memoria del difunto monarca.  

El corregidor pidió que los tejedores trajeran paño negro para cubrir las paredes de 

la catedral y el piso con bayetas, se levantó el catafalco y se lo adornó con 

suntuosidad, de igual manera los pilares, en los que se colocaron todos los cuadros 

que representaban a las ciudades y a las armas reales, los mismos que fueron 

pintados por españoles e indios de la ciudad. 

Lamentablemente esta información no ha sido acompañada de documentación y 

no se ha localizado los cuadros pintados para estos funerales y solo queda como 

un testimonio del sitial que ocupaba la pintura quiteña. 
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2.2.1.3 LA VIDA DE MIGUEL DE SANTIAGO, SIGLO XVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con nuestros pintores quiteños, engalana nuestra lista Miguel de 

Santiago, nieto de indios, pintor del siglo XVII nacido aproximadamente en 1630 

en el Alto de Buenos Aires, parroquia de Santa Bárbara en Quito, donde pasó toda 

su vida. Fueron sus padres  Lucas Vizuete y Juana Ruiz. Queda huérfano de padre 

siendo muy joven, fue adoptado por Hernando de Santiago, y toma legalmente el 

apellido de su protector, con el que firmaría sus lienzos y sería conocido social y 

artísticamente. 

Muy joven se casó con Andrea Cisneros y Alvarado, que tenía una gran 

familiaridad con Mariana de Jesús. Tuvo varios hijos Isabel, Juana, Agustín y 

Bartolomé, estos murieron muy niños, y años más tarde murieron su hija Juana, su 

esposa y su yerno. Cuando llegó a ser un adulto mayor, le sobrevivían su hija 

Isabel y su nieto Agustín, de ocho años. 

Lo acompañó hasta el final su fiel sirvienta Ana Galarza, a quien gratificó por sus 

servicios con un pedazo de tierra en el Alto de Buenos Aires. Existe una colección 

de cuadros en el Banco Central, y entre esos está un cuadro con sus iníciales en el 

año 1645; en el monasterio de la Concepción de Cuenca se conserva un cuadro de 

Santa Lucia de Tomas del Castillo, franciscano pintor; en la misma colección de 
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Víctor Mena hay un lienzo de San Francisco de Asís pintado en Quito en 1657 por 

Juan López, los mismos que fueron contemporáneos y del ambiente artístico en el 

que se desenvolvía Miguel de Santiago. 

Hay un profundo estudio acerca de las obras de Miguel de Santiago, y en él se 

atribuye al padre Basilio de Rivera, mecenas, amante del arte quien apadrinó al 

artista. Este padre había sido formado por el sacerdote Francisco de la Fuente y 

Chávez, quien organizó el convento, hizo adquisiciones de tierra, como la 

hacienda del Callo, hizo instalar obrajes de paño, creó la capellanía, hizo explotar 

canteras y tejares para la fábrica del convento; dotó de sacristías, enfermerías y 

todo lo que requería un convento, pues quería que este sea el edificio más 

importante de todos los reinos. 

De manera que el padre de la Fuente y Chávez le impregnó ese espíritu al padre 

Basilio de Rivera para que continúe la obra. Éste así lo hizo, cultivó amistad con 

personas influyentes en el medio, su esmero fue tal que adornó tan 

primorosamente por dentro como por fuera el convento y la iglesia de San 

Agustín, que era motivo de admiración y de alabanza por quienes la frecuentaban 

tanto propios como extraños. 

Podemos afirmar entonces, que el padre Basilio había convertido el convento, en 

los diez años que habían transcurrido desde que se hizo cargo, en un verdadero 

taller de artes y oficios; pues los picapedreros labraban los bloques para el 

frontispicio del templo, los albañiles construían el segundo piso del convento, los 

talladores modelaban figuras del artesonado de los claustros; para la pintura el 

padre Rivera seleccionó al joven Miguel de Santiago que había cumplido veinte 

años, para que pintara la vida de San Agustín de acuerdo con los grabados de 

Schelte de Bolswert, el burilador de las creaciones pictóricas de Rubens, Van 

Dyck y Jordaens. 

Muchos critican y argumentan la falta de originalidad del pintor de la colonia, 

pero recordemos que el cumplía con una petición; hacer exactamente conforme al 

modelo original, e inclusive se le pedía a Miguel de Santiago que los lienzos 
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debían tener la misma medida de 3,10 x 2,70 metros, para ser enmarcados en los 

claustros. 

Los diversos aspectos que le tocaba representar al pintor, fue una grandiosa 

oportunidad porque le ofrecía al artista la posibilidad de ejercitarse en toda clase 

de representaciones. El epilogo de los cuadros de la vida de San Agustín es un 

lienzo de ocho metros de alto por seis de ancho que tiene el título de “La Regla”, 

en el mismo demoró dos años de trabajo. En 1649 se inicia la construcción del 

templo de Guápulo, el mismo que se terminó en 1676.     

Bajo el liderazgo del doctor José de Herrera y Cevallos se convocó a los artistas 

de renombre de aquel entonces y se le encargó a Miguel de Santiago hacer la obra 

pictórica de los marcos de los retablos, debía interpretar los episodios de los 

milagros que hasta entonces había realizado la Virgen de Guápulo y el 10 de 

octubre de 1688, se realiza el primer bautizo del primer hijo del joven pintor 

Nicolás Javier Goríbar, quien tenía estrechos lazos de amistad con el pintor, y 

además los unía la afición por el arte. 

Miguel de Santiago fue un pintor de su tiempo y de su gente, por lo tanto no podía 

faltar incluir los paisajes y la vida del país, razón por la cual es considerado sin 

lugar a dudas el primer paisajista ecuatoriano. Debemos resaltar que además de 

paisajista, Santiago es un adelantado en representar las figuras humanas, tal como 

las capta la vista que sugiere la realidad por el contorno de las líneas, 

adelantándose en esto al impresionismo del siglo XIX. Otra obra maestra de 

Santiago y un verdadero ejercicio de maestría y técnica es el que se da en la obra 

de las Cuatro Estaciones. 

La aplicación de los matices es impresionante pues crea ambiente invernal, otoñal, 

primaveral con tal realismo que nos sugiere estar presentes en el tiempo y en el 

espacio. Miguel de Santiago es un pintor religioso por excelencia y la muestra de 

ello son las Inmaculadas que pintó, siendo esto una herencia de España, es 

también el autor de los cuadros de la Doctrina Cristiana, por esto se considera que 

Miguel de Santiago fue el interprete más aventajado de las verdades 

fundamentales del dogma católico. (6) 
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Hay un fragmento de Ricardo Palma en el que narra una tradición que me parece 

muy interesante y tengo la impresión de estar frente al realismo mágico en la vida 

de este brillante pintor, que voy a tratar de sintetizarla, tomando los aspectos más 

importantes: Miguel de Santiago dejó impregnar su espíritu del ascetismo de su 

época. Tenía una obsesión; trasladar al lienzo la suprema agonía de Cristo.  

Lo intentó muchas veces pero no encontraba lo que él buscaba, arrojaba la paleta, 

rompía el lienzo, pero no desmayaba en su intento. La fiebre de la inspiración era 

como una llama que lo consumía, pero su pincel no se resistía a cumplir el deseo 

de esa brillante inspiración.  

Entre sus discípulos que visitaban su taller había un joven de hermosa figura y 

Miguel consideró que era el modelo ideal para llevar a efecto su idea. Lo hizo 

desnudar, lo colocó en una cruz de madera lo que no era cómodo ni agradable; 

mas el joven esbozaba una tenue sonrisa en su rostro, lo contrario de lo que quería 

el maestro, angustia y dolor. 

Le preguntaba con frecuencia, ¿Sufres?, a lo que el joven respondía 

negativamente con tranquilidad. De pronto Miguel estalla en un ataque de ira, con 

los ojos chispeantes y el cabello erizado, lanza un insulto y atraviesa el costado 

del joven con una lanza. Éste se convulsiona por el dolor y la agonía que se refleja 

en su rostro, y Miguel de Santiago en un delirio de inspiración y frenético de 

locura por el arte, copiaba el dolor mortal, y lo plasmaba en el blanco lienzo. 

El joven se retorcía, clamaba, se agitaba y moría en la cruz, mientras el maestro 

gritaba con entusiasmo “¡Bien! ¡Bien, maestro Miguel! ¡Bien, muy bien, maestro 

Miguel!”, al fin suelta a su víctima, ya es un cadáver y allí recién se da cuenta de 

lo que ha hecho, arroja colores, pinceles y huye aceleradamente del taller. (7) 

 

(6)  VARGAS, José María, Historia de la Cultura Ecuatoriana, P. 178, Editorial 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1965, Quito- Ecuador. 

(7)  IRIARTE TORRES, Rafael,  Pintura El Cristo De La Agonía De Miguel 

De Santiago, 2011. 
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Por el arte se había convertido en un criminal, pero su obra estaba concluida, allí 

reposaba El Cristo de la Agonía; y este fue el último cuadro de Miguel de 

Santiago, todos los meritos que había acumulado le sirvieron de defensa al artista, 

quien después de un largo y penoso juicio, logró la absolución. 

Tradición, sacada de una leyenda, o historia, no lo sabemos a ciencia cierta, pero 

lo que sí es cierto, la pintura El Cristo de la Agonía se encuentra permanente en el 

Museo del Convento del Tejar en Quito. 

La fama de Santiago trasciende a las principales ciudades de América y aun a la 

madre patria, se reconocía en él un profundo conocimiento de la teología y un 

dominio de los recursos de la expresión plástica; a tal punto que cuando vino la 

Comisión Geodésica Francesa a Quito, La Condamine comprobó en Quito, la 

excelencia del trabajo realizado por el pintor y dio a conocer en Europa el mérito 

del artista quiteño. 

Desde 1656, año en que pintó la colección de lienzos para la galería de San 

Agustín, hasta su muerte, que fue en 1706, transcurrió medio siglo de constante 

labor pictórica. Se lo llegó a comparar a Miguel de Santiago incluso con los 

grandes pintores italianos Tiziano y Miguel Ángel.  
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2.2.1.4 LA VIDA DE NICOLÁS JAVIER GORÍBAR, SIGLO XVII 

 

Era tal el fervor de los jóvenes integrantes de la Escuela Quiteña por aprender, por 

plasmar sus obras, por conseguir contratos para laborar en las iglesias, que a veces 

éstas se tornaban en escenarios de competencia artística, tal como sucedió en la 

mitad del siglo XVII, en el convento y en la iglesia de San Agustín. Allí fue el 

encuentro de arquitectos, escultores y pintores, quienes bajo las órdenes de Fray 

Basilio de Rivera, harían de la iglesia y claustro agustinos un verdadero museo de 

arte religioso. 

A partir de 1682, es decir treinta años más tarde, este centro de actividades se 

trasladó a Guápulo; siendo los jefes el arquitecto Hermano Antonio Rodríguez, el 

escultor Juan Bautista Menacho y el pintor Miguel de Santiago, bajo el mando de 

don José de Herrera, que era el párroco responsable del Santuario de Guápulo. 

Y ahora estamos frente a otro pintor quiteño, que desde muy joven manifestó su 

vocación artística, pareciera que a la par que aprendía de este difícil arte, también 

lo hacía con la lectura y la escritura y ese personaje es Nicolás Javier Goríbar, 

nacido en el barrio de San Roque, en 1666 y que con honores forma parte de la 
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afamada galería de pintores de la Escuela Quiteña. Por este motivo podemos decir 

que Goríbar es el pintor de la Escuela Quiteña que lo ubicamos en el último tercio 

del siglo XVII y el primer tercio del XVIII. 

Fueron sus padres, don José Valentín de Goríbar y Ruíz, y la dama mestiza Ana 

Martínez Díaz. Tuvo el privilegio de ser alumno del Maestro Miguel, siendo 

seleccionado por éste a los 17 años, para que junto a otros jóvenes artistas y bajo 

la conducción del Maestro, pinten los cuadros en el Santuario de Guápulo; allí 

Miguel de Santiago pintó “Los Milagros de Nuestra Señora de Guápulo”(8). 

Le tocó vivir en el conflictivo barrio de San Roque, muy joven queda bajo la 

tutoría de su madre en una situación económica precaria, por lo que se vio 

obligado a acogerse a la protección de los padres jesuitas; convirtiéndose en el 

administrador de la hacienda Yurac-Compañía propiedad de los religiosos. A los 

22 años contrae matrimonio con doña María Guerra y Villoslada. 

El 10 de octubre de 1688 bautiza a su primogénito en el Santuario de Guápulo, al 

que puso por nombre Francisco de Borja, siendo el padrino su hermano Miguel de 

Goríbar; este acontecimiento nos demuestra  que Nicolás Javier Goríbar gozaba de 

mucha confianza en el Santuario de Guápulo. Tiene predilección por los temas 

religiosos, los mismos que han quedado representados en sus pinturas como un 

fiel testimonio de su creencia. 

De la época del bautismo del hijo, hay una pintura en lienzo que lleva el nombre 

de Goríbar, el mismo que fue pintado para ser ubicado en un retablo. De acuerdo a 

esta finalidad, se estructuró las pinturas, que simulaban un altar de orden corintio, 

que en su parte superior remataba con una inmensa corona, en el mismo hay dos 

cuadros principales  que representan, el de abajo, a la Virgen del Pilar rodeada de 

los apóstoles y arriba El Tránsito de María rodeada de ángeles, que tienen como 

marco columnas. A los lados hay pinturas que representan a personas sentadas de 

perfil simulando tocar el órgano. 

 

(8)  AVILÉS PINO, Efrén, Guápulo, Enciclopedia del Ecuador.  
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En la parte de abajo vemos inscripciones que demuestran alegría y sentido 

musical, en el extremo izquierdo se lee Fecit Goríbar (lo hizo Goríbar), y al lado 

opuesto Feliciter Vivat (Felizmente Vive), todo lo representado en este cuadro es 

un  simbolismo del artista, que es joven, sueña con la fama y el aire de religiosa 

alegría que saturaba el ambiente por el triunfo de la virgen, se sumaba a esto el 

bautizo de su hijo primogénito y el estreno del órgano fabricado en Quito por 

Francisco Setifío. 

Debemos aclarar que Goríbar tomó como modelo para esta obra, el grabado del 

Padre Juan de Narváez, sacerdote jesuita. Resaltamos lo difícil y complicado la 

ejecución de esta obra, pero eso nos lleva a confirmar la altísima calidad técnica y 

el dominio absoluto del dibujo de este pintor. 

El 5 de febrero de 1726, los barrios del Cabildo de Quito, encabezados por el 

barrio de San Roque hicieron una petición a Javier Goríbar y a su hijo Francisco 

para que realicen trabajos de renovación en la iglesia de San Francisco, después 

de diez años ellos logran que sus nombres sean reconocidos y les den el contrato 

para renovar las pinturas del coro y de las celdas altas del Convento de San 

Francisco. 

El trabajo continuo que realizó junto a su Maestro Miguel de Santiago por veinte 

años, le permitió ser testigo de su madurez y continuó involucrado con el arte por 

más de veinticinco años. Se interesó por interpretar los artículos del credo y las 

verdades del dogma católico. Representó a personajes bíblicos, profetas y reyes de 

Judá. A más de los cuadros arriba mencionados en donde aparece su firma, 

Goríbar no acostumbró firmar sus obras, esto ha dado lugar a discusiones de 

carácter técnico y de crítica por parte de la historia. 

Nicolás Goríbar con sus magnificas pinturas de los profetas de la Biblia engalana 

la nave principal de la iglesia de la Compañía por los dos lados; y cuando tuve la 

oportunidad de visitar el Museo Dominicano Fray Pedro Bedón, realmente quedé 

maravillada del esplendor de los cuadros que adornan el refectorio, con las 

pinturas de los Reyes de Judá, colores brillantes, nítidos, muy fino en representar 
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cada detalle del rostro y de las vestimentas de los reyes, que al observarlos, no 

pude dejar de pensar que estaba frente a un pintor de élite. 

Algunos historiadores dudan que el autor de estas obras sea Goríbar, pero se han 

hecho investigaciones del arte colonial y coinciden en dar la paternidad a Goríbar 

de estas colecciones, tales como Pablo Herrera historiador y estudioso del Arte 

Quiteño, José Domingo Cortés y el historiador y Arzobispo González Suárez. 

Con el pintor Nicolás Goríbar se cierra la gran influencia del maestro Miguel de 

Santiago. Los dos lograron llevar su arte a la máxima altura a la que llegó la 

pintura en Hispanoamérica. Es reconocido en ellos la calidad de la tela que 

empleaban, como preparaban los fondos, la composición y estructuración de las 

figuras, la aplicación de los colores fueron características básicas en estos dos 

pintores. Después de ellos el arte del siglo XVIII decayó en técnica y colorido 

como lo podremos comprobar más adelante. Goríbar  murió en Quito por el año 

de 1740.    

 

OBRAS: 

 

 “Los Profetas”, consisten en dieciséis cuadros que representan a los profetas 

mayores y doce menores de la Biblia, los mismos que los pintó por encargo de los 

jesuitas, para adornar los pilares de la nave central de la iglesia la Compañía; es su 

mejor y más reconocida obra, no solo dentro de nuestro territorio sino fuera de él. 

 “Los Reyes de Judá”, son diez pinturas que hoy engalanan el refectorio del 

convento de Santo Domingo de Guzmán, y allí con toda prolijidad, hermosos 

colores y gusto exquisito, están representados diez reyes de Judea; David, 

Salomón, Roboam, Abiam, Asa, Ajaz, Ezequías, Manasés, Josías y Joaquín. 

 "Cristo Coronado de Espinas", que se encuentra en El Carmen Bajo. 

 Tres cuadros sin nombre, en la Sala Capitular de San Agustín. 

 “Arcángel San Gabriel”, se encuentra en el Museo Nahim Isaías, Filanbanco, 

Guayaquil. 

 “Educación de la Niña María”, se encuentra en el Museo Nahim Isaías, 

Filanbanco, Guayaquil. 
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 “Inmaculada con Adán y Eva”, se encuentra en el Museo Nahim Isaías, 

Filanbanco, Guayaquil. 

 “Jesús el Maestro”, se encuentra en el Museo Nahim Isaías, Filanbanco, 

Guayaquil. 

 “Retablo de la Virgen del Pilar”, se encuentra en el Santuario de Guápulo, 

Quito. 
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2.2.1.5 HERNANDO DE LA CRUZ, SIGLO XVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con nuestra galería de pintores de la Escuela Quiteña, nos 

encontramos ahora con el sacerdote jesuita Hernando de la Cruz, y que gracias al 

padre Pedro Mercado que lo conoció personalmente y que fue su primer biógrafo, 

tenemos datos y suficiente documentación para establecer con  mayor precisión su 

labor misionera, artística y como maestro de taller. Este sacerdote nacido en 

Panamá en 1592, de ascendencia hidalga fue hijo de los sevillanos don Fernando 

de la Vega y Palma, y doña Leonor de Ribera, quienes  lo bautizaron 

como Fernando de Ribera. 

En la adolescencia, viajó a Lima y allí aprendió el arte de pintar con bastante 

perfección, dejando como legado en aquella ciudad muchos lienzos de su pincel y 

versos producto de su vena poética. Continuó su periplo a la ciudad de Quito, aquí 

gozó de la amistad de muchos jóvenes que lo admiraban por sus dotes de pintor, 

poeta, aficionado a la esgrima; la misma que abandonó porque al practicar el 

juego con un amigo, éste le apuntó y le alcanzó a uno de sus ojos, viéndose en 

riesgo no solo de perder la vista sino la vida. 

Este hecho le hizo cambiar su perspectiva de la vida y decidió ponerla al servicio 

de Dios; con esta resolución junto con una hermana, fueron a la Recoleta de San 
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Diego, se confiesan y los dos determinaron integrarse a la vida religiosa, ella en el 

Monasterio de Santa Clara y él en la Compañía de Jesús, donde fue aceptado el 11 

de abril de 1622. Al cumplir los treinta años, recibe los hábitos sacerdotales y 

toma el nombre de Hernando de la Cruz con el que se lo conoce en la historia y en 

el arte (9). 

Al integrarse al sacerdocio renunció a la poesía y a la esgrima mas no a la pintura, 

porque sus superiores lo asignaron con esta hermosa tarea de pintar, la que 

desempeñó con mucha solicitud, prontitud y buen gusto. A su arte le imprimía 

primor y cuando dibujaba con el pincel en el lienzo, esos trazos ya habían estado 

formando parte de su meditación y su oración.  

Gracias a su labor artística plasmada en los lienzos, hoy se encuentra adornada la 

iglesia, los tránsitos y los aposentos. Estableció un taller para enseñar a pintar a 

algunos seglares, entre ellos a un indio que después se convirtió en religioso de la 

iglesia de San Francisco. Es el autor de la pintura de dos lienzos grandes que están 

debajo del coro de la iglesia la Compañía, que representan, el uno al infierno y el 

otro la resurrección de los predestinados que son predicadores, elocuentes y 

eficaces que han hecho mucho bien y han motivado a otros a una conversión 

genuina. 

Según el testimonio del padre Morán de Butrón, que lo escribió en 1696, se 

plantean dos aspectos de sumo interés para la historia del arte ecuatoriano, la 

primera reconocer la autoría de los lienzos que adornan la iglesia de la Compañía; 

y segunda destacar el alcance que tuvo la enseñanza de pintura del hermano 

Hernando de la Cruz.  

Para el sacerdote Pedro Mercado, De La Cruz pintó con fin moralizador, los 

grandes lienzos del Juicio Final y del Infierno, obras gigantescas que se hallan a la 

entrada del templo actual de la Compañía, que causaron terribles efectos 

psicológicos en la mentalidad supersticiosa de esa época. 

(9)  Wikipedia Enciclopedia Libre, Hernando de la Cruz, Fundación Wikimedia, 

Inc. 
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Promovió también el culto a Dios, a la Virgen y a los Santos, pintando  muchos 

otros lienzos con los que se adornó los aposentos del colegio y enriqueció las 

residencias y demás casas de la Provincia, hizo muchas representaciones de la 

muerte con esta inscripción: Haec est pulchritudo humana (cosas y bellezas 

humanas). 

En criterio de Rodríguez de Ocampo en 1650, manifiesta que el hermano 

Hernando fue “superior” en la pintura: “Como se ve en los lienzos y cuadros que 

están en la iglesia de la Compañía”. (10) 

El padre Juan de Velasco también hace alusión al destacado pintor y en 1774 se 

expresó así, “que los muchísimos cuadros que con su diestro pincel enriqueció el 

templo y el Colegio Máximo fueron y son el mayor asombro del arte y el más 

inestimable tesoro”.(11) 

Hay otras afirmaciones que corroboran la autoría de los cuadros que adornan la 

sacristía de la Compañía como Pedro Mercado, quien también afirma que el 

cuadro del padre San Ignacio, revestido de sacerdote es de Hernando de la Cruz. 

También se le atribuye al mismo autor el retrato de Santa Mariana de Jesús, que se 

conserva en el Monasterio del Carmen Antiguo, según testimonio del padre 

Morán de Butrón. 

Aunque este retrato lo hace cuando ella muere, sin embargo por ser tan diestro 

pintor hace el cuadro, pinta su rostro pero no le da el toque de muerte sino que la 

pintó con la sotana que ella usó en vida, donde mantiene una belleza serena en su 

rostro, además él confirma el siguiente hecho; Hernando de la Cruz va a visitar a 

su amigo enfermo y desahuciado don Luis de Troya, Vicario del Obispado, al 

verlo en ese estado el pintor manda a traer de su celda el retrato de Mariana, lo 

coloca sobre el enfermo y éste sanó de inmediato. 

(10)  VARGAS, José María, Historia de la cultura Ecuatoriana, P. 161, Editorial 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1965, Quito-Ecuador. 

(11)  VARGAS, José María, Historia de la cultura Ecuatoriana, P. 161. Editorial 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1965, Quito-Ecuador. 
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Tanto el padre Mercado, como Morán de Butrón afirman que Hernando tuvo 

discípulos a los que les enseñó el arte de la pintura; y cuando laboraba con ellos 

leían un libro de piedad mientras pintaban. Éste prolífero pintor falleció el 6 de 

enero de 1646. 
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2.2.1.6 MANUEL DE SAMANIEGO Y JARAMILLO, SIGLO XVIII 

Continuando con la galería de pintores de la Escuela Quiteña, presentamos ahora a 

Manuel Samaniego y Jaramillo, quiteño y lo ubicamos en el siglo XVIII y 

principios del XIX. Nació en el barrio de San Blas en 1767. Se lo considera el 

máximo exponente de la pintura en su país. Muy joven se casó con Manuela 

Jurado López de Solís, doce años mayor que él, de carácter muy enérgico, pero le 

tocó sobrellevarla. Con gran esfuerzo y con el producto del trabajo de los dos, 

establecieron un taller de pintura, escultura, espejería y platería a través del cual 

fueron labrando su fortuna. 

Doña Manuela se sintió muy ofendida por un acto de infidelidad de su marido, a 

tal punto que lo llevó a la cárcel de la Audiencia. Fruto de esa infidelidad con 

doña Josefa Yépez, nace una niña, fuera del matrimonio a quien la llamaron 

Mariana. El encargado de conocer la causa de la demanda fue el oidor don 

Antonio Suarez Rodríguez. Samaniego, nombró por defensor a don Joaquín 

Aguiar y Venegas, procurador de la causa de la Real Audiencia. 

Desde la cárcel, donde estaba preso, hace algunas declaraciones, en una de esas 

deja constancia que es el encargado de dirigir una obra de carpintería en el retablo 

de la iglesia del Convento de Santa Clara, por un tiempo de dos años; además 

solicita que se le dé su libertad, porque debe concluir la obra para el señor 

Regente y que los oficiales que trabajan con él, no pueden seguir sin su dirección 

y si no cumple, puede ser objeto de juicio. La esposa se opuso a esta demanda de 

Samaniego y argumenta que hay muchos artesanos que pueden continuar las obras 

que inició. 

El pintor insiste en su petición el 15 de noviembre de 1797, y argumenta que: 

“varias obras que están a su cargo debe entregarlas con prontitud y enviarlas a 

Santa Fe de Bogotá, a Lima, Guayaquil y otras partes; que esta detención no solo 

le hace quedar mal, sino que lo desconceptúa y lo hace ver como un delincuente” 

(12).Consiguió la libertad el 23 de diciembre del mismo año, pero bajo fianza y se 

le obligó a prometer fidelidad y a dejar para siempre el adulterio; por otro lado se 

comprometía a  “no ofender, injuriar, ni maltratar de obra ni de palabra, directa ni 

indirectamente, a su legítima mujer” (13). 
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Lo sucedido le sirvió como escarmiento, pues nunca jamás este desliz de su 

juventud se repitió. Samaniego fue un artista muy cotizado y al que le faltaba 

tiempo para satisfacer a sus clientes, no solo de Quito, sino de Guayaquil, Bogotá 

y Lima. Hay indicios que doña Manuela heredó la habilidad de los López Solís, 

que se distinguieron en el arte de la platería. Hay muchas obras en miniatura que 

llevan el sello del taller de Samaniego en las que se delatan la finura de manos 

femeninas. 

Como producto del trabajo mancomunado, el 7 de enero de 1795, compraron 

ambos unas casas de dos pisos, en la parroquia de Santa Bárbara y en la esquina 

nombrada de la Sábana Santa en el barrio de San Blas, a un precio de 3225 pesos. 

Esta propiedad de Samaniego, tenía como vecina a doña Josefa Cañizares. Este 

artista de la Escuela Quiteña, durante su vida gozó de la fama de ser el mejor 

artista de su tiempo, y además de la pintura practicaba las demás artes plásticas. 

El Barón de Carondelet solicitó al arquitecto español don Antonio García, que 

vino desde Popayán, la construcción del Duomo o Catedral. El arquitecto trazó 

algunos proyectos y el Cabildo Catedralicio aprobó el proyecto presentado y es el 

que se conserva hasta el presente, este arquitecto estuvo frente a este trabajo hasta 

1803 en que sus superiores le pidieron regresar a Popayán y dejó en su lugar para 

que concluya la obra al artista Manuel Samaniego que en ese entonces se 

encargaba de la decoración interior de la Catedral.  

Su pintura manifiesta alegría y en cada cuadro que pintó, en especial de las 

Vírgenes, hay un halo de felicidad; también están presentes los toques de frescura 

y qué decir de la habilidad y las destrezas que manejaba al pintar los árboles, las 

aguas, terrazos y arquitecturas, a tal punto que los entendidos califican la 

aplicación de colores por Samaniego como dulces; también afirman que le faltó 

colores para diversificar sus pinturas; pero eso no por falta de habilidad, sino por 

los pocos y malos colores que existían en Quito en esa época. 

 

(12) (13) VARGAS, José María, Historia de la Cultura Ecuatoriana, P.461, 

Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1965, Quito-Ecuador. 
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Otra cualidad de Samaniego es la facilidad que tenía para realizar obras de 

diferentes tamaños, sean estas grandes, pequeñas y en miniatura, las mismas que 

eran calificadas como ágiles, bellas y agraciadas con la pureza de una flor. 

Samaniego valoraba su trabajo, le dio gran importancia a sus cuadros y cobraba 

muy bien por ellos, a precios muy altos, por esa razón sus obras sólo están en 

lugares privilegiados, más una galería pintada por él en una casa de campo del 

Marqués de Selva Alegre. No todos tenían los medios para pagar sus obras. Al 

parecer no le agradaba pintar retratos.  

El literato chileno Pedro Francisco Lira, en su Plutarco de los Jóvenes-Tesoro 

Americano de Bellas Artes escribió lo siguiente “Vivamente apasionado al estudio 

de su profesión, Samaniego se distinguió, tanto en la pintura del paisaje, como en 

la de la figura humana”. 

 

OBRAS:  

Los lienzos que existen en la Catedral de Quito son los siguientes: la Asunción de 

la Virgen en el altar mayor, El Nacimiento del Niño Dios, la Adoración de los 

Reyes Magos, el Sacrificio de San Justo y San Pastor y otros relacionados a la 

historia sagrada. Nuestro artista destacado de la colonia falleció repentinamente a 

una edad avanzada dejando muchos discípulos, demostró y dio pruebas de mucha 

moralidad y consagración al trabajo. Probablemente el año de su muerte es el de 

1824.  

Reiteramos a Samaniego como el artista más destacado del final de la colonia, sus 

colores favoritos fueron el azul, el rojo, el verde y el blanco, que conjugaban con 

la delicadeza de su alma, con su fino estilo supo llenar de un aire de gracia y de 

frescura las figuras, que son imponentes por la precisión y la destreza del dibujo. 

Los temas inspirados que salieron de su paleta de colores fueron la Divina 

Pastora, la Inmaculada, El Tránsito de la Virgen. 

Según Eugenio D’Ors, Samaniego ha definido  la gracia como una belleza 

sonriente. Logra dar a sus pinturas pinceladas que le dan un matiz entre lo divino 

y lo humano, una categoría de belleza que agrada no solo a la vista sino al 
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corazón, tuvo algunos discípulos entre ellos se distinguen Antonio Salas y José 

Lonveida, que pintó algunos lienzos en Riobamba.  

Samaniego fue el último representante de nuestra pintura colonial y 

probablemente para la enseñanza de sus alumnos dejó como legado un Tratado de 

Pintura, el mismo que es un compendio de lecciones de los grandes maestros 

españoles, italianos y flamencos, y dejó las recetas para  preparar las pinturas con 

los ingredientes que se encontraban en el medio. 
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2.2.2 BREVE EXPOSICIÓN DE LA VIDA DE LOS PROPONENTES MÁS 

SIGNIFICATIVOS DE LA ESCULTURA ECUATORIANA 

Se destaca la arquitectura barroca americana, la cual tuvo dos grandes polos: Al 

norte México, y al sur en Cuzco, Arequipa, Lima y Quito. En América se logran 

destacar las obras arquitectónicas más ricas del Barroco Hispánico, visto y 

reconocido hasta el día de hoy. La variada naturaleza del nuevo mundo, más el 

amor por el detalle, propio del arte indígena, son las causas de la exuberancia del 

barroco americano y de su encaprichada ornamentación. Veamos a continuación 

estos aspectos sobresalientes y la riqueza cultural y disciplinas ancestrales 

demostradas en cada pincelada, así como a algunos de sus personajes.  

2.2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ESCULTURA EN LOS SIGLOS XVI 

Y XVII 

SIGLO XVI: 

El Siglo XVI fue el escenario para que una gran cantidad de escultores dejara su 

legado con gran variedad de trabajos hechos en piedra y en madera. Así tenemos 

imágenes, artesonados, retablos, sillerías de coro, púlpitos, frisos, confesionarios, 

muebles de sacristías que existen no solo en Ecuador; sin contar además las piezas 

que fueron destruidas y otras que fueron exportadas, algunas en forma legal y 

otras ilegalmente. 

Es de conocimiento que esta labor artística de la escultura surge con la 

organización de los pueblos por parte de los conquistadores que como actividad 

seguida recurrían a la catequización o enseñanza de la religión. Hay que reconocer 

también que desde España se trajeron muchas imágenes, las mismas que sirvieron 

de modelos en lo posterior parar los alumnos de la escuela San Andrés, algunas 

eran de tamaño natural. 

De acuerdo a la preferencia y al gusto de las ordenes mendicantes, dependió la 

diversidad de esculturas, otros factores que también incidieron fueron las normas 

religiosas y estéticas, el adiestramiento de los escultores, los conflictos que se 

dieron entre los grupos regionales españoles tales como los andaluces, asturianos, 

castellanos, el grado de aculturación de las ciudades, el aumento de la producción 
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agrícola y minera, es decir todos los recursos económicos, naturales y culturales 

tuvieron que ver con la producción de la escultura del Siglo XVI. 

CARACTERÍSTICAS DELA ESCULTURA DEL SIGLO XVI 

La escultura del Siglo XVI observa las siguientes tendencias:  

Las imágenes grandes son consideradas como un arte de élite, tiene rasgos un 

tanto rudos que le dan un carácter popular, sin embargo conserva una alta 

dignidad en los relieves; hay un incremento constante en la ornamentación, lo que 

la diferencia de esa rigidez con toques de romanticismo que se mantuvo en la 

primera época de la colonia, representaban también a las clases ricas que entraban 

en competitividad entre ellas. 

Hay una características en las esculturas de piedra que van de lo romántico a lo 

gótico y a lo renacentista, y las talladas en madera van de lo renacentista a lo 

barroco. Las construcciones guardan una marcada semejanza entre ellas de lo cual 

se deduce que hay una política cultural de conjunto y cierta homogeneidad socio-

económica. Una de las razones para que esto se dé, era que los mismos artesanos 

trabajaban y se movían por todo el territorio de la Audiencia. La mayoría de las 

esculturas del siglo XVI son anónimas y corresponden a un estilo popular, tosco y 

reminiscente de la plástica colonial. 

Al hablar de la escultura quiteña, debemos establecer que tiene remotos 

antecedentes, aunque es notorio que la iniciada en la colonia marca un profundo 

rompimiento con el pasado, pues nuestros indios que formaron parte de esta 

escuela conservaban muchas de sus tradiciones y la mayoría de ellos provenía de 

familias con tradición en la cerámica, talladores en piedra y orfebres. 

Esta escuela que se inició en el siglo XVI termina con la colonia; cuando llegamos 

a la etapa de la república, casi no hay escultores en el siglo XIX y en el siglo XX 

son pocos los que surgen. Esto ha sido motivo de preocupación y de investigación 

para los historiadores y seguidores del arte. Es importante reconocer que los 

españoles trajeron gran cantidad de esculturas en madera, en marfil, las mismas 

que hoy adornan diversas iglesias del Centro Histórico de Quito, se conservan en 
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los oratorios y otras reposan en hogares privados; sucedió igual con obras de 

famosos artistas italianos y flamencos. Un ejemplo de estas esculturas la 

encontramos hoy en el Museo Dominicano de Arte Fray Pedro Bedón de la iglesia 

de Santo Domingo de Guzmán, un Cristo crucificado hecho en marfil que tiene 

una calavera en la parte inferior de la cruz traído desde Italia. 

Apoyados en el Concilio de Trento, que justificaba y aprobaba la doctrina del 

culto a las imágenes como representantes de Dios y para combatir la corriente 

protestante, la iglesia y sus líderes fortalecen la elaboración de imágenes y una 

mejor estructuración en los planos de las iglesias en donde se dé una verdadera 

comunión entre el Verbo y sus seguidores. Existen tantas poderosas razones por 

las que el arte colonial se torna en un verdadero instrumento de comunicación de 

la doctrina católica. 

La pintura debía representar escenas bíblicas, personas de las Órdenes y la 

escultura, las imágenes de los santos y los símbolos de la religión en los altares y 

los retablos. Puedo reafirmar entonces con los elementos de juicios observados en 

las diferentes iglesias y museos de las mismas que es una realidad lo expresado 

anteriormente. 

Lastimosamente este arte del siglo XVI profundamente religioso, comprende una 

gran cantidad de hermosas y valiosísimas obras en donde aparece en forma 

repetitiva la palabra Anónimo; esto limitó la diversidad y la libertad en la 

ejecución de las obras porque los artistas fueron controlados ideológicamente y 

dirigidos por razones catequistas, además les inculcaban que escribir el nombre 

sobre la obra ya terminada era signo de orgullo, de pedantería, egocentrismo y de 

vanagloria. 

Influía también el hecho, de que la devoción y la fe católica se constituyeron en 

un verdadero imperio, lo que coadyuvó para explotar al artista y tenerlo siempre 

bajo el anonimato, pues ellos sostenían que el arte era para Dios y no para los 

hombres, la gloria era celestial no terrenal. Los propios talleres de trabajo eran 

lugares donde se celebraban misas, oraciones y lecturas de guía espiritual. Los 
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sacerdotes hacían grandes esfuerzos en “inspirar” al artista de un espíritu que 

manifestara un apostolado evangelizador. 

A través del siglo XVI las anotaciones encontradas en los libros de los conventos 

que mencionan a los artistas por sus nombres, son muy raras; lo que sí consta son 

los pagos que recibieron por sus obras en “patacones”, pesos y reales. En cuanto a 

la imaginería observamos que ésta era culta o popular, aunque con un poco más de 

libertad de los prejuicios estéticos y canónicos; el mercado para este arte era más 

fuerte en los sectores rural y rural-urbano, pero a medida que la clase media se 

estructuraba y organizaba, llegó a la ciudad.  

Ha sido muy difícil dar una clasificación a la escultura desde el punto de vista 

cronológico, debido a los anacronismos que vinieron desde España y en el 

Ecuador se multiplicaron. Otro fenómeno interesante y que ha contribuido al 

esplendor que hoy tienen muchas de las iglesias de Quito fue la decoración con las 

obras escultóricas a lo largo de muchos años, donde se observan una mezcla de 

estilos y a veces obras confusas.  

A los artistas se los dividía en tres ramas: escultores, talladores e imagineros, 

aunque también habían los pintores que se encargaban del decorado de las 

imágenes que muchas veces ganaban más que los talladores. Los escultores casi 

siempre trabajaban en los claustros, pero a medida que transcurrían los tiempos 

aumentaba el número de artistas y a veces eran autorizados a trabajar a domicilio 

o en sus talleres privados. 

Cuando en el año de 1550 se funda la diócesis de Quito, se adoptó el ceremonial 

de Sevilla, de donde provenían también las cofradías; éstas patrocinaban a tallistas 

e imagineros los mismos que estaban organizados en gremios. Al iniciar el siglo 

XVII se establece un reglamento para las procesiones a fin de evitar choques y 

discrímenes, que a veces eran muy graves, es así que se establece un día para la 

procesión de los indios, españoles y mestizos; más tarde aun las calles son dividas 

en forma equitativa para las diversas cofradías. 

Los “pasos” eran una producción escultórica de gran tamaño, suntuosa en la que 

competían los cofrades auspiciados por sus respectivos templos. En el templo de 
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Mercedario, en el altar mayor se encuentra la primera escultura tallada en Quito 

que fue la Virgen de las Mercedes en tamaño natural. Se dice que una copia de 

esta virgen, hecha en piedra estuvo en el cráter del Pichincha durante ochenta y 

cuatro años. 

Los escultores más reconocidos en el siglo XVI fueron Francisco del Castillo, 

Francisco Benítez, Luis de Ribera quien era pintor y decorador de imágenes, 

Diego Rodríguez, Gabriel Guillamachamin el único autor de artesones que se 

conoce de la época, Antonio Fernández, Diego de Robles. En 1584 Robles llega a 

Quito y ejecuta una gran cantidad de obras, hizo muy popular el culto a María; 

muchas de sus Vírgenes fueron y son objeto de devoción y popularidad hasta 

nuestros días. 

SIGLO XVII: 

Para el arte quiteño enmarcado en el siglo XVII, muchos lo consideran como el 

siglo del esplendor, por la amplia producción de obras, por la combinación de 

estilos, por la depuración de la técnica, por la seguridad de los trazos que revelan 

también la seguridad del artista en sí mismo, además ellos se constituyeron en los 

porta voces de la expresión socio-estética de la nueva sociedad, así como la 

ponderación lenta, paciente, pero llena de satisfacción por el deber cumplido al 

que debían darle un carácter nacional. 

El barroco es el lenguaje plástico que identifica la Escuela Quiteña en este siglo, 

es como un lazo de unión en el que se asemejan los artistas en este periodo y que 

provoca la tentación de clasificarlos como parte de una escuela local. Este arte 

maravilloso combina la expresión propia quiteña y le da característica universal, 

se conjuga el sentimiento religioso y el arte propiamente humano, deja expresada 

su búsqueda desesperada de lo nuevo y le imprime una identidad personal y 

colectiva. 

Igual que en el siglo anterior se observa el conflicto entre lo anónimo y el anhelo 

de sobresalir como persona y artista; reiteramos que el estado del anonimato era 

casi una condición que debían cumplir y someterse los artistas a cambio de no ser 

considerados vanagloriosos, por esta razón, ya lo expresamos que existen tantas 
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obras sin que conozcamos su verdadero autor, es una pena, pero también somos 

conscientes que todo aquello se daba en una sociedad que apenas estaba tomando 

forma, que todo se daba según los intereses y conceptos del grupo que 

irrespetaban al individuo como tal. 

Es lo que hemos observado en todas las sociedades en sus etapas de desarrollo, 

pero a medida que transcurre el tiempo y las agrupaciones sociales se organizan 

mejor, la propiedad privada se consolida, se reconoce la labor artística y por 

consiguiente se valoriza al individuo. Esto se corrobora con la diferencia que 

existía entre una obra anónima y una firmada; no se tomaba en cuenta la calidad 

sino el precio y el prestigio social que gozara el artista, por eso es relevante 

recordar que al finalizar el siglo XVII casi desparece el arte gremial y el arte 

anónimo. 

Las secuelas de este conflicto llegan hasta nuestros días, es así que vemos 

intereses creados entre propietarios, comerciantes, coleccionistas privados, 

museos, exportadores, críticos de arte, quienes se atribuyen fantasías de darle 

obras a los artistas coloniales más notables y cotizados; si asignáramos todos los 

Legardas y Caspicaras, estos artistas tendrían que haber trabajado de sol a sol 

durante medio siglo. 

Se ha dado constantemente una falsa actitud de valor, la misma que proviene de 

un proceso ideológico que se generó en las clases pudientes y se ha deformado la 

conciencia cultural que no valora el pasado como lo es; obras hermosas con un 

antecedente en la sociedad ecuatoriana, que son importantes los nombres de los 

autores, pero lo es también el genio y el trabajo de miles de seres humanos que 

sufrieron, que se esforzaron e inspiraron para dejarnos un legado maravilloso 

como lo es el arte de la Escuela Quiteña que hoy embellece iglesias, retablos, 

nichos, interiores, y maravillan al que las visita y observa, propios y extraños. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCULTURA DEL SIGLO XVII: 

En el siglo XVII se mantiene casi todas las tendencias de la escultura del siglo 

XVI, pero sí se encuentran algunos elementos nuevos, ejemplos: 
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 Los elementos que adornan la arquitectura son más refinados, pero 

sobrecargados. 

 Las imágenes son parte de la devoción de los estratos medios y de las masas, 

tienen acceso a los templos sin mayores impedimentos. 

 Las imágenes se las trabaja exclusivamente en madera con excepción de los 

frontispicios de los templos y los portones de las casas ricas. 

 Los elementos mestizos y populares se aplican con frecuencia en las obras a 

finales del siglo. 

 Hay una mayor producción de obras de autores conocidos, esto permite una 

mejor valorización tanto del autor como de su trabajo. 

 Hay una disminución de las esculturas en piedra que van de lo renacentista al 

barroco y las talladas en madera son exclusivamente barroca. 

 Se produce una gran cantidad de escultura anónima, de hermosa forma, 

estructura y excelente calidad, que no hay ninguna diferencia de las obras de 

autores conocidos. 

 Se elabora en piedra portones, escudos familiares, frisos, pilas. Muy destacada 

es la pila del Convento de la Merced, elaborado en 1652, está adornada por 

guirnaldas, un Neptuno y otros ornamentos profanos. 

Los estratos sociales altos, demostraban su escalafón social aun en las iglesias, 

ellos tenían sus bancas con el nombre de la familia propietaria, poseían capillas 

con llaves exclusivas para la familia, se construían cenotafios o monumentos 

funerarios sin contener el cadáver, figuras de donantes de obras pictoricas, santos 

que provenían de casas reales o de familias prominentes. Todo esto permitía a la 

gente comun estar más proxima a las esculturas, las podían ver, palpar mucho más 

que en cualquier otro tiempo. 

Una nueva técnica llega a mitad de siglo y es el uso de las telas encoladas, las 

mismas que después son estucadas y pintadas, lo que hace más fácil realizar los 

pliegues y enriquecer la textura con pigmentos. Pasan los años y como siempre las 

situaciones, los elementos van cambiando y variando a tal punto que la parte 

visible de la madera solo se la ocupa para los rostros, manos y pies. El resto del 

cuerpo se cubre con riquísimas telas bordadas con hilos de oro y plata; lo que en 
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el siglo XVIII sería una característica que se la completó con piedras preciosas 

incrustadas en los ropajes. 

Esto lo pudimos observar en la visita que hicimos al museo Miguel de Santiago 

del Convento San Agustín, donde hay Cristos y Vírgenes con ropaje bordados con 

hilos de oro y plata. Hay un afán de dar a las esculturas una apariencia natural y se 

añaden elementos populares que incorporan a las esculturas pelucas de pelo 

natural, uñas, cejas, pestañas, ojos de vidrio y una delicada y fina orfebrería para 

los tocados.  

En este mismo museo pude observar a un Cristo sedente, en un sillón de 

terciopelo rojo, con finos bordados de plata y oro, que luce una cabellera negra, 

natural, ondulada, vestido con una túnica roja, bordada en toda su parte delantera 

y en los bordes de las mangas y en la parte inferior. También pude observar un 

Cristo yacente, sangrante que es otra característica que se da en este siglo como es 

la de dar a las esculturas apariencia natural. Este Cristo de autor anónimo yace 

acostado, sangrante en su cabeza, rostro, costado, rodillas, manos y pies que 

representa a un Cristo muerto y crucificado. 

Un sello distintivo de la escultura de la Escuela Quiteña fue su policromía pues se 

considera que fue más vistosa que la de España y del resto del mundo. No fue 

fácil el inicio, tuvieron que recurrir a debates entre pintores y escultores en 

Sevilla, esperar las disposiciones de la iglesia después del concilio de Trento que 

impuso severas normas sobre los colores que debían llevar los ropajes de las 

imágenes. También dependió la riqueza del color en última instancia del dinero 

del cliente y no lo que imponía la moda. 

A medida que transcurrian los años, se fueron añadiendo nuevos elementos que 

enriquecian y embellecian la escultura, es así que en Quito se empieza a trabajar 

una escultura en cera para bajorrelieves, tabernáculos y urnas. La introducción de 

esta nueva modalidad se la atribuye a Toribio de Ávila, un español que viene, 

organiza una escuela en la que funcionan talleres y empieza a trabajar en este 

material frágil como es la cera pero logró darle perdurabilidad a las obras, gracias 

a los componentes que en forma ingeniosa mezcló con la cera natural de las 
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abejas. Allí elaboraron los famosos pesebres, belenes o nacimientos que iban 

desde los más sencillos para los hogares hasta los monumentales, para los templos 

y conventos como el que hicieron para el Carmen Nuevo. 

Otro ejemplo de esto lo encontramos en el cuadro el “Hogar de Nazaret”, es una 

preciosa miniatura, trabajada como un diorama donde aparece la Virgen en 

labores de costura mientras el niño duerme en un moisés.  

Como hemos mencionado en un principio, la Escuela Quiteña inició copiando 

algunos modelos y en el siglo XVII los escultores de nuestra escuela también 

toman aspectos de maestros españoles como Gregorio Hernández y Alonso Cano 

de la escuela de Castilla y Martínez Montañés, de Sevilla.  

Son tantas obras producidas por estos hombres prodigiosos que están diseminadas 

en mansiones de los burgueses, en templos, museos, todas sin firma de autor; pero 

esto no se lo considera un delito, ya que es una excepción encontrar una obra con 

el nombre de su autor, entre la innumerable producción del siglo XVII que se lo 

considera el siglo de esplendor dentro de la escultura. 

En este siglo el dibujo también alcanza un alto desarrollo, muchos consideran que 

llega a su máximo grado en el colegio de San Fernando, además se introduce 

algunos elementos nuestros  a la escultura; a las Vírgenes se les da nombres 

asociándolas con el lugar donde se las venera, por ejemplo la Virgen Guadalupana 

de México pasa a ser la Virgen de Guápulo; toman popularidad algunas imágenes 

lugareñas como la Virgen del Quinche y del Cisne en Loja, el Cristo del Árbol en 

Pomasqui cerca de Quito.  

Ya lo hemos mencionado anteriormente y reiteramos que los escultores de la 

Escuela Quiteña circunscribieron su trabajo a representar santos, vírgenes y 

decoraciones de arquitectura, la pintura fue más diversa en su temática, ya que 

incluyó escenas bíblicas, motivos populares y muchos otros personajes; un 

aspecto que se nota en la amplitud de la producción es que no hubo desnudos 

femeninos en ninguna de las artes a lo largo de la colonia, otro hecho que tampoco 

se representó fue a los ladrones crucificados. 



 
 

                                                                                                                                              77 

Legarda tiene un distintivo especial en sus esculturas de Vírgenes, les pone alas y 

siempre están asentadas sobre media luna, los críticos aducen que esto no fue un 

invento vernáculo, sino símbolo de una alegoría de la Virgen que describe Juan en 

el libro de Apocalipsis. En el retablo de la Virgen Legardina, se encuentra la 

Virgen Apocalíptica y Alada de este afamado escultor. Se habla de la posibilidad 

que del taller de Diego de Robles hayan salido las piezas que inician el 

movimiento escultórico del siglo XVII. 

Las Vírgenes que esculpió se constituyeron en una verdadera escuela y son las 

imágenes que mayor cantidad de devotos tubo en esos tiempos, como la Virgen de 

Guápulo que se quemó, el Quinche, Cicalpa, El Cisne, todas tenían el mismo 

estilo y las mismas dimensiones. En el altar mayor de la iglesia de San Francisco 

encontramos el bautismo de Cristo, obra de Diego de Robles. 

Fue muy estrecha la amistad que mantuvo Robles con el padre Bedón, a tal punto 

que su muerte se asemeja a la de un sacerdote, en su testamento deja algunos 

pesos a la Cofradía de indios, para descargar su conciencia de los agravios y cosas 

que le había ocasionado a los indios y alcanzar el perdón de Dios. Es fuerte la 

influencia que recibe Robles de Martínez Montañez, que viene desde Andalucía, 

por ende esta también llega a todos los demás escultores del siglo. 

Tenemos además a Marcos Guerra, y los quiteños Antonio Rodríguez y Jaime 

Ortiz que trabajaron en los templos de La Compañía, El Sagrario, la Catedral, 

Guápulo y Santa Clara. En la iglesia La Merced, según la llama Hernán Crespo 

Toral es “la más quiteña de las iglesias”. 

Hay un nombre que se destaca entre los tallistas de retablos de este siglo, ese fue 

Juan Bautista Menacho, a quien se le atribuye el retablo de Guápulo y entre los 

imagineros sobresale el padre Carlos, que fue elogiado por Eugenio de Santa Cruz 

y Espejo, representado en varios templos quiteños, con hermosas e inmensas 

piezas de primer orden, en la iglesia Catedral de Quito. 

Tuve el privilegio de observar muy de cerca las obras del padre Carlos, casi todas 

las que vi de tamaño normal, muy coloridas, todas con motivos religiosos; me 
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impresionó mucho la Vestición del Hábito al Beato Reginaldo de Orleáns, una 

escultura tallada en madera del siglo XVII con la técnica de la policromía y 

esgrafiado de gran tamaño128x153x55 cm, que se encuentra en el museo del 

Convento Máximo de Santo Domingo de Guzmán, otras obras que pude admirar 

en el museo Fray Pedro Gocial fue la traición de Judas, una escultura tallada en 

palo de balsa, que representa a Jesús y a Judas el traidor, aplica la técnica del 

encarnado, con un adorno de plata en la cabeza. Otra obra que me llamó la 

atención fue un nacimiento que representa a María José y el niño, todos en tamaño 

normal. 

Pertenecen al padre Carlos el San Lucas de la capilla de Cantuña, junto a la iglesia 

de San Francisco, este cuadro tiene la virtud de contar con el nombre del padre 

Carlos y la fecha en que lo terminó 1668, se le atribuye también los Apóstoles del 

altar mayor de San Francisco, la negación de San Pedro, la oración de Jesús en el 

huerto que se encuentran en un altar de la Catedral de Quito. La escultura donde 

se considera que el padre Carlos se inspiró y le transmitió la máxima expresión 

dramática es la de San Pedro de Alcántara que está en la capilla de la Cantuña. 

Algunos especialistas en arte colonial consideran que el padre Carlos fue maestro 

de Diego Olmos conocido como “Pampite”; un mestizo destacado al que se le 

atribuye varios crucifijos de estilo italiano, de un tallado policromado, muy 

diferente a los que fueron hechos en Quito y Cuenca a fines de siglo. Ya lo 

expresamos, pero es importante recordar que este periodo correspondiente al siglo 

XVII fue muy productivo y fecundo para las artes y los altos estudios. 

2.2.2.2  TIPOS Y TÉCNICAS APLICADAS 

IMAGINERÍA:  

Al hablar de la escultura de los siglos XVI y XVII, un lugar especial ocupa la 

arquitectura que comprende la construcción de templos y claustros conventuales. 

Me pareció muy interesante que casi todos los templos que pudimos recorrer y 

observar tienen una estructura muy similar, bases muy sólidas, tienen en el centro 
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del patio una pilastra que por lo general es de piedras, traídas de las faldas del 

Pichincha, a veces decoradas, otras de  elaboración sencilla. 

Se completaba este trabajo con los artesonados y el tallado de coros y retablos. La 

imaginería ocupa un lugar preponderante porque contribuyó en la formación del 

escultor imaginero; es así que en la Escuela Quiteña se destaca por las imágenes 

de carácter religioso que esculpieron sus artistas, los mismos que le dieron una 

categoría propia. Debemos anotar también que otros factores preponderantes que 

influyeron en el trabajo que realizaron fueron: el clima, la religión la cultura, la 

forma de cómo eran gobernados, las tradiciones, los usos y costumbres, lo que 

permitió dar características únicas al trabajo. 

Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad, cuenta con monumentales templos 

que le dan ese toque colonial, tan característico y que conservan un cúmulo de 

tesoros que son el testimonio vivo de lo que produjo la Escuela Quiteña en el 

campo de la imaginería y escultura. La influencia de Quito hacia las demás 

ciudades fue determinante en el aspecto religioso y en lo artístico abarcó a todas 

las ciudades de la Real Audiencia desde Popayán y Pasto al norte hasta Loja y 

Piura por el sur. 

Es importante también el respaldo ideológico de Santo Tomás en el empleo de 

imágenes; Cristo y los Santos en las iglesias por las siguientes razones: 

 Para instrucción de los ignorantes. 

 Para grabar en la memoria el misterio de la encarnación y los ejemplos de los 

santos. 

 Para motivar la devoción que se estimula más por lo que se ve que por lo que 

se oye. 

Otro aspecto que se toma en cuenta, es el apostolado de catequesis popular; a esto 

se debe que el grupo de la Trinidad corone los retablos mayores de los templos 

quiteños. 
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 Se tornó en un ritual representar al Padre con el globo del mundo en la mano 

izquierda, el Hijo con la cruz redentora y el Espíritu Santo, entre ambas personas 

de la divinidad en forma de paloma. 

 El nacimiento de Cristo fue otro motivo para la imaginación de los artistas, que 

lo representaron: en la cuna de Belén con el Niño, la Virgen y San José. 

 El anuncio y la adoración de los pastores. 

 El viaje y la ofrenda de los reyes magos. 

La infancia de Jesús con escenas como:  

 La huida de Egipto. 

  Su labor de carpintero en Nazaret. 

La pasión de Cristo dio lugar a representar los siguientes pasos: 

 Traición de Judas. 

 La negación de Pedro. 

 La cruz a cuestas hasta el Calvario.  

 El Descendimiento.  

 El Santo Entierro.  

 La Resurrección Triunfal. 

 La Ascensión al Cielo. 

Otro personaje, objeto de múltiples representaciones fue la Virgen María madre 

de Jesús: 

 La Niña María. 

 El Desposorio. 

 La Visitación. 

 La Inmaculada Concepción. 

 El Alumbramiento. 

 La Dolorosa. 

 La Piedad 

 La Dormición y el Transito al Cielo. 
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A más de estas representaciones bíblicas hubo muchas otras que traducían la 

devoción popular a Jesús y a la Virgen tales como: 

 El Señor de la Justicia, del Divino Amor. 

 El Señor de la buena Esperanza, del Árbol. 

 Nuestra Señora de la Merced, del Rosario. 

 Nuestra Señora de Guadalupe, del Quinche, del Cisne, de Las Nieves. 

Los Ángeles también fueron  motivos de representaciones con sus alegorías: 

 Ángel de la Guarda conduciendo un Niño. 

 San Miguel, con la espada en la diestra. 

 San Rafael con el pez y el bordón, patrón de enfermos y viajeros. 

 San Gabriel, con una azucena en la mano. 

Los Santos que fundaron las órdenes religiosas, fueron fuentes de inspiración 

artística. Las parroquias urbanas y rurales tuvieron como patronos a muchos 

Santos, y pidieron que estos sean representados en imágenes para las 

celebraciones anuales ejemplos: 

 San Blas, San Sebastián, San Jerónimo y San Roque. 

Con nombres de estos Santos encontramos parroquias en Quito, Cuenca y la 

antigua Riobamba. Más tarde los catequistas encontraron el modo de caracterizar 

en forma plástica las virtudes teologales, para hacerlas más comprensivas al 

pueblo, ejemplos: 

 La Fe, la Esperanza, la Claridad, en aptitud yacente.  

Estas imágenes se las encuentra rodeando el friso del retablo mayor de San 

Francisco. Según José Gabriel Navarro, historiador del arte de la Escuela Quiteña, 

él da a conocer los pasos del proceso escultórico de escultores, entalladores e 

imagineros; según él, estos artistas se reunían en gremios y cofradías que eran 
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establecidos y vigilados por el cabildo civil, se sometieron a una cuidadosa y 

perfecta disciplina.  

La policromía que adoptaron los escultores fue la realista española, brillante, la 

manera de conseguirla era sumamente laboriosa; se daban los siguientes pasos:  

 El escultor esculpe su obra, la escofinaba, es decir la pule de asperezas, la 

rellena donde hay huecos y la entrega al encarnador. 

 El encarnador recibe la obra, se encarga de estucarla y pintarla. 

 Luego venia la operación de abrillantar el color, frotando continuamente la 

escultura con la vejiga de carnero.  

 Los encarnadores se encargaban de fabricar sus propios colores, poniendo gran 

esmero y cuidado, en especial con el color blanco de zinc o albayalde. 

 Purificaban el aceite exponiéndolo al sol y al sereno durante muchos días, lo 

sumergían en agua de nieve, que cambiaban frecuentemente. 

 Plateaban sus estatuas. 

 Doraban y adornaban las telas de las imágenes con dibujos en oro; a veces eran 

muy complicados y de un barroquismo exagerado. 

 Aplican la técnica del estofado con una delicadeza admirable. ¿Cómo la 

hacían? 

 Después del tallado, venia la estucada de la estatua. 

 Luego el encarnador la doraba mediante la aplicación del oro. 

 Después la cubría de una capa de color. 

 Con un punzón metálico, iba rayando y elaborando un dibujo cualquiera. 

 Cuando se combinan los colores a la chinesca, los efectos del estofado son 

maravillosos, y esto es lo que marca la diferencia entre la escultura policroma 

quiteña y la española. 
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 La técnica chinesca consistía en imitar la laca oriental, cubrían la escultura ya 

estucada con láminas de plata, después de bruñirla. 

 Cubrían eso con una capa ligera de pintura, que adquiría de inmediato el reflejo 

metálico. 

 Los colores utilizados eran el rojo, el azul y el verde. 

 Este procedimiento lo aplicaban en la elaboración de molduras, atriles, 

relicarios, candeleros, cornucopias, floreros. 

 Los escultores quiteños reprodujeron imágenes de candeleros, imitando a las 

españolas. 

 Daban un toque especial y realista a las imágenes, les ponían pelo, cejas, 

pestañas y hasta uñas. 

 A sus imágenes les colocaron ojos de vidrio. 

 Algunas esculturas les pusieron la cara integra de plomo o de plata, materiales 

que fundían y luego eran puestos en la cabeza de la imagen. 
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2.2.2.3 PRINCIPALES PROPONENTES  

 CONOCIENDO A BERNARDO DE LEGARDA  Y  DEL ARCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos decir con propiedad, después de haber observado una gran cantidad de 

obras del maestro Bernardo de Legarda en las diferentes iglesias de la capital del 

Ecuador, que es un destacadísimo y fino escultor, prolifero imaginero, habilidoso 

pintor, esmerado dorador, platero y espejero. Nació en Quito a finales del siglo 

XVII, fueron sus padres el Sr. Lucas de Legarda y la Sra. María del Arco. 

A pesar de provenir de una familia mestiza de escasos recursos, su padre hizo 

grandes esfuerzos para que él pudiese ingresar a las escuelas de arte que afloraban 

en Quito Colonial entre los siglos XVII y XVIII. Bernardo aprovechó esta 

oportunidad al máximo, a tal punto que aprendió de sus maestros todos los 

secretos del arte de la época. Como ya lo dijimos la obra de Legarda no solo se 

circunscribe a la pintura, arte en la que es brillante. 

Se considera que el esplendor de su invalorable obra artística está comprendido 

entre 1730 y 1773, la misma que abarca temas de carácter religioso; retablos y 

calvarios, pinturas en serie, imágenes que hoy constituyen verdaderas reliquias y 
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que son un tesoro que se cuida y resguarda en los antiguos templos quiteños; 

aunque muchas de sus obras reposan en lugares especiales fueras del país. 

Muy joven se casó con doña Alejandra Velásquez, también mestiza pero ella lo 

abandonó por otro hombre, pero lejos de ser esto una desventaja, permitió que 

Legarda se concentre totalmente en su trabajo, podemos decir que llenó ese vacío 

con el arte. Además recibió muchas atenciones personales y servicios cariñosos de 

sus hermanas Gertrudis y Juana de Jesús. Su hermano Juan Manuel tuvo algunos 

hijos con doña María Eusebia Velásquez, seis en total y fueron algunos de ellos 

modelos para sus imágenes, las mismas que se distinguen por su delicadeza y 

ternura. 

La estima por sus sobrinas, fue tal que en su testamento dejó dinero para ellas, y 

aclara que fueron sus ahijadas. Su hermano Juan Manuel no solamente se 

vinculaba a él por la sangre, sino porque compartía la habilidad artística. Al 

parecer los hermanos Legarda tenían su taller uno al lado del otro, y eran talleres 

de arte y oficio muy frecuentados por toda clase de clientes, desde oidores, curas, 

religiosos y aficionados; todos quedaban maravillados de lo que en ellos se hacía. 

Entre las disciplinas que cultivó en ese taller figuran la ebanistería, la pintura, la 

impresión de libros, la platería y, por supuesto, la talla de retablos e imágenes 

piadosas. 

Uno de sus mejores clientes era el padre Juan de Velasco, historiador quiteño que 

se refirió a él en los siguientes términos: “En lo que conozco del mundo, he visto 

muy pocas obras como aquellas. Conocí varios indianos y mestizos insignes en 

este arte; mas ninguno como un Bernardo de Legarda de monstruosos talentos 

y habilidad para todo. Me atrevo a decir que sus obras de estatuaria pueden 

ponerse sin temor en competencia con las más caras de Europa”. (1) 

Bernardo de Legarda logró ganarse por sus méritos la fama de artista fino, de una 

gran sensibilidad para representar con profundo sentimiento lo religioso, muy 

comunicativo; llegó a ocupar un lugar de distinción en el grupo social en el que se 

desenvolvía.  

(1)  Avilés Pino, Efrén, Legarda, Bernardo de, Enciclopedia del Ecuador 
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También fue síndico, y donde tuvo la oportunidad de alternar con lo mejor de la 

sociedad quiteña, fue cuando formó parte de la Cofradía de los Veinticuatro del 

Rosario, que se organizó y estableció en la iglesia de Santo Domingo; pues en el 

libro de registro de esta Cofradía consta el nombre de Bernardo de Legarda. 

Fue el imaginero más destacado en la representación de la Inmaculada, además 

era una forma de satisfacer la devoción de los franciscanos. Legarda combina 

armoniosamente el sentimiento místico y el estético a través del barroco. Tuvo la 

oportunidad de manifestar su sensibilidad artística al elaborar los retablos desde su 

propia visión; era tal el arte que brotaba de sus manos, que labraban las espirales 

de los fustes y la cubrían con hermosa flora de racimos de uva, que todo el cuadro 

cobraba una fuerza y dinamismo, como si se tratara de la realidad. 

Al elaborar las Vírgenes, en especial las Inmaculadas y las Vírgenes del Tránsito, 

Legarda logra imprimirles a éstas, una vitalidad y un donaire casi profano, el 

mismo que lo manifiesta en las alas, pareciera como que quisieran volar, o están 

en actitud de danza. Según los entendidos las vírgenes de Legarda no provocan el 

deseo de culto popular, ni han motivado esa piedad que provocan las imágenes de 

Diego de Robles o los cuadros de Fray Pedro Bedón. Razón por la que el padre 

José María Vargas afirma que las imágenes de Legarda son más artísticas que 

devotas. 

De allí que a Legarda se lo considere como “la representación máxima del 

imaginerismo quiteño barroco”. Otras de las obras de Legarda que han alcanzado 

fama, son los Calvarios y las adoraciones de los Reyes Magos, en la Capilla de 

Cantuña en la Iglesia de San Francisco. 

 

OBRAS: 

 

PINTURAS: 

 

No hay mayor conocimiento de las obras pintadas por Bernardo de Legarda, pero 

con seguridad muchas de ellas estarán adornando las principales iglesias de la 

capital, bajo el título de “anónimo”; pero conocemos dos muy hermosas, de 

colores brillantes como es la de “María, Madre del Amor Hermoso”, una se 
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encuentra en el Museo Nahim Isaías, Guayaquil y la otra en el Museo de San 

Francisco. 

ESCULTURAS E IMAGINERÍA: 

Al parecer por la gran producción escultórica de este destacado artista, su 

predilección fue la escultura, prueba de ello son las magnificas y variadas obras, 

que están diseminadas en las diferentes iglesias quiteñas tales como: 

 “Calvario”, se encuentra en el Convento de Santo Domingo, Quito. 

 “Virgen de Quito”, se encuentra en el altar mayor de la iglesia de San 

Francisco, es la única obra que tiene la firma del autor en los muñones de sus 

manos y el año en que se la hizo (1734). Legarda se inspiró en el último libro de la 

Biblia, el Apocalipsis o Revelación capitulo 12, versículo 1 al 16, donde habla de 

una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una 

corona de doce estrellas, a la misma se le da dos alas de la gran águila, para que 

vuele delante de la serpiente. La Virgen representa a la iglesia y la serpiente a 

Satanás. Esta Virgen alada, coronada de estrellas, porta un misterioso rayo 

mixtilíneo que apunta hacia la serpiente, que abraza a la luna, que sostiene a la 

Virgen. Existen algunas réplicas de esta virgen y las encontramos en la Catedral 

de Quito, en la parte central del retablo dedicado a la Virgen Legardina, en la 

iglesia de Guápulo, Santa Clara y en iglesia de la Concepción. Esta Virgen se 

tomó como modelo para la que se ha elevado en el Panecillo. Otra réplica 

encontramos en el Museo Etnográfico de Berlín, Alemania.  

 “Nuestra Señora de la Asunción de Popayán”, se encuentra en la Catedral de 

Popayán, Colombia. 

 “San Juan de Dios”, se encuentra en el Convento de Santo Domingo, Quito. 

 “El Calvario”, de la Capilla de Cantuña, en Quito. 

 

RETABLOS: 

A Bernardo de Legarda se le atribuye la elaboración de algunos retablos, de casi 

todas las iglesias de Quito, en los que plasmó toda su habilidad artística; él 

convirtió las naves de los templos en galerías de arte, cuando visité estas iglesias 

que forman parte del Centro Histórico de Quito, tuve el privilegio de estar frente a 
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verdaderos museos de arte religioso, producto del trabajo fructífero de la Escuela 

Quiteña. En los retablos que se le adjudican a Legarda, predomina el barroco, 

estilo que lo manejó con maestría; como ejemplos tenemos los siguientes: 

 “Retablo de la Capilla de Cantuña”, se encuentra en el Convento de San 

Francisco, Quito. 

 “Retablo mayor de la Iglesia del Monasterio del Carmen Bajo, de Quito”. 

 “Retablo mayor de la Iglesia la Merced, de Quito”. 

 “Retablo del Presbiterio de la Iglesia la Compañía”, siglo XVIII. 

 Bernardo de Legarda es el constructor de la magnífica estructura barroca 

conformada por el pórtico de piedra y la puerta acolchada, que es la más 

significativa en la fachada, de la Iglesia del Sagrario, ubicada en la calle Gabriel 

García Moreno y Espejo, en Quito. 

 Decoró el dorso del tabernáculo de la Iglesia de la Compañía, de Quito  

 Decoró la Cúpula de media naranja de la Iglesia del Sagrario. 

 “Mampara” de la Iglesia del Sagrario, de Quito”. 

 “Mampara”, de la Iglesia de Santo Domingo, que fue su última obra 

realizada en 1767. 

 

PLATERÍA: 

Legarda también es autor de algunos nacimientos, cuya base la realizó en plata y 

las esculturas eran del material empleado en las imágenes; madera tallada, 

encarnada, policromada y estofada. 

Pude ser testigo del inmenso legado de este prodigioso artista, que aunque no 

figure su nombre en sus maravillosas obras, hace que la balanza artística del siglo 

XVIII, se incline más del lado de la escultura, en relación con la pintura; y que 

después de una vida de constante trabajo, inspiración y producción, termina sus 

días el 1 de junio de 1773, en Quito su ciudad natal. 
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 CONOCIENDO A DIEGO DE ROBLES 

Y ahora nuestra galería de artistas continua con un español escultor y tallador, 

nacido en Toledo, España; llega a Quito cuando el fervor por las artes estaba en 

pleno auge y allí este escultor y decorador, nacido en la segunda mitad del siglo 

XVI, hijo de Antonio de Robles y María Núñez de Ayala, desarrolla su trabajo 

junto a los demás integrantes de la Escuela Quiteña logrando gran prestigio y 

reconocimiento. 

El 27 de Junio de 1586, firma un contrato con la Cofradía de la Vera Cruz para 

hacer un crucifijo y desde ese momento su vida artística se da a conocer; junto a 

Luis de Rivera, crean obras valiosas y de gran belleza como las Vírgenes del 

Quinche y Guápulo, el Bautismo de Cristo, considerada una de las esculturas más 

bellas de Diego de Robles. 

A base de trabajo y esfuerzo personal, logró acumular una regular fortuna, que 

consistía en casa propia y respaldo en oro. Sus albaceas debían contratar cien 

misas a las diferentes iglesias católicas; Conventos de San Francisco, Santo 

Domingo, San Agustín y la Merced. Los funerales que debía recibir 

corresponderían a una persona de mucho dinero, y debía trasladárselo con 

solemnidad y con misa cantada con vigilia. Ordenó que al morir, su cuerpo sea 

vestido con el hábito de San Francisco y que se lo entierre en la misma iglesia, por 

lo cual pagó por adelantado. 

Perteneció a varias Cofradías, la de Vera Cruz, de San Francisco, del Rosario y 

del Nombre de Jesús, fundada por el padre Pedro Bedón en Santo Domingo y de 

la Inmaculada Concepción, organizada en la Catedral. Algo que me parece muy 

loable es que no hizo a un lado la Cofradía de los indios, sino que perteneció a 

ella, en la Compañía. Esto nos demuestra que Diego de Robles mantuvo una 

relación estrecha con las comunidades religiosas de Quito, aún con el Monasterio 

de la Inmaculada Concepción. Deseó que su hija se convierta en monja, y se 

comprometió a completar el pago de la dote, haciendo imágenes. 

Dentro del contrato que Robles firma con Juan Aldaz, mayordomo de la Cofradía 

Vera Cruz, se compromete hacer un Cristo aproximadamente de un metro sesenta 
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de alto y una cruz en la que esté clavado, con su corona de espinas, rótulo con 

cuatro letras; una imagen de Nuestra Señora de la Concepción de un metro veinte, 

a un precio de doscientos pesos de plata. También es el autor de la Virgen que 

hizo para los indios del Lumbisí, que hoy reposa en el Santuario del Quinche, por 

esos mismos años Robles también talló la Virgen del Cisne. 

Debemos notar la dualidad que se daba entre escultores y pintores, tal como 

sucedió entre Diego de Robles y Luis de Ribera; mientras el primero tallaba la 

escultura en madera, el segundo se encargaba de la policromía, empleando 

materiales escogidos y muy caros, tales como la plata y el oro molido, por esta 

razón la pintura era más costosa que el tallado de las obras. Esta misma situación 

se daba en España, entre los escultores y pintores.  

OBRAS: 

 “El Bautismo de Jesús”, se halla en el retablo mayor de la iglesia de San 

Francisco. 

 “La Virgen de Guápulo”, se encuentra en la iglesia de Guápulo, en Quito. 

 “La Virgen del Cisne”, se encuentra en la parroquia del Cisne, en Loja.  

 “La Virgen de El Quinche”, reposa en el Santuario que lleva su mismo nombre 

en la parroquia El Quinche, al este de Quito. 

Falleció en Quito en el año de 1594, dejando a la feligresía católica tres Vírgenes 

que son motivo de adoración de fervorosos creyentes, que las veneran y que hacen 

procesiones anuales en honor a ellas. 
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 CONOCIENDO A MANUEL CHILI (CASPICARA) 

 

Manuel Chili, conocido como Caspicara es considerado el sucesor de Bernardo de 

Legarda en el difícil arte de la imaginería, y junto con José Olmos (Pampite), 

constituyen la más pura esencia de la famosa Escuela Quiteña, se cree que nació 

entre 1720 y 1725 en Quito. Solamente su apodo Caspicara, que en quichua quiere 

decir "Cara de Madera o Cara de Palo" hace suponer a un hombre de rostro 

cobrizo, probablemente de fina suavidad como la madera o el palo a los que 

transformó en las obras de arte que lo inmortalizaron al igual que a la raza 

indígena. 

Según el historiador Jaime Aguilar Paredes, Manuel Chili “se consagró desde muy 

niño a la imaginería, hasta lograr una superioridad y maestría que lo colocaron a la 

cabeza de los escultores de su época y sin ninguna exageración ocupa un igual 

plano que los más famosos escultores europeos”. (2) 

 

(2) PAREDES, J. Aguilar, Grandes Personalidades de la Patria, Pág. 104. 
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La historia de Caspicara gira en torno a los sacerdotes de la iglesia la Compañía 

de Jesús, quienes lo conocieron desde niño, lo vieron corretear y colgarse por los 

andamios y pasadizos de la iglesia mayor de los jesuitas en Quito y quedaron 

sorprendidos al verlo convertido en un gran artista, lleno de habilidades y 

destrezas, por tal razón decidieron encargarse de la educación, comida, vivienda y 

le asignaban un poco de dinero; ya que en esa época los artesanos no tenían el 

mismo privilegio que los verdaderos artistas. 

Pero la labor de los jesuitas no quedó allí, sino que también ayudaron a pulir las 

aptitudes de Manuel, a fin de que mejorara su técnica tanto en la pintura como en 

la escultura, este es en esencia el inicio del que se convertiría años más tarde en 

uno de los mayores y mejores exponentes de la Escuela Quiteña. El gran 

Caspicara empezaba a ser reconocido, era constante en su trabajo, laboraba hasta 

doce horas al día, siempre se lo veía subido en los andamios, desafiando el 

peligro, pero a la vez le produjo un miedo intenso a las alturas. 

Algunos comentan que debido a esto el artista permanecía varias horas en 

silencio, con los ojos cerrados, lo que provocaba el enojo del capellán de la iglesia 

que en forma equivocada creía que Manuel dormía en lugar de trabajar. Las obras 

de Manuel Chili fueron valorándose cada vez más y más en muchos pesos de oro, 

por lo tanto su fama también se fue extendiendo a través del nuevo y del viejo 

continente. Las imágenes de Cristo, santos y vírgenes adornaban las iglesias a lo 

largo de nuestro país, de Colombia, Perú, Venezuela y España. 

Hay personas que inclusive consideran que las obras de Caspicara a más de ser 

hermosas, tiene propiedades milagrosas. En nuestros días es muy difícil poner 

precio a las obras de Caspicara, pues estas constituyen parte del patrimonio 

cultural del Ecuador y se las valora en millones de dólares. El escritor, admirador 

de arte y contemporáneo de Manuel, Eugenio de Santa Cruz y Espejo se refirió de 

la siguiente manera al artista en 1791 “pero hoy mismo veis cuanto afina, pule y 

se acerca a la perfecta imitación el famoso Caspicara sobre el mármol y la madera, 

como Cortez sobre la tabla y el lienzo. 
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Me agrada muchísimo el artículo que escribió el historiador Luis Erazo en diario 

el Comercio y que fue reproducido en Diario Hoy el 31 de mayo de 1992, con el 

título de CASPICARA: PRÍNCIPE DE LA ESCULTURA COLONIAL 

QUITEÑA, en el que entre otras cosas expresa lo siguiente: 

“En la época colonial emerge brillante, particularmente en Quito, el período de la 

creatividad y la ejecución del mayor conjunto de obras arquitectónicas, 

monumentales y artísticas que, pese a temblores y terremotos al olvido y la falta 

de apoyo, se mantienen en pie para orgullo y halago de la colectividad. 

La Iglesia Católica es el pilar fundamental que hizo posible llevar adelante esa 

obra gigantesca por donde se la examine, convirtiéndose en el cofre donde se 

conservan joyas, las más preciadas en lo monumental, artístico y arquitectónico. 

Pero si la iglesia es el puntal, el pueblo indígena es el que con talento y mano 

maravillosa levanta y construye desde sus bases los conventos, los templos y las 

recolecta, al igual que salen de su corazón y creatividad preciadas gemas en la 

pintura, escultura, tallado, etc., que nos deleitan. 

La obra de Caspicara supera el ámbito de la creatividad y lo artístico para 

convertirse en el documento más completo y revelador de la época. Contraría a 

cuantos se quedan en la orilla del suceso plástico pues, con fuerza incontenible, se 

hace presente en nombre de su raza, en medio de la oscuridad colonial.” 

Después de estas bien trazadas palabras de Luis Erazo, cabe muy bien añadir las 

de Fray José María Vargas, al referirse a Chushig y Caspicara: “a mediados del 

siglo XVIII, la Condamine y el Padre Velasco pusieron de relieve la habilidad de 

indios y mestizos para las artes plásticas. Espejo y Caspicara fueron la mejor 

expresión de su raza y demostraron el alcance de su capacidad, cuando el esfuerzo 

personal supera los prejuicios del ambiente”. 

Caspicara se destaca con brillo propio en el tallado de imágenes, tanto de tamaño 

natural como en pequeño; que lo manifiesta por medio las suaves líneas de sus 

imágenes, y los grandes volúmenes de las mismas, que no son otra cosa que la 

demostración de la sutilidad de su espíritu, de su temperamento equilibrado, de un 

excesivo perfeccionismo, de su distinguida elegancia, del manejo absoluto de la 
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gubia y un profundo conocimiento de la anatomía humana, conocía los secretos 

del encarnado, de la policromía y por ende de la pintura expresiva, llena de 

esplendor y belleza. 

No se sabe con exactitud la fecha de muerte de este distinguido escultor de la 

Escuela Quiteña, solo nos queda la tristeza al enterarnos a través de este estudio, 

que al igual que sucede en la actualidad con muchos artistas, Caspicara también murió en 

la miseria, envuelto en la soledad y el abandono en un hospicio y despreciado por 

sus contemporáneos, quizá por la envidia, los prejuicios que a veces predominan 

sobre las virtudes nobles como son el reconocimiento y de dar el valor a quien 

verdaderamente se lo merece; concluimos diciendo que Manuel Chili, Caspicara 

es un gran representante de la serena elegancia del siglo XVII y del revolucionario 

dinamismo del siglo XVIII. 

OBRAS: 

Las obras de Manuel Chili (Caspicara), son maravillosas, las mismas que al 

contemplarlas, nos llevan a una profunda reflexión y meditación de los difíciles 

momentos por los que pasó Jesús por salvar a la humanidad; esto me pasó cuando 

visite la Catedral de la ciudad de Quito, la misma que se constituye en un valioso 

museo de carácter religioso, por la cantidad de hermosas y valiosísimas obras, 

sobre todo de aquellos maestros de la Escuela Quiteña y que hoy las encontramos 

en las diferentes iglesias y museos de la capital. 

Fue grande mi impresión cuando la guía empezó a conducirme a través del 

recorrido y al detenernos frente a la “Sábana Santa”, traté de trasladarme a la 

época y contemplar al maestro Caspicara, manejando la gubia y dando los toques 

necesarios para obtener esta perfecta obra escultórica, que a Jesús y a la Virgen 

María les puso dientes y hoy esta joya de la Escuela Quiteña reposa en el retablo 

de San José en la iglesia Catedral. 

Otras obras destacadas son: 

 “Las Virtudes Teologales”, representadas por la Fe, Esperanza, Caridad, 

Sabiduría, con dos ángeles custodios, se encuentra en la Catedral de Quito. 
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 “El descenso de Cristo de la Cruz”, se encuentra en la Catedral de Quito. 

 “El Tránsito de la Virgen”, que está sobre el nicho de San Antonio en el templo 

de San Francisco. 

 “La Virgen del Carmen”, en el museo de San Francisco. 

 “San José”, en el museo de San Francisco. 

 “La Coronación de María”, en el museo de San Francisco. 

 “San José”, en la iglesia San Agustín de Latacunga. 

 “El Cristo del Calvario”, en el templo del Belén. 

 “El Calvario”, en el museo del Banco Central, en Quito. 

 “Adán y Eva”, museo del Banco Central de Quito. 

 “La Impresión de las Llagas de San Francisco”, en el museo de San Francisco. 

 “Cristo Yacente”, museo del Banco Central, en Quito. 
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 CONOCIENDO A JOSÉ DIEGO DE OLMOS (PAMPITE) 

Estamos casi llegando al final de nuestro estudio de los principales representantes 

de la Escuela Quiteña y nos toca revisar la vida y los datos más sobresalientes de 

Diego de Olmos más conocido como “Pampite”, quiteño, destacado escultor e 

imaginero del siglo XVII; se cree que nació alrededor de 1670 y se lo cataloga 

como uno de los mejores escultores de su época en el continente. 

Fueron sus padres don Diego Olmos y Rosalina Pampite, quienes pertenecían al 

gremio de los carpinteros, pero eran muy reconocidos por la habilidad para 

elaborar todo tipo de artefactos; al parecer José el hijo siguió la tradición de sus 

padres, pero se refinó en gran manera en el arte de la escultura. Se considera que 

José de Olmos fue un insuperable imaginero y contemporáneo con el padre 

Carlos, Miguel de Santiago y se asegura que también ejerció su oficio junto con 

Manuel Samaniego y otros artistas destacados de esa época y escuela. 

José Olmos le imprime a su escultura un nuevo ingrediente, es así que los Cristos 

que esculpe, se distinguen por las llagas abiertas en flor, con un contorno 

amoratado. En otros se ha abierto la llaga del costado, que deja entrever a través 

de las costillas un corazón ensangrentado y palpitante, al parecer este estilo era de 

muy buen agrado para los indígenas. 

OBRAS: 

 Destaca “El Cristo de la Agonía”, que adorna uno de los retablos de la iglesia 

de San Roque. 

 “Retablo de la Sala Capitular del Convento de San Agustín”, de Quito. 

 “Crucifijo”, en la iglesia de San Francisco en Quito. 

 “Crucifijo”, en la iglesia La Merced, en Quito. 

 “Santo Cristo de la Misericordia”, en la iglesia de San Roque. 

 “Cuatro ángeles que adornan el recamarín de Nuestra Señora del Quinche”. 
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 CONOCIENDO AL PADRE CARLOS 

Con el nombre simple de Padre Carlos, es como se conoce a este escultor religioso 

quiteño, de quien no se sabe su filiación religiosa, ni su apellido; pero se lo ubica 

en la segunda mitad del siglo XVII, ya que se encontró en un retablo de la capilla 

de Cantuña la imagen de Señor San Lucas Evangelista, la misma que tenía la 

siguiente inscripción: 

“En el año de 1668 se acabó esta efigie del Señor San Lucas Evangelista, la hizo 

el Padre Carlos y la renovó Bernardo de Legarda siendo Prioste el año 1731. Lo 

volvió a renovar otra vez Bernardo de Legarda siendo su síndico el año 1762”. (3) 

Fue contemporáneo de los grandes artistas y escultores que se los ubica en el 

mismo tiempo de él. Hay una particularidad muy especial que pude observar en el 

Museo Franciscano Fray Pedro Gocial, donde reposan algunas obras hermosas del 

Padre Carlos y es que sus esculturas son de tamaño natural, emplea vistosos 

colores en la policromía de éstas. 

Este famoso escultor, el Padre Carlos que había permanecido en el olvido, fue 

sacado de allí por el famoso literato, médico, periodista y precursor de la 

independencia don Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien en 1789, en 

el primer periódico del Ecuador “Primicias de la Cultura de Quito” (4), le dedicó 

excelentes elogios, que ponderan las principales obras del Padre Carlos.  

La buena fama de este escultor llegó hasta el siglo XVIII, pero nuevamente cae en 

la indiferencia hasta que José Gabriel Navarro lo vuelve a la actualidad en su libro 

“El Arte de la Provincia de Quito” (5). 

 

(3)  VARGAS, José María, El Arte Ecuatoriano, P. 132, Editorial J.M. Cajica Jr. 

S.A., 1960, Puebla – México. 

(4) (5) ARELLANO S.J., Fernando, El Arte Hispanoamericano, P. 341, Editorial 

Ex Libris, 1988, Caracas. 
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Navarro, estudioso e investigador del arte, descubre que en ningún otro escultor 

quiteño se mantiene la huella y el influjo de Juan Martínez Montañés, como en el 

Padre Carlos; influencia que se aprecia y proyecta en lo mejor de la escultura 

hispanoamericana y por ende también en la nuestra.  

El Padre Carlos era un profundo conocedor de la anatomía humana, así lo 

demuestra en sus esculturas, en especial la del Señor atado a la columna y la de 

San Juan Bautista, supo captar los profundos sentimientos, que los plasmó en las 

efigies, como sucede en el arrepentimiento de Pedro y la paz que se refleja en el 

rostro de San Francisco de Paula. 

OBRAS: 

Las obras más importantes del Padre Carlos están distribuidas en varias iglesias y 

museos de la capital ecuatoriana; así tenemos las siguientes: 

 “El Evangelista San Lucas”, se encuentra en la Capilla de Cantuña. 

 “La Negación de Pedro”, se encuentra en el museo franciscano Fray Pedro 

Gocial. Es de madera de balsa tallado, con la técnica del encarnado, policromado 

y el vestido es con textil brocado, el gallo está presente en esta escultura. 

 “La Traición de Judas”, se encuentra en el museo Franciscano Fray Pedro 

Gocial. Tallada en palo de balsa, con la técnica del encarnado y adornos de plata.  

 “Vestición del Hábito al Beato Reginaldo de Orleáns”, es una obra tallada en 

madera, se aplicó en ella la técnica de la policromía y el esgrafiado, se la exhibe 

en el Museo Dominicano de Arte “Fray Pedro Bedón”. 

 “San Juan Bautista”,  se encuentra en la Catedral de Quito. 

 “San Francisco de Paula”, se encuentra en la Catedral de Quito. 

 “San Diego”, se encuentra en la iglesia de San Francisco. 

 “San Bernardino de Sena”, se encuentra en la iglesia de San Francisco. 

 “La Oración del Huerto”, se encuentra en la iglesia de San Francisco. 

 “El Señor de la Columna”, se encuentra en la iglesia de San Francisco. 

 “San Pedro de Alcántara”, se encuentra en la Capilla de Cantuña. 

 “Jesús del Gran Poder”, se encuentra en la iglesia de San Francisco. 
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Se cree que hay muchas otras obras del Padre Carlos diseminadas en los retablos 

de las diferentes iglesias de la capital, que como ya hemos mencionado 

anteriormente aparecen con la inscripción “Anónimo”. Pero con lo que he podido 

observar y contemplar, tengo la plena seguridad que el Padre Carlos posee todo el 

derecho para formar parte de esta famosa, destacada y perpetua Escuela Quiteña 

del Arte, que hoy nos regala un patrimonio valioso que debemos cuidar, estudiar y 

promover a lo largo y ancho del Ecuador y fuera de él. 

Su muerte fue aproximadamente en 1699, razón por la que se lo ubica como un 

escultor del siglo XVII. 

2.3 LA TRASCENDENCIA Y LEGADO 

Cisneros (2010) en su artículo sobre la Escuela Quiteña tiene un pensamiento que 

la autora ha creído conveniente traerlo a colación en este espacio de investigación. 

Cita a Gallegos de Donoso quién expresó que nuestros antepasados tenían la 

creencia de que el pasado, presente y futuro se encontraban en un mismo 

momento y que sólo eran divididos por los pensamientos de quienes escribieron la 

historia que hoy contado por libros, pinturas, esculturas, todas ellas reunidas en 

una cápsula de tiempo, que hoy llamamos museo.  

La Escuela Quiteña no es sólo una historia, es trascendencia en el tiempo, es una 

historia plasmada en arte y cultura, en la vivencia de los personajes, la historia 

plasmada de manera didáctica como un verdadero legado de enseñanza a las 

futuras generaciones. Cada uno de los exponentes y estudiantes destacados 

dejaron sus huellas pensando que el futuro era cierto y mejor cada día. Ecuador 

tiene una deuda extremadamente inmensa con ese legado que debe ser promovido 

nacional e internacionalmente.  

2.3.1  TRASCENDENCIA DE LA ESCUELA QUITEÑA 

No podemos hablar de una Escuela Quiteña sin los claros antecedentes que la 

precedieron, como fue la conquista española, a partir del siglo XVI, la misma que 

consistió en la llegada de hombres deseosos de fama, de conquista, que vinieron 

en búsqueda de oro, plata y de todo metal precioso que pudiesen encontrar. A 
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través de la historia conocemos que la condición social de los mismos no era la 

mejor. En estas circunstancias es importante la participación de la iglesia católica, 

que necesitaba del espíritu religioso, de entrega, de humanidad, de solidaridad, de 

sus clérigos para que se unan a esta travesía. 

Ellos, los religiosos se constituirían en el nexo para salvaguardar el bienestar de 

los conquistados. Pero sabemos que la conquista española se tornó en uno de los 

períodos más tristes y vergonzosos para la historia indígena nuestra y 

latinoamericana, en donde nuestros pueblos fueron afligidos, humillados, 

avasallados, vejados por las armas y por el español abusador, que lo despojó de 

sus tierras, sus costumbres y los utilizaron como esclavos. Gracias a Dios y a las 

condiciones innatas que el “Creador” ha puesto en los seres humanos, de estos 

aspectos que los consideramos negativos, se produce un dilatado proceso de 

transculturación aborigen con una Europa que estaba en pleno apogeo 

renacentista.  

Es así que con el apadrinamiento de la iglesia católica y la nobleza de espíritu de 

los religiosos Fray Jodoco Ricke, Fray Pedro Gosseal y la iniciativa organizadora 

del Padre Juan Francisco de Morales, se da el nacimiento de esta incomparable 

Escuela Quiteña de Arte de excelente calidad, que encierra un profundo mensaje 

histórico, artístico y espiritual que alcanzó su madurez en el siglo XVIII.  

La creación de esta escuela por las órdenes religiosas, fue la puerta para que 

muchos indígenas, mestizos y criollos pobres aprendan a través de la práctica, las 

técnicas de creación aplicadas en el ambiente artístico de Europa, quienes le dan 

su toque particular tan indigenista, con el cual enriquecieron su expresión y 

producción artística, la misma que arranca con la arquitectura, pintura, escultura, 

imaginería, se la complementa con música y la cerámica. 

Mediante el recorrido que pude realizar, a lo largo del centro histórico de Quito, 

considero que la UNESCO hizo justicia al declarar a nuestra Capital como 

“Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad”; la Escuela Quiteña y el inmenso 

legado que ésta ha dejado reflejado en las diferentes iglesias como La Compañía, 

la Catedral, San Francisco, Santo Domingo, San Agustín, La Merced, Guápulo, El 
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Sagrario son los testigos fehacientes de toda la labor prolifera de destacados 

artistas de los cuales hemos hablado en este estudio. 

Por estudios e investigaciones, tenemos conocimiento que muchas obras que se 

las ubica en el período de la Escuela Quiteña trascendieron nuestras fronteras, 

unas legalmente y otras ilegalmente, así hay obras en: 

España: Los negros de Esmeraldas en el Museo de América en Madrid, y la 

Inmaculada Concepción de Bernardo de Legarda en Valladolid. 

Alemania: Altar de casa con la imagen de la Virgen de Quito, obra de Legarda 

que se encuentra en el Museo Etnográfico de Berlín. 

Canadá: réplica de la Virgen de Legarda donada por la embajada del Ecuador a la 

Municipalidad de Gatineau. 

Colombia: Nuestra Señora de la Asunción de Popayán, de Bernardo de Legarda en 

la catedral de Popayán; “El Alabado” en la iglesia de San Francisco de Bogotá, 

“Artículos del Credo”, Museo Metropolitano de Bogotá. 

Chile: “El Alabado”, en el Monasterio de las Capuchinas en Santiago de Chile. 

Perú: la escultura tallada en madera encarnada y policromada con mascarilla 

metálica y ojos de vidrio, como es la de San José y el Niño atribuida a Manuel 

Chili “Caspicara”, que reúne las mismas características de las que reposan en 

Quito, actualmente está en Trujillo; también se encuentra en la pinacoteca 

carmelita de Trujillo cuatro pinturas al óleo sobre tela que representan a cuatro 

profetas de una serie incompleta similar a la que pintó el maestro Nicolás Javier 

Goríbar en la iglesia de la Compañía de Quito. 

Pero esta trascendencia no sólo se circunscribe a las obras, sino que tiene que ver 

con los autores, algunos de ellos se trasladaron, establecieron escuelas y talleres 

en otros lugares como es el caso de los maestros pintores José Cortés de Alcocer y 

Bernardo Rodríguez quienes recomendaron a sus discípulos más aprovechados.  

Del taller de Cortés viajaron los hermanos Antonio y Nicolás Cortés, y de el taller 

de Rodríguez viajaron Antonio Barrio Nuevo y Antonio Silva, desde Quito a 
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Bogotá para participar en el proyecto científico “Flora de Bogotá” que lo precedía 

don José Celestino Mutis, que consistía en pintar cuadros de la naturaleza 

bogotana. También concurrieron pintores españoles. 

Según Caldas, en su discurso de 1803 destacó a los pintores quiteños como los 

mejores, “han nacido en suelo afortunado” (6), si se quedaban en Quito, no 

hubiesen pasado de pintores comunes, pero al lado del sabio Mutis, un director de 

su genio y un admirador de sus talentos, y que tenía planes de visitar Quito, los 

pintores de la Escuela Quiteña representarían en el nuevo continente a Mengs, 

Lebrount y Ticiano. 

2.3.2  LEGADO DEL ARTE ECUATORIANO 

Como ya lo dijimos anteriormente, la Escuela Quiteña de Arte se destaca por la 

excelente calidad de su variada y abundante producción, actividad que se da en 

toda Latinoamérica y con una duración aproximada de trescientos años; dándose 

una fusión de lo nuestro con la cultura hispánica; de allí que heredamos de 

nuestros conquistadores idioma, religión, moda, instituciones, costumbres y arte 

en general; ya lo expresamos que en un principio se hicieron copias, pero poco a 

poco se le fue dando ese toque lleno de características muy nuestras y que lo hace 

diferente.  

Todo este conjunto de riqueza cultural que echó raíces en nuestro suelo, se 

multiplicó, tiene verdaderos signos y muestras de creatividad y grandeza. Los 

españoles llegaron a fundar, organizar y a construir, de manera que una de las 

primeras artes que se manifestó fue la arquitectura civil, pues necesitaban 

construir casas para los conquistadores, las mismas que debían seguir el patrón 

europeo, con ladrillos, adobe, piedra, madera y tejas. Más adelante se pone en 

ejecución la arquitectura religiosa con la construcción de magníficos templos y 

conventos construidos por arquitectos españoles, pero con el aporte decisivo, 

masivo y anónimo de nuestros indígenas. 

 

(6)  VARGAS, José María, El Arte Ecuatoriano, P. 215, Editorial J.M. Cajica Jr. 

S.A., 1960, Puebla – México. 
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Es esta la razón por la que hoy forman parte de nuestro Patrimonio Cultural 

templos, conventos, retablos que fueron levantados en la época que se desarrolló 

la Escuela Quiteña de Arte, sumándose a esto las pinturas, esculturas, imaginería, 

platería, bordados, cerámica, mobiliario, escudos. Como ejemplos de este 

invalorable legado podemos nombrar los siguientes: 

 Iglesia, Convento y Capilla de San Francisco, considerada una de las iglesias 

más antiguas de Quito, iglesia y monasterio se empiezan a construir en 1535, 

meses después de la fundación de la ciudad;  por el sacerdote franciscano Fray 

Jodoco Ricke y el tallador Fray Francisco Benítez, fueron 70 años los que se 

necesitó para ver concluida esta obra maestra del arte. San Francisco a más de ser 

una construcción imponente, es un complejo religioso inmenso, que posee uno de 

los legados más completos y hermosos de la Escuela Quiteña, basta recorrer los 

pasillos de su museo, para descubrir este valioso tesoro cultural y artístico.  

 Iglesia La Merced, construida en el siglo XVI, pero a causa de un terremoto en 

el año 1660 que dañó gran parte de la iglesia, tuvo que ser modificada y 

reconstruida por el año de 1701, donde se colocaron los cimientos del templo 

actual y que fue culminado en 1731. 

 Iglesia La Compañía, su construcción empezó en 1605 y no fue culminada sino 

hasta el año 1765. Después de este largo periodo de 160 años, podemos contar 

hoy con este valiosísimo legado, considerada como uno de los mejores ejemplos 

de lo que fue el barroco jesuita. Patrocinada por la orden religiosa de los jesuitas. 

Es realmente fuerte la impresión que se siente al ingresar a este templo, hay una 

sensación de recogimiento, de respeto, de admiración al observar el revestimiento 

de pan de oro en toda la estructura, columnas, bóvedas, retablos, marcos, etc.  

Este templo privilegiado acoge un cúmulo de obras majestuosas e imponentes 

como son las pinturas de Hernando de la Cruz, el Juicio Final y el Infierno, las 

pinturas de los Reyes de Judá, de Nicolás Javier Goríbar, el retablo del Presbítero 

y el decorado del dorso del tabernáculo de Bernardo de Legarda. La fachada de 

esta iglesia se mantiene tal como se la hizo originalmente, tallada en piedra traída 

desde las faldas del Pichincha, de igual manera sus columnas, cornisas, corazones 

y querubines sagrados. 
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 Iglesia La Catedral, construida entre los años de 1562 y 1567. Pero todo lo que 

hoy se puede apreciar de ésta, fue labrándose durante los siglos XVII y XVIII, y 

completada finalmente en el siglo XIX. Es considerada como la Catedral más 

antigua de América del Sur, y ha sido testigo de todos los acontecimientos 

históricos importantes en la capital. Hay una placa conmemorativa que marca el 

lugar donde murió el presidente Gabriel García Moreno.  

Allí podemos admirar una fusión de varios estilos; arcos góticos, techo morisco, 

artesonado y mudéjar, tres naves de estilo barroco, variadas imágenes y esculturas 

coloniales de Manuel Chili “Caspicara”, el Cenotafio en mármol del presidente 

Gabriel García Moreno, y el mausoleo de Juan José Flores, donde reposan los 

restos del primer presidente del Ecuador, también el mausoleo de Antonio José de 

Sucre, la réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar. 

 Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, su construcción comenzó en 1580 y 

terminada durante la primera mitad del  siglo XVII. Un grupo de sacerdotes 

mendicantes italianos (sobrios) llegó con la consigna de actualizar la estructura y 

los cultos de esa iglesia, actualizaron la imagen de Santo Domingo, cambiaron el 

color, todo era dorado revestido con pan de oro y oro, pero según ellos era 

demasiado opulencia para adorar a Dios e hicieron pintar de un color rojo los 

espacios que quedan entre un artesonado y otro. Según mi parecer le quita 

esplendor a la capilla, pero hay mucho brillo y oro en el retablo mayor de la 

capilla Señora del Rosario, la virgen fue obsequio de Carlos V. 

Me llamó mucho la atención que a los lados del retablo hay dos puertas donde 

solo tienen acceso los sacerdotes; allí reposan las coronas y las joyas que la virgen 

usa para ocasiones especiales que son de oro puro de veinticuatro quilates. En esta 

capilla hay pinturas de Bernardo de Legarda, Manuel de Samaniego, Bernardo 

Rodríguez. 

 Iglesia de San Agustín, el arquitecto Francisco Becerra trazó los planos de la 

iglesia y del convento de los padres Agustinos en 1580 y luego fue terminada por 

el arquitecto español Juan del Corral en 1650, quien mandó a traer de Roma un 

retablo para el altar mayor. En 1868 ocurrió un terremoto que causó tanto daño en 
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la estructura que tuvo que ser reconstruida. En 1987 otro terremoto dañó la iglesia 

y hasta la fecha hay trabajos de recuperación. 

Aquí reposan las maravillosas pinturas de Miguel de Santiago que pintó la vida de 

San Agustín y el famoso cuadro llamado “la Regla”. Pudimos observar en nuestra 

visita al museo Miguel de Santiago del convento San Agustín, como un grupo de 

jóvenes profesionales trabajaban minuciosamente en la reparación de varios 

cuadros de Miguel de Santiago. Es una labor sumamente delicada que demanda 

tiempo, esfuerzo, habilidad y costo, pues un cuadro de esos reparado demora dos 

años a un costo de treinta mil dólares por cuadro. También hay tres esculturas que 

se le atribuyen al escultor José Olmos “Pampite”. 

Tuve la oportunidad de conversar con la restauradora Rosa Torres, que coordina 

este delicado trabajo, ella me expresó que a Miguel de Santiago se le asigna la 

técnica del claro-oscuro; pero al realizar la restauración correcta de un cuadro, 

sacando el barniz y los colores oscuros con sumo cuidado, obtuvieron el color real 

del cuadro y pude ver un verde hermoso, un azul y un dorado, lo que hace 

descartar esta creencia; quedé maravillada al ver como estaba quedando este 

cuadro del pintor del siglo XVII, autor de cuarenta y cuatro obras sobre la vida de 

San Agustín. 

Este museo es muy importante porque allí se halla la Sala Capitular, que era un 

aula de la universidad de San Fulgencio; aquí se firmaron las actas de la 

independencia, la primera el 16 de agosto de 1809 y la segunda acta el 2 de agosto 

de 1810. 

Los próceres de la gesta de agosto están enterrados en las catacumbas que quedan 

bajo esta Sala Capitular, están también allí los restos de Miguel de Santiago. San 

Agustín, iglesia y claustro, con todas las obras nombradas y otras más, es una 

verdadera pinacoteca del arte colonial quiteño. 

 Iglesia de Guápulo, empezó como una capilla por el año de 1587, luego en 

1593 se construyó una segunda capilla, hasta que el obispo López Solís, devoto de 

la Virgen de Guápulo edificó la iglesia, dándole una estructura real o 

reconstrucción entre 1649 y 1696, bajo la vigilancia del hermano Antonio 

Rodríguez, que es la iglesia actual. 
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Dos artistas de la Escuela Quiteña tienen importante participación; Miguel de 

Santiago para la obra pictórica, lo hizo en los lienzos para los marcos de los 

retablos y cuadros relacionados con los milagros de la Virgen, y Nicolás Javier 

Goríbar, que a más de pintor trabajó en un retablo que permanece hasta hoy 

firmado con su nombre. Lastimosamente el lienzo pintado por Goríbar y que 

cubre el retablo se lo observa bastante deteriorado por el paso del tiempo, el toque 

constante y no tiene ninguna protección especial, pero si se puede apreciar aún la 

firma de Goríbar, en la parte inferior izquierda. 

 Iglesia de El Sagrario, el 4 de noviembre de 1694, el arquitecto José Jaime 

Ortiz, que había llegado de Alicante (España), firmó el contrato para la 

construcción de la iglesia de El Sagrario, bajo la orden de la Fraternidad del 

Sagrado Sacramento. En 1706 se concluyó la fachada, en 1715 se concluyó el 

edificio, y se necesitaron dieciséis años más para concluir los retablos. La iglesia 

de El Sagrario, conectada a la Catedral, está incluida en el Primer Libro de 

Catastro distribuido entre los Fundadores de la Villa de Quito. 

Fue decisiva la participación de Bernardo de Legarda en la ornamentación, del 

dorador Cristóbal Gualoto y del pintor Francisco Albán. 

A más de este importantísimo legado que lo constituyen las iglesias, con su 

colonial y estructurada arquitectura, los conventos, museos; tenemos que reiterar 

que el legado de la Escuela Quiteña al arte ecuatoriano también lo constituyen 

todas las pinturas, esculturas, imágenes, platerías, bordados, cerámica colonial, 

mini esculturas, casullas, crucifijos, retablos, ropajes, armas, artesonados, 

mudéjar, arcos, mamparas, frontones, refectorios, los coros altos, bajos, columnas 

salomónicas, escudos, mobiliarios, imaginería, sillones, tenebrarios, etc. , los 

mismos que son producto de la obra maestra de los Artistas que ya hemos 

estudiado y que son los que dan origen y vida a la conocida y famosa Escuela 

Quiteña, como son: 

 Fray Jodoco Ricke 

 Fray Pedro Gosseal o Fray Pedro Pintor 

 Fray Pedro Bedón 
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 Andrés Sánchez Gallque 

 Nicolás Javier Goríbar 

 Miguel de Santiago 

 Manuel de Samaniego 

 Bernardo de Legarda 

 Diego de Robles  

 Manuel Chili (Caspicara) 

 Diego de Olmos (Pampite) 

 Padre Carlos 

Estos artistas y hombres comprometidos con el arte y la religión, antepusieron su 

fe y sus creencias, en sus innumerables creaciones, ante otros motivos que no 

fueran los inspirados por sus principios religiosos y no queriendo parecer 

ostentosos y absorbidos por la fama, no dejaron constancia de su nombre, salvo 

pocas excepciones o porque se los identifica con su característico estilo. Esta es la 

razón por la que la palabra “ANONIMO” aparece un sin fin de veces, lo que nos 

priva de reconocer a los respectivos autores.  

Pero esto no es razón o motivo para no otorgar el mérito que cada uno de ellos 

tiene, exaltar su originalidad y estilo, su inspiración, su precisión, el sigilo, el buen 

gusto, la combinación de colores, la técnica depurada, el material seleccionado, el 

tiempo dedicado, la entrega absoluta hasta concluir en ocasiones con sudor y 

lagrimas sus obras, mismas que hoy engalanan, le dan brillo, prestancia, valor 

histórico, artístico y cultural a la trascendental y famosa Escuela Quiteña de Arte. 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                              108 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO, MÉTODO Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación, dadas las características del mismo, está diseñado 

para realizar un trabajo de campo, pues a través de la observación directa, pude 

conocer, admirar, valorar y descubrir aspectos que no los había notado en los 

textos. 

Fue muy enriquecedor visitar cada iglesia con su legado artístico colonial, lo que 

fortaleció mi espíritu y me llevó a recorrer con detenimiento el centro histórico de 

Quito, testigo y guardián fiel de esta herencia arquitectónica.  

Podría sintetizar diciendo que he aplicado una metodología ecléctica; pues he 

aplicado el método inductivo, deductivo, se ha recurrido a la narración, a la 

explicación, a la comparación, se ha utilizado la encuesta para obtener un 

diagnóstico y conocer la actitud de los entrevistados en la muestra, entrevisté a 

testigos y partícipes en la restauración de pinturas y pude escuchar de labios de 

personas que han conocido la historia y la tradición, como se logró rescatar 

muchas obras del ataque depredador de incendios y de manos perversas que 

quisieron destruir este legado imperecedero.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO DE CIENCIAS 

INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA DR. ANTONIO PARRA 

VELASCO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

OBJETIVO.- Conocer la opinión de los encuestados sobre la Escuela Quiteña y 

sus principales exponentes para que se elabore un plan de difusión a partir de un 

folleto de difusión cultural. 

Instructivo: Esta encuesta no re quiere datos personales. La escala que se seguirá 

es la siguiente: 1=Totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3=Indiferente, 

4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo. 

 

¡Gracias por su colaboración! 

No.  5 4 3 2 1 

1 Debe un diplomático ser portavoz  de la cultura de su 

país? 

     

2 En su opinión considera que el ministerio de 

patrimonio cultural protege el legado del arte? 

     

3 Considera que se debe realizar una amplia difusión de 

los exponentes de la escuela quiteña? 

     

4 Considera que es necesaria la inversión del ministerio 

de patrimonio cultural para lograr la restauración de 

obras históricas? 

     

5 El pensum de las escuelas y colegios debería 

contemplar las visitas a los museos más próximos de 

su distrito escolar? 

     

6 Cree usted que debe difundirse desde los primeros 

niveles de educación el patrimonio cultural 

ecuatoriano? 

     

7 Piensa usted que conocer nuestra cultura está 

relacionado con la filosofía del buen vivir? 

     

8 Como ecuatorianos debemos contribuir a la difusión 

del legado artístico que poseemos? 

     

9 Considera usted que la ubicación geopolítica de la 

real audiencia de quito contribuyó a la expansión en 

América de esta corriente artística? 

     

10 Considera usted que es en la Escuela Quiteña donde 

surgieron los primeros exponentes del arte 

ecuatoriano? 
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3.2 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

TABULACIÓN ENCUESTA DE OPINIÓN REALIZADA A LOS 

ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA DE CIENCIAS INTERNACIONALES 

Y DIPLOMACIA 

1) ¿Debe un diplomático ser portavoz de la cultura de su país? 

Tabla N°1 Portavoz de la cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 

 

Gráfico No. 1 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 

 

Análisis: El 80% está totalmente de acuerdo que un diplomático debe ser 

portavoz de la cultura de su país, 15% está de acuerdo y el 5% es indiferente. 

N° Alternativa f % 

5 Totalmente de acuerdo 16 80 

4 De acuerdo 3 15 

3 Indiferente 1 5 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente desacuerdo 0 0 

 TOTAL 20 100 

16, 80%

3, 15%
1,5%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Portavoz de la cultura 
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2) ¿En su opinión considera que el Ministerio de Patrimonio Cultural protege el 

legado del arte? 

Cuadro N°2 Ministerio de Patrimonio Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 
 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 

  

Análisis: El 20% está totalmente de acuerdo, el 50% está de acuerdo que el 

Ministerio de Patrimonio Cultural protege el legado del arte, el 15% es 

Indiferente, el 10% está en desacuerdo y el 5% está totalmente desacuerdo. 

N° Alternativa f % 

5 Totalmente de acuerdo 4 20 

4 De acuerdo 10 50 

3 Indiferente 3 15 

2 En desacuerdo 2 10 

1 Totalmente desacuerdo 1 5 

 TOTAL 20 100 

4,20%

10, 50%

3, 15%

2, 10%
1,5% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Ministerio de Patrimonio Cultural 
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3) ¿Considera que se debe realizar una amplia difusión de los exponentes de la 

Escuela Quiteña? 

Cuadro N°3 Difusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 

 

Grafico N°3 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 

 

Análisis: El 40% está totalmente de acuerdo, el 55% está de acuerdo que se debe 

realizar una amplia difusión de los exponentes de la escuela quiteña y el 5% está 

totalmente desacuerdo. 

N° Alternativa f % 

5 Totalmente de acuerdo 8 40 

4 De acuerdo 11 55 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente desacuerdo 1 5 

 TOTAL 20 100 

8, 40%

11, 55%

1,5%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Difusión 
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4) ¿Considera que es necesaria la inversión del Ministerio de Patrimonio Cultural 

para lograr la restauración de obras históricas? 

Cuadro N°4 Restauración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 
 

Grafico N°4 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 

 

 

 

Análisis: El 50% está totalmente de acuerdo que es necesaria la inversión del 

ministerio de patrimonio cultural para lograr la restauración de obras históricas, el 

45% está de acuerdo y el 5% está en desacuerdo. 

N° Alternativa f % 

5 Totalmente de acuerdo 10 50 

4 De acuerdo 9 45 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 1 5 

1 Totalmente desacuerdo 0 0 

 TOTAL 20 100 

10, 50%
9, 45%

1, 5%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En deacuerdo

Totalmente desacuerdo

Restauración 
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5) ¿El pensum de las escuelas y colegios debería contemplar las visitas a los 

museos más próximos de su distrito escolar? 

Cuadro N°5 Visitas a museos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 
 

Grafico N°5 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 

 

 

Análisis: El 65% está totalmente de acuerdo que el pensum de las escuelas y 

colegios debería contemplar las visitas a los museos más próximos de su distrito 

escolar, el 20% está de acuerdo, el 5% es indiferente y el 10% está en desacuerdo. 

N° Alternativa f % 

5 Totalmente de acuerdo 13 65 

4 De acuerdo 4 20 

3 Indiferente 1 5 

2 En desacuerdo 2 10 

1 Totalmente desacuerdo 0 0 

 TOTAL 20 100 

13, 65%

4, 20%

1,5% 2, 10%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Visitas a museos 
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6) ¿Cree usted que debe difundirse desde los primeros niveles de educación el 

Patrimonio Cultural Ecuatoriano? 

Cuadro N°6 Difundirse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 
 

Grafico N°6 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 

 

 

Análisis: El 65% está totalmente de acuerdo que debe difundirse desde los 

primeros niveles de educación el patrimonio cultural ecuatoriano y el 35% está de 

acuerdo. 

N° Alternativa f % 

5 Totalmente de acuerdo 13 65 

4 De acuerdo 7 35 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente desacuerdo 0 0 

 TOTAL 20 100 

13, 65%

7, 35%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Difundirse 
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7) ¿Piensa usted que conocer nuestra cultura está relacionado con la filosofía del 

buen vivir? 

Cuadro N°7 Filosofía del Buen Vivir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 
 

Grafico N°7 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 

 

 

Análisis: El 50% está totalmente de acuerdo que conocer nuestra cultura está 

relacionado con la filosofía del buen vivir, el 25% está de acuerdo, el 20% es 

indiferente y el 5% está totalmente desacuerdo. 

N° Alternativa f % 

5 Totalmente de acuerdo 10 50 

4 De acuerdo 5 25 

3 Indiferente 4 20 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente desacuerdo 1 5 

 TOTAL 20 100 

10, 50%

5, 25%

4, 20%

1,5%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Filosofía del Buen Vivir 
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8) Como ecuatorianos, ¿debemos contribuir a la difusión del legado artístico que 

poseemos? 

Cuadro N°8 Contribuir a la difusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 
 

Grafico N°8 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 

 

 

Análisis: El 75% está totalmente de acuerdo que como ecuatorianos debemos 

contribuir a la difusión del legado artístico que poseemos y el 25% está de 

acuerdo. 

15, 75%

5, 25%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo 

N° Alternativa f % 

5 Totalmente de acuerdo 15 75 

4 De acuerdo 5 25 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente desacuerdo 0 0 

 TOTAL 20 100 

Contribuir a la difusión 
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9) ¿Considera usted que la ubicación geopolítica de la Real Audiencia de Quito 

contribuyó a la expansión en América de esta corriente artística? 

Cuadro N°9 Ubicación geopolítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 
 

Grafico N°9 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 

 

Análisis: El 20% está totalmente de acuerdo, el 45% está de acuerdo que la 

ubicación geopolítica de la real audiencia de quito contribuyó a la expansión en 

América de esta corriente artística, el 30% es indiferente y el 5% está en 

desacuerdo. 

4, 20%

9, 45%

6, 30%

1,5%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

N° Alternativa f % 

5 Totalmente de acuerdo 4 20 

4 De acuerdo 9 45 

3 Indiferente 6 30 

2 En desacuerdo 1 5 

1 Totalmente desacuerdo 0 0 

 TOTAL 20 100 

Ubicación geopolítica 
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10) ¿Considera usted que es en la Escuela Quiteña donde surgieron los primeros 

exponentes del Arte Ecuatoriano? 

Cuadro N°10 Exponentes del arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 

 

Grafico N°10 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Maestría 2013 

Elaborado por: Amelia Estupiñán O. 

 

Análisis: El 15% está totalmente de acuerdo, el 45% está de acuerdo que es en la 

Escuela Quiteña donde surgieron los primeros exponentes del arte ecuatoriano, el 

25% es indiferente, el 15% está en desacuerdo y el 15% está totalmente 

desacuerdo. 

N° Alternativa f % 

5 Totalmente de acuerdo 3 15 

4 De acuerdo 9 45 

3 Indiferente 5 25 

2 En desacuerdo 3 15 

1 Totalmente desacuerdo 0 0 

 TOTAL 20 100 

3, 15%

9, 45%

5, 25%

3, 15% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Exponentes del arte 
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3.3  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES: 

1) De acuerdo al resultado estadístico de la primera pregunta, todo Diplomático 

debe convertirse en un portavoz de la cultura de su país, por lo tanto se debe 

establecer un compromiso para ser un difusor activo y permanente de nuestro 

legado artístico. 

2) El Ministerio de Patrimonio Cultural es el organismo protector del inmenso, 

variado y rico legado artístico, por lo tanto debe ser el eje conductor para que 

nuestro patrimonio sea conocido y reconocido, no solo dentro del territorio 

nacional, sino a nivel internacional. Esto se fortalecería con el Ministerio de 

Educación y Cultura que en los actuales momentos impulsa la filosofía del buen 

vivir y llegue a ser parte de un plan propulsor del Estado a favor del arte. 

3) El Instituto de Ciencias Internacionales y Diplomacia, sus directivos, 

administrativos y maestrantes deben ser los agentes difusores de todos aquellos 

personajes destacados y sobresalientes de la Escuela Quiteña de Arte, y de su 

producción artística. De desear sería se organicen por lo menos dos giras 

culturales con los estudiantes y maestros de la materia, para visitar el patrimonio 

cultural de Quito, y se complemente con visitas periódicas de los estudiantes a los 

museos más próximos de las instituciones educativas. 

4) El misterio de Patrimonio Cultural debería contemplar en su presupuesto un 

rubro sustentado para devolver el brillo y el esplendor a muchas obras de gran 

valor que se mantienen muy deterioradas y en el olvido por falta de recursos. 

5) Dentro del pensum de los programas educativos del Estado, debería incluirse la 

visita de los estudiantes a los museos más próximos de su distrito escolar, en 

especial a aquellos museos que conservan las pinturas, esculturas, imaginería 

producidas en la Escuela Quiteña. 

6) Todo niño y niña del Ecuador, que se inicia en el quehacer educativo, debe 

conocer desde los primeros niveles acerca de su Patrimonio Cultural Ecuatoriano, 

para que aprenda a identificarse con lo suyo, aprenda a amar su terruño y a valorar 

todo lo que nuestros antecesores produjeron en el campo del arte, y convertirse en 

un futuro potencial difusor de todo lo absorbido en el quehacer educativo. 
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7) Si el Ministerio de Educación impulsa la filosofía del buen vivir, conocer 

nuestra cultura, debería ser parte esencial de esta filosofía, pues sabemos que sólo 

se ama y se valora lo que se conoce. Por lo tanto, considero pertinente que se debe 

hacer contacto con museos de Colombia, Perú y Chile, para conocer el valor y 

relevancia que ellos dan a las obras de la Escuela Quiteña. 

8) Todos los ecuatorianos y los que nos sentimos ecuatorianos debemos 

comprometernos a contribuir en la difusión del legado artístico que poseemos y 

mucho más los Diplomáticos, que prestan sus servicios fuera del territorio 

nacional, tienen el deber de difundir todo lo relacionado con nuestra cultura, pues 

esa es una manera de hacer patria y de ponerla muy en alto. 

9) Hay una visión muy clara en cuanto a la ubicación geopolítica de la Real 

Audiencia de Quito, la misma que contribuyó para que hoy haya a lo largo de 

Latinoamérica, obras valiosas hechas por maestros que tuvieron su esplendor en 

esta corriente artística de la Escuela Quiteña. 

10) Es necesario ahondar más en el estudio de la valiosa producción artística de 

la Escuela Quiteña, a fin de que el criterio sea más convincente en cuanto al valor 

de los primeros exponentes del arte ecuatoriano, hay un alto porcentaje que lo 

considera así, pero lo ideal sería que haya un criterio consensuado en cuanto a 

nuestros valiosos artistas pioneros, que se difunda su labor dentro del territorio 

ecuatoriano y que por ende, lo hagan nuestros representantes a nivel internacional. 

RECOMENDACIONES: 

 Crear espacios para el dialogo permanente acerca del arte de la Escuela 

Quiteña y sus representantes. 

 Desarrollar programas de difusión tales como: conversatorios, exposiciones, 

conferencias, entre otros. 

 Diseñar folletos de difusión sobre el arte quiteño y sus representantes.  

 Invitar a maestros y personas versadas para que presenten documentales y 

conferencias magistrales acerca de la Escuela Quiteña de Arte. 

 Realizar exposiciones a través de museos itinerantes en centros comerciales. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 PROPUESTA 

Después de haber realizado este interesante e importante estudio acerca de la 

Escuela Quiteña, como egresada del Instituto de Ciencias Internacionales de la 

Universidad de Guayaquil, hago la siguiente propuesta: 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

Elaborar un programa de difusión cultural de la Escuela Quiteña de Arte, sus 

principales exponentes y su influencia en el desarrollo de las Relaciones 

Internacionales del Ecuador, para distribuirlo entre catedráticos y estudiantes del 

Instituto de Ciencias Internacionales y Diplomacia, haciendo uso de los resultados 

de la investigación. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Aplicar los principios de difusión cultural para hacer conocer ante propios 

y extraños toda la riqueza histórica, artística y educativa del Arte 

Ecuatoriano. 

2. Elaborar un programa de difusión a través de una revista diagramada para 

ser utilizada como material de consulta, de propagación y de instrucción 

cultural y artística. 

3. Diseñar un modelo de conversatorio para ser presentado ante estudiantes y 

catedráticos del Instituto de Ciencias Internacionales y Diplomacia; de 

preferencia en la materia de historia de la cultura. 

 

4.2  SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

A fin de conocer la opinión de los maestrantes del Instituto Superior de Postgrado 

en Ciencias Internacionales y Diplomacia, Dr. Antonio Parra Velasco, con el 

permiso del catedrático Msc. Eduardo Villacrés Manzano, procedí a realizar la 

encuesta, la misma que está constituida por diez preguntas, relacionadas con la 

Escuela Quiteña y sus principales exponentes y a partir de los resultados 
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obtenidos a través de la misma, elaborar un folleto de difusión cultural, como es la 

propuesta que estoy presentando para mi proyecto. 

Algunos estudiantes respondieron conforme a lo que se requería, otros hicieron 

cuestionamientos del por qué y para qué se les hacía la misma, otro grupo fue más 

inquisitivo y me pidieron más información, para otros era completamente 

desconocida la temática y observé un poco de nerviosismo en el momento de 

responder, hubo estudiantes que querían ayuda en la respuesta, pero les di 

completa libertad para que respondan de acuerdo a su criterio, que no se sientan 

presionados; me di cuenta también que otros lo hicieron con prisa, querían 

terminar pronto; para un mínimo grupo le era indiferente. 

Sería muy importante para quienes laboran en el Ministerio de Patrimonio 

Cultural, conocer los resultados de esta importante encuesta, ya que los mismos 

denotan que hay un sector de estudiantes, que desconocen el patrimonio cultural, 

su raigambre y la importancia del mismo; por lo tanto, es deber de este Ministerio 

constituirse en el organismo rector de divulgación de toda la riqueza patrimonial 

que poseemos. 

4.3  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para que mi propuesta se haga una realidad, he tenido que dar pasos seguros y 

firmes a fin de ofrecer un compendio del estudio y de la investigación de todo lo 

que ha demandado la elaboración de mi tesis. He realizado viajes a Quito, la 

Capital, una vez allí, he llevado a cabo un amplio trabajo de campo, a través de 

visitas a iglesias como San Francisco, la Compañía, Santo Domingo de Guzmán, 

La Merced, Guápulo, Santa Clara, etc., retablos, museos; además he investigado 

en textos, revistas, periódicos, colecciones, he realizado entrevistas a actores 

culturales y a través de páginas web. 

Mediante el recorrido que realicé a los diferentes lugares donde reposan los 

testimonios fieles de la existencia de la Escuela Quiteña de Arte; pude admirar los 

trabajos maravillosos de nuestros pintores y escultores que a pesar del tiempo, 

permanecen intactos, aunque muchos de ellos en lugar del nombre del autor tienen 

un anónimo, pero eso no les resta identidad ni valor a estas obras artísticas. 
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El folleto de difusión inicia con una bienvenida e invitación, a participar de un 

periplo cultural, luego presento una panorámica de lo que es la Escuela Quiteña y 

quienes fueron sus gestores, continuamos con los principales exponentes en la 

pintura en orden cronológico como es el Fray Pedro Bedón, Miguel de Santiago, 

Nicolás Goríbar, Manuel de Samaniego; avanzamos luego con los escultores 

Bernardo de Legarda, Diego de Olmos (Pampite), Padre Carlos, Manuel Chili 

(Caspicara); además hay otros representantes que aunque no constan en este 

folleto, son participes de este movimiento cultural tan importante.  

En el cierre del folleto hago una apelación para que todos nos convirtamos en 

portavoces de nuestro patrimonio cultural, ya sea en el ámbito nacional y con 

mucha más fuerza si somos estudiantes de Diplomacia y Ciencias Internacionales, 

para llevar al ámbito internacional, nuestro Patrimonio histórico, artístico y 

cultural; por lo tanto como ecuatorianos debemos sentirnos sumamente orgullosos 

de este legado. 
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Conversatorio: 

EVENTO: CONVERSATORIO SOBRE HISTORIA DEL ARTE 

TEMA: EL ARTE BARROCO COLONIAL: LA ARQUITECTURA Y PINTURA  Y 

LOS PRINCIPALES EXPONENTES DE LA ESCUELA QUITEÑA. 

LUGAR: INSTITUTO DE CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

“DR ANTONIO PARRA VELASCO” 

FECHA: POR DEFINIR 

HORAS: 18hs a 19hs30 

EXPOSITORAS: LCDA. AMELIA ESTUPIÑAN Y CPA. ELIANA GUTIERREZ  

 

OBJETIVO GENERAL 

Difundir el legado histórico cultural barroco indígena, comprendido por la 

arquitectura de sus iglesias y la Escuela Quiteña y sus principales representantes. 

PRE EVENTO 

1. Conversar con las autoridades para proponer el conversatorio. 

2. En caso de ser aceptado, circular la carta de solicitud de permiso para la 

preparación del evento. 

3. Definir fechas, horarios e invitados. 

4. Definir capacidad del salón. 

5. Revisar si el Instituto cuenta con los equipos  necesarios para la 

presentación (infocus, laptop, micrófono). 

6. Definir maestro de ceremonias. 

7. Contratar los servicios de un fotógrafo y la preparación de platillos, 

bebidas y decoración. 

8. Circular las invitaciones digitales y físicas. 

9. Revisar el material a ser presentado el día del conversatorio. 

10. Elaborar las preguntas que servirán para la encuesta dirigida a estudiantes 

y docentes. 

11. Elaborar preguntas para estudiantes y expertos en el tema del arte quiteño. 

12. Encuestas a docentes y estudiantes. 

13. Entrevistas a los expertos. 
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EVENTO 

1. Ingreso de estudiantes e invitados especiales. 

2. Bienvenida y presentación del programa a cargo del maestro de ceremonia. 

3. Himno Nacional del Ecuador. 

4. Presentación de las expositoras del conversatorio. 

5. Preámbulo del conversatorio por el Ing. Eduardo Villacrés, profesor de 

Historia del Arte del Instituto de Ciencias Internacionales y Diplomacia 

Dr. Antonio Parra Velasco. Tiempo duración: 10 minutos. 

6. Participación musical por parte de la Msc. Ana María Herráez de Díaz.  

   Tiempo de duración: 5 minutos. 

7. Exposición: EL ARTE BARROCO COLONIAL: LA ARQUITECTURA, 

PINTURA  Y LA ESCUELA QUITEÑA Y SUS PRINCIPALES 

EXPONENTES. 

Primera Exponente: Lcda. Amelia Estupiñán 

Segunda Exponente: CPA. Eliana Gutiérrez 

Tiempo duración: 30 minutos 

Collage de fotos: 10 minutos 

8. Presentación y exposición de los invitados especiales. 

8.1.Dra. Ana Rodríguez de Gómez. Tiempo de duración: 15 minutos. 

8.2.Invitado especial: Tiempo de duración: 15 minutos.  

9. Preguntas de los asistentes hacia los invitados: 10 minutos 

10. Participación musical de la soprano lírica Ruth Amelia Díaz.  

Tiempo de duración: 5 minutos 

11. Agradecimiento por parte de las expositoras del evento.  

Tiempo de duración: 2 minutos 

12. Clausura del evento a cargo de la Dra. Ana Rodríguez de Gómez.  

Tiempo duración: 2 minutos. 

13. Coffee Break. Tiempo de duración: 10 minutos. 

 

POS EVENTO 

1. Receptar evaluación del evento que fueron entregadas en el conversatorio: 

contenido, metodología, tiempo y calidad de las respuestas.  

2. Seleccionar el material que servirá como anexo a las tesis de las 

exponentes. 

3. Tabular encuestas de estudiantes y docentes. 

4. Tabular entrevistas dirigidas a expertos. 
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PROGRAMA DEL DÍA 

1. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA A CARGO DEL 

MAESTRO DE CEREMONIA: LCDO. CARLOS NARANJO. 

2. HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR. 

3. PRESENTACIÓN DE LAS EXPOSITORAS DEL CONVERSATORIO.  

4. PREÁMBULO DEL ING.EDUARDO VILLACRES, MAESTRO DE 

HISTORIA DEL ARTE DEL INSTITUTO. 

5. PARTICIPACIÓN MUSICAL POR PARTE DE LA MSC ANA MARÍA 

HERRÁEZ DE DÍAZ. 

6. EXPOSICIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES EXPONENTES DE LA 

PINTURA DE LA ESCUELA QUITEÑA  A CARGO DE LA LCDA. 

AMELIA ESTUPIÑÁN. 

7. EXPOSICION SOBRE LA ARQUITECTURA COLONIAL QUITEÑA A 

CARGO DE LA CPA ELIANA GUTIERREZ V. 

8. COLLAGE DE FOTOS. 

9. PRESENTACIÓN Y ESPOSICIÓN DE LOS EXPERTOS EN LA 

MATERIA. 

10. PREGUNTA DE LOS ASISTENETES A LOS EXPERTOS. 

11. PARTICIPACIÓN MUSICAL A CARGO DE LA SOPRANO LÍRICA 

RUTH AMELIA DÍAZ. 

12. ENTREGA DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LAS EXPOSITORAS. 

13. AGRADECIMIENTO POR PARTE DE LAS EXPOSITORAS. 

14. CLAUSURA DEL EVENTO A CARGO DE LA DRA. ANA 

RODRÍGUEZ DE GÓMEZ. 

15. COFFEE BREAK 

16. RETIRO DE LOS INVITADOS. 
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PREGUNTAS PARA LAS ENCUESTAS 

A EXPERTOS: 

1. CONSIDERA UD QUE EL INSTITUTO DE DIPLOMACIA ES EL 

MEJOR DIFUSOR DEL ARTE ECUATORIANO? 

2. DEBE UN DIPLOMÁTICO SER PORTAVOZ DE LA CULTURA DE 

SU PAÍS? 

3. NUETRA PINTURA COLONIAL ES NETAMENTE INDIGENISTA? 

4. EN SU OPINIÓN CONSIDERA QUE EL MINISTERIO DE 

PATRIMONIO CULTURAL PROTEGE EL LEGADO DEL ARTE? 

5. CONSIDERA UD QUE LA ENTREGA DEL WORLD TRAVEL 

AWARDS A QUITO COMO LÍDER DEL DESTINO TURÍSTICO DE 

SUDAMERICA CONTRIBUIRÁ AL FORTALECIMIENTO DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES? 

 

EVALUACIÓN DEL EVENTO 

A INVITADOS: 

1. COMO ECUATORIANO CONSIDERA UD QUE TENEMOS UN 

EXTENSO LEGADO CULTURAL? 

2. CONSIDERA UD QUE EL PROGRAMA SATISFIZO SUS 

EXPECTATIVAS SOBRE EL TEMA? 

3. LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FUE DE MANERA 

ORGANIZADA Y AMENA? 

4. LA EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA FUE CLARA Y 

DOCUMENTADA? 

5. CONSIDERA UD QUE LAS EXPOSITORAS DOMINARON EL TEMA 

DEL EVENTO? 
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4.4  CONCLUSIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Con mucha satisfacción tengo que manifestar que haber realizado este trabajo de 

investigación ha sido una experiencia gratificante por muchas razones; tuve que 

recurrir a varias fuentes para palpar y obtener la información de primera mano. Es 

así que en mis viajes a la capital de la República, Quito, en las visitas realizadas a 

los museos, iglesias, catedrales, y en la lectura de textos, páginas web, revistas, 

pude darme cuenta que la Escuela Quiteña de Arte, existió, existe y existirá; hay 

abundantes pruebas fehacientes, miles de testigos que sin hablar, nos gritan a 

voces que sí hubo Escuela Quiteña de Arte, por lo tanto es un tema que nos 

involucra a todos y con mucha más fuerza a los estudiantes de Diplomacia, a 

egresados, profesionales, Cancilleres, Embajadores, Plenipotenciarios y a todo 

aquel que de una u otra manera está involucrado con la historia, con la cultura y el 

arte.  

Por esta razón, todo Diplomático o representante oficial del Ecuador, acreditado; 

tiene el deber y el derecho de atender los asuntos de interés estatal, cultural y 

artístico del Ecuador, para llevarlo hasta el lugar donde haya sido asignado a 

cumplir esta dignísima labor; convertirse en el Emisario Principal, en el 

Mensajero Cultural, en el Agente Histórico que hará conocer todo el torrente 

artístico producido en la Escuela Quiteña de Arte y por ende de los artífices del 

mismo; estoy segura que eso contribuirá a la difusión de nuestra cultura, con el 

turismo y ayudará a fortalecer nuestra economía. 

Podrá lograrse también acuerdos culturales e intercambios artísticos con el país a 

donde fuere asignado el Diplomático. Me atrevo a sugerir a cada Diplomático 

asignado a los diferentes países para cumplir con la dignidad de representar a su 

país, proveerse de mucha información de nuestra historia cultural, varias 

alternativas artísticas e históricas, para informar, exhibir y exponer acerca de la 

innumerable y variada producción artística de la Escuela Quiteña. 

De desear sería que se proyecten documentales, videos; se exhiban frisos, banners, 

gigantografías, se distribuyan trípticos, dípticos, folletos, volantes, con 

impresiones del arte colonial ecuatoriano; pues esa es una manera objetiva y 
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directa para promover y hacer conocer lo que muchos aún no conocen. Como 

autora del folleto que es parte de mi investigación, estaría dispuesta a conversar 

con las autoridades respectivas y producir réplicas del mismo para que sean 

distribuidos como material de información, que llegue a esferas nacionales e 

internacionales; me sentiría muy feliz de contribuir en la difusión de nuestra 

cultura y en especial que se conozca más de la Escuela Quiteña de Arte.   

Debo reconocer y resaltar que nuestros artistas contribuyeron con su toque 

personal, que a pesar de las limitaciones que existían en ese tiempo, sobrepasaron 

las expectativas y hoy sus obras son consideradas “brillantes”, por las diferentes 

técnicas y esplendor que lograron darles con su toque mestizo. Debemos sentirnos 

sumamente orgullosos de estos hombres sencillos y entregados al arte; tan 

identificados se sintieron en él, que ocultaron sus nombres para dejarnos un 

“Anónimo” como autor. Mi homenaje sincero a Fray Jodoco Ricke, Fray Pedro 

Gosseal, maestros belgas, que lo dieron todo a cambio de nada, a Fray Pedro 

Bedón, Andrés Sánchez Gallque, Miguel de Santiago, Nicolás Javier Goríbar, 

Hernando de la Cruz, Manuel de Samaniego, a Bernardo de Legarda, Diego de 

Robles, Manuel Chili (Caspicara), José Diego de Olmos (Pampite), Padre Carlos, 

que con su legado enriquecen el arte ecuatoriano. 

El mismo que ha rebasado fronteras y como ecuatorianos y más aún como 

Diplomáticos tenemos el deber de seguirlo difundiendo a través de todos los 

medios posibles, aprovechar los avances de la tecnología para que esta riqueza 

cultural avance por las “sendas del arte”.  
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ANEXO 
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GLOSARIO 

Aculturación: Recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo 

humano por parte de otro. 

Albacea: Persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la última 

voluntad del finado, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponde 

según la herencia. 

Alegoría: Representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras, 

grupos de estas o atributos. 

Anacronismo: Error que consiste en suponer acaecido un hecho antes o después 

del tiempo en que sucedió, y, por ext., incongruencia que resulta de presentar algo 

como propio de una época a la que no corresponde. 

Antífona: Breve pasaje, tomado por lo común de la Sagrada Escritura, que se 

canta o reza antes y después de los salmos y de los cánticos en las horas 

canónicas, y guarda relación con el oficio propio del día.  

Aposento: Posada, hospedaje, habitación. 

Artesonado, da: Adornado con artesones. Techo, armadura o bóveda formada 

con artesones de madera, piedra u otros materiales. 

Ascético, ca: Dicho de una persona: Que se dedica particularmente a la práctica y 

ejercicio de la perfección espiritual. 

Atrio: Andén que hay delante de algunos templos y palacios, por lo regular 

enlosado y más alto que el piso de la calle. 

Bachiller: Grado académico que se consigue al terminar los estudios. Conjunto de 

estudios que antiguamente correspondía al primer grado de los estudios 

universitarios. 

Balaustre o balaústre: Cada una de las columnas pequeñas que con los 

barandales forman las barandillas o antepechos de balcones, azoteas, corredores y 

escaleras. 
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Baremo: Cuaderno o tabla de cuentas ajustadas 

Bayeta: Tela de lana, floja y poco tupida.  

Bezote: Adorno o arracada que usaban los indios de América en el labio inferior. 

Bruñir: Sacar lustre o brillo a un metal, una piedra, etc. 

Candelero. (De candela): Utensilio que sirve para mantener derecha la vela o 

candela, y consiste en un cilindro hueco unido a un pie por una barreta o 

columnilla. 

Capitel: Parte superior de la columna y de la pilastra, que las corona con forma y 

ornamentación distintas, según el estilo de arquitectura a que corresponde. 

Catafalco: Túmulo adornado con magnificencia, el cual suele ponerse en los 

templos para las exequias solemnes. 

Cenotafio: Monumento funerario en el cual no está el cadáver del personaje a 

quien se dedica. 

Chinesco, ca: Propio o característico de China.  

Chirimía: Instrumento musical de viento, hecho de madera, a modo de clarinete, 

de unos siete decímetros de largo, con diez agujeros y boquilla con lengüeta de 

caña. 

Cimarrón: Se decía del esclavo que se refugiaba en los montes buscando la 

libertad.  

Claustro: Galería que cerca el patio principal de una iglesia o convento. 

Cofrade: Persona que pertenece a una cofradía. 

Cofradía: Congregación o hermandad que forman algunos devotos, con 

autorización competente, para ejercitarse en obras de piedad. 

Contrarreforma: Movimiento religioso, intelectual y político destinado a 

combatir la reforma protestante. 
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Cornucopia: Vaso en forma de cuerno que representa la abundancia. 

Decantación: Acción y efecto de decantar. 

Decantar: Propalar, ponderar, engrandecer. 

Desconceptuar: Desacreditar. 

Diorama: Panorama en que los lienzos que mira el espectador son transparentes y 

pintados por las dos caras. Haciendo que la luz ilumine unas veces solo por 

delante y otras por detrás, se consigue ver en un mismo sitio dos cosas distintas.  

Esgrafiado: es una técnica decorativa que consiste en hacer incisiones sobre el 

cuerpo del objeto o pared, en la parte superficial, de manera que quede al 

descubierto la capa inferior, que es de otro color. 

Encarnado, da: Color de carne que se da a las estatuas. 

Entallar: Hacer figuras de relieve en madera, bronce, mármol, etc. 

Espira: Parte de la basa de la columna, que está encima del plinto. 

Estofado: Acción de estofar 

Estofar: Entre doradores, raer con la punta del grafio el color dado sobre el 

dorado de la madera, formando rayas o líneas para que se descubra el oro y haga 

visos entre los colores con que se pintó. 

Estuco: Pasta de cal apagada y mármol pulverizado, con que se da de llana a las 

alcobas y otras habitaciones, que se barnizan después con aguarrás y cera. 

Exultante: Que muestra gran alegría o satisfacción. 

Friso: Faja más o menos ancha que suele pintarse en la parte inferior de las 

paredes, de diverso color que estas. También puede ser de seda, estera de junco, 

papel pintado, azulejos, mármol, etc. 

Frontispicio: Fachada o delantera de un edificio, mueble u otra cosa. Arq. 

Frontón. 
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Girola: La girola o deambulatorio es un espacio que rodea el altar mayor de 

los templos por donde pueden transitar los fieles. 

Guarismo: Expresión de cantidad compuesta de dos o más cifras. 

Halo: Brillo que da la fama o el prestigio.  

Hilada: Serie horizontal de ladrillos o piedras en un edificio. 

Iconoclasia: Doctrina de los iconoclastas. 

Iconoclasta: Se dice del hereje del siglo VIII que negaba el culto debido a las 

sagradas imágenes, las destruía y perseguía a quienes las veneraban.  2. Se dice de 

quien niega y rechaza la merecida autoridad de maestros, normas y modelos. 

Iconografía: Descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o monumentos, 

y especialmente de los antiguos.  

Lego, ga: Que no tiene órdenes clericales. 

Mecenas: Persona que patrocina las letras o las artes. 

Mendicante: Se dice de las religiones que tienen por instituto pedir limosna, y de 

las que por privilegio gozan de ciertas inmunidades; Se dice de cada uno de los 

miembros de estas religiones.  

Miniaturista: Pintor de miniatura. 

Morfología: Parte de la biología que trata de la forma de los seres orgánicos y de 

las modificaciones o transformaciones que experimenta. 

Paso: Escultura o grupo escultórico que representa una escena de la Pasión de 

Jesucristo y que se pasea por la calle en las procesiones de Semana Santa: la gente 

caminaba en silencio detrás del paso de la Última Cena. 

Patacón: Antigua moneda de plata de una onza.  

Pilastra: Columna de sección cuadrangular. 

Portal: Pórtico de un templo o de un edificio suntuoso. 

Primor: Destreza, habilidad, esmero o excelencia en hacer o decir algo. 
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Refectorio: En las comunidades y en algunos colegios, habitación destinada para 

juntarse a comer. 

Relicario: Lugar donde están guardadas las reliquias.  

Reticencia: Efecto de no decir sino en parte, o de dar a entender claramente, y de 

ordinario con malicia, que se oculta o se calla algo que debiera o pudiera decirse.  

Sacro, cra: Cada una de las tres hojas, impresas o manuscritas, que en sus 

correspondientes tablas, cuadros o marcos con cristales, se solían poner en el altar 

para que el sacerdote pudiera leer cómodamente algunas oraciones y otras partes 

de la misa sin recurrir al misal. 

Sedente: Que está sentado. 

Seglar: Que no tiene órdenes clericales.  

Terrazo: Terreno representado en un paisaje. 

Transculturación: Recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura 

procedentes de otro, que sustituyen de un modo más o menos completo a las 

propias. 

Tránsito: En conventos, seminarios y otras casas de comunidad, pasillo o 

corredor. 

Túmulo: Sepulcro levantado de la tierra. 
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IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sacabuche” 

Instrumento de viento que se enseñaba a interretar en el colegio de San Andrés, 

es el antepasado del moderno trombon de varas.   

 

 

1. wix.com, Inc, 2006-2013. 
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Chirimía 

Instrumento musical de viento, de madera de doble lengüeta, sería el antepasado 

del oboe. 

 

 

 

 

 

 

 

2. todomusicamarcial.blogspot.com. 
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"San Pedro y San Pablo", Fray Pedro Gosseal 

Se encuentran en la Sacristía. 

 

 

 

3. inemegf.blogspot.com. 
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"San Antonio de Padua y San Diego de Alcalá",  en soporte de tabla. 

Fray Pedro Gosseal. 

 

 

 

 

4. FotosImagenes.org, 2013. 
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Una imagen de la “Virgen de los Remedios”, Fray Pedro Gosseal, en piedra, 

que se halla actualmente en el Claustro del Museo. 

 

 

 

 

 

 

5. hermandaddejesuscautivoarequipa.blogspot.com. 
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“El Infierno y El Purgatorio”, de Hernando de la Cruz. 
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“La Inmaculada Concepción”, de Miguel de Santiago. 
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“Rey Manasés”, de Nicolás Javier Goríbar. 
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“Retablo de La Iglesia de Santo Domingo de Guzmán” 
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“Retablo de La Iglesia de San Francisco” 

Pág. 30. 

 

10. TripAdvisor LLC, 2013. 

 



 
 

                                                                                                                                              150 

 

 

“Virgen de la Escalera”, Fray Pedro Bedón 

Óleo sobre muro que se encuentra en el convento de Santo Domingo, Quito. 

 

 

 

11. AVILÉS PINO, Efrén, Enciclopedia del Ecuador. 
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“Virgen de las Lajas”, Fray Pedro Bedón 

Lienzo de 60cm x 40cm, siglo XVII, se encuentra en el museo Nahim Isaías, 

Guayaquil. 

 

 

12. AVILÉS PINO, Efrén, Enciclopedia del Ecuador. 
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“San Pedro de Verona”, Fray Pedro Bedón 

Óleo sobre madera, 74cm x 56cm, siglo XVII, está en el convento de Santo 

Domingo, Quito. 

 

 

 

13. AVILÉS PINO, Efrén, Enciclopedia del Ecuador. 
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“San Nicolás de Tolentino”, Fray Pedro Bedón. 

Óleo sobre madera de 75cm x 55cm, siglo XVII, en el convento de Santo Domingo 

de Guzmán, Quito. 

 

 

 

14. AVILÉS PINO, Efrén, Enciclopedia del Ecuador. 



 
 

                                                                                                                                              154 

 

 

 

 

 

 

“Los Negros de Esmeraldas”, Andrés Sanchez Gallque. 

Óleo sobre lienzo, 60cm x 40cm, museo de América en Madrid España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Centro Virtual Cervantes, Instituto Cervantes 1997-2013. 
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“Leyenda o historia del Cristo de la Agonía de Miguel de Santiago”, 

imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. AVILÉS PINO, Efrén, Enciclopedia del Ecuador. 
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“Cristo de la Agonía”, Miguel de Santiago. 

Óleo sobre lienzo, está en el museo del convento del Tejar, en Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. rafomonica.wordpress.com 
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“Cuarta Petición”, Miguel de Santiago. 

Óleo sobre lienzo, 133 x 199cm, siglo XVII, está en el museo Fray Pedro Gosseal. 

De la serie “La Doctrina Cristiana, se refiere a la templanza, gula, eucaristía, 

caridad y el pan nuestro de cada día. 
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“Inmaculada Eucaristía”, Miguel de Santiago. 

Óleo sobre madera, 146cm x 104cm, siglo XVII, convento de Santo Domingo. 

 

 

 

 

19. AVILÉS PINO, Efrén, Enciclopedia del Ecuador. 
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“Virgen Alada del Apocalipsis”, Miguel de Santiago. 

Óleo sobre lienzo, siglo XVII, se encuentra en el museo del Banco Central, Quito. 

 

 

20. Wikipedia- Fundación Wikimedia, Inc. 
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“Virgen de las Flores”, Miguel de Santiago. 

Pintada por Miguel de Santiago en el siglo XVII, su hija Isabel Cisneros 

pintó las flores en el siglo XVIII, son flores europeas. 
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“Inmaculada”, Miguel de Santiago. 

Óleo sobre lienzo de 96cm x 65cm, siglo XVII, museo Nahim Isaías, Guayaquil. 
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“Inmaculada Concepción”, Miguel de Santiago. 

Hermoso óleo sobre tela que se conserva en el convento de San Francisco, en 

Quito. 
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   “Jesús, El Maestro”, Nicolás Javier Goríbar. 

Lienzo de 92cm x 70 cm, siglo XVIII, museo Nahim Isaías, Guayaquil. 
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   “Inmaculada con Adán y Eva”, Nicolás Javier Goríbar. 

Lienzo de 84cm x 62cm, siglo XVIII, museo Nahim Isaías, Guayaquil. 
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“Retablo de la Virgen del Pilar”, Nicolás Javier Goríbar. 

Óleo sobre lienzo de 540cm x 320cm, siglo XVIII, en el Santuario de Guápulo, 

Quito. 
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“Profeta Ezequiel”, Nicolás Javier Goríbar. 

Obra realizada sobre tela, utilizando la técnica mixta de aceite y proteínas, está 

en la iglesia La Compañía, en Quito. 
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“Arcángel San Gabriel”, Nicolás Javier Goríbar. 

Lienzo de 131cm x 76cm, siglo XVIII, museo Nahim Isaías, Guayaquil. 
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“Educación de la Niña María”, Nicolás Javier Goríbar. 

Lienzo de 116cm x 90cm, siglo XVIII, museo Nahim Isaías, Guayaquil. 
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“El Infierno”, Hernando de la Cruz. 

Copia de Alejandro Salas, siglo XIX, el original se encontraría en Inglaterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. militar.org.ua 

 



 
 

                                                                                                                                              170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“San Ignacio de Loyola”, Hernando de la Cruz. 

Técnica mixta, aceite y proteínas sobre tela, de 153cm x 257cm,  siglo XVII, 

iglesia La Compañía, Quito. 
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“Taller de San José”, Manuel De Samaniego y Jaramillo. 

Óleo sobre lienzo, de 51cm x 69cm, siglo XVIII, se encuentra en el museo del 

Banco Central del Ecuador, Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. AVILÉS PINO, Efrén, Enciclopedia del Ecuador. 

 



 
 

                                                                                                                                              172 

“Virgen de la Merced”, Manuel de Samaniego y Jaramillo. 
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“Virgen de la Merced con cautivos”, Manuel de Samaniego y Jaramillo. 
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“San Francisco de Asís Extasiado”, Manuel de Samaniego y Jaramillo. 

Lienzo de 47cm x 33cm, siglo XVIII, museo Nahim Isaías, Guayaquil. 
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“San Pedro recibe las llaves de Cristo”, Manuel de Samaniego y Jaramillo. 
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“San José y el Niño”, Manuel de Samaniego y Jaramillo.  
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“San Francisco de Paula”, Manuel de Samaniego y Jaramillo. 

Lienzo de 107cm x 84cm, siglo XVIII, museo Nahim Isaías, Guayaquil. 
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“Niño Jesús”, Manuel de Samaniego y Jaramillo. 

Taller de Samaniego, óleo sobre lienzo, 84cm x 62cm, siglo XVIII, convento de 

Santo Domingo, Quito. 
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“La Sagrada Familia”, Manuel de Samaniego y Jaramillo. 

Óleo que utiliza la técnica mixta de aceite y proteínas sobre tela, siglo XVIII, 

Catedral de Quito. 
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“La Coronación de la Virgen”, Manuel de Samaniego y Jaramillo. 
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Escuela de Samaniego, óleo sobre lienzo, 192cm x 125cm, siglo XVII, se 

encuentra en el Monasterio de Santa Catalina, Quito. 
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“La Orden Dominicana”, Manuel de Samaniego y Jaramillo. 

Óleo sobre lienzo de 192cm x 125cm, siglo XVIII, Monasterio de Santa Catalina, 

Quito. 
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“Inmaculada Barroca”, Manuel de Samaniego y Jaramillo. 

Óleo sobre lienzo, 85cm x 66cm. Siglo XVIII, reposa en el museo Nahim Isaías de 

Guayaquil. 
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“Calvario”, Bernardo de Legarda. 

Madera dorada y policromada, del siglo XVIII, se halla en el convento de Santo 

Domingo. 
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“Virgen de Quito”, Bernardo de Legarda. 

Hecha en el taller de Legarda, madera dorada y policromada del siglo XVIII, está  

en el convento de Santo Domingo. 
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“Madre del Amor Hermoso”, Bernardo de Legarda. 

Lienzo de 120cm x 89cm. Siglo XVIII, reposa en el museo Nahim Isaías de 

Guayaquil. 
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“Inmaculada Concepción de Popayán”, Bernardo de Legarda. 

Madera dorada y policromada, siglo XVIII, en la Catedral de Popayán, 

Colombia. 

 

47. Wikipedia, Fundación Wikimedia, Inc. 
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“San Juan de Dios”, Bernardo de Legarda. 

Madera policromada, siglo XVIII, convento de Santo Domingo de Guzmán, Quito. 
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“Nacimiento”, Bernardo de Legarda. 
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“Retablo mayor, Iglesia del Monasterio del Carmen bajo”, Bernardo de 

Legarda. 

 

50. elotroecuador.8m.com 
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“Nuestra Señora de Guápulo”, Diego de Robles. 
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“Virgen del Quinche”, Diego de Robles. 

52. Encuentra.com (Portal Católico). 
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“Virgen del Cisne”, Diego de Robles. 

 

53. oremosjuntos.com  
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“El Bautismo de Jesús”, Diego de Robles. 

 

54. Centro Virtual Cervantes, Instituto Cervantes, 1997-2013. 
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“Sábana Santa”, Manuel Chili (Caspicara). 

Maravilloso conjunto de madera tallada, encarnada y policromada. Reposa en la 

Catedral de Quito. 
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“Niño Jesús”, Manuel Chili (Caspicara). 
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“Virgen del Carmen”, Manuel Chili (Caspicara). 

 

57. AVILÉS PINO, Efrén, Enciclopedia del Ecuador. 
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“Calvario”, Manuel Chili (Caspicara). 

Madera tallada, encarnada y policromada, con aditamentos de plata, siglo XVIII. 
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“Cristo Yacente”, Manuel Chili (Caspicara). 
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“Crucifijo, Iglesia la San Francisco”, Diego de Olmos (Pampite). 
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“Retablo de la Sala Capitular de San Agustín”, Diego de Olmos (Pampite). 
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“Jesús del Gran Poder”, Padre Carlos. 

Escultura en madera, la original está en el altar mayor de la iglesia San 

Francisco, con tres potencias.  

62. historiadelartesoltello.blogspot.com. 
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“El Evangelista San Lucas”, Padre Carlos. 

Obra del Padre Carlos del siglo XVII y retocada por Bernardo de Legarda en el 

siglo XVIII, está en la capilla de Cantuña. Pág. 88. 

63. Centro Virtual Cervantes, Instituto Cervantes, 1997-2013. 


