


RADIOG~RAFÍADE LA PIEDRA� 
lOS JESUfI/\S y SU TE'V1PIO EN QOITO 



PACO "'lO 'CAYO CALLECOS 
Alcalde Metropolitano de Q uito 

CARLOS PALLARES SEVILLA 
Director Ejecutivo del Fondo dc Salvamento dcl Patrimonio Cu ltural de Qui to 

DIOGI DI: I r PI D~ 
lOS 1f5l 'I ns y Q UD 

BIBLIOTECA BÁSICA DE QUITO (BBQ ) N° 17 
jorge Moreno Ega" Jorge Villalba, S. J.. Peta Downes, Chnsuana Horch arr de Moreno, Valeria Coronel Valencia, Alfonso O rtiz Crespo, 
Adriana Pacheco Huv tillos. Diego Santander Gallardo, Jo~é Lui-, Micó Buchón, S,J., Patricio l' Iacencia, Manuel lirn énez Carrera 

I:O NSAL, 2008 
Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito 
Venezuela 91-1 y Chile / Telk: (593-2) 25H4-')61 / 25H4-962 

Edición . Alfonso Oruz Crespo, Sofía Luzuriaga jararn illo y Adriana Pachcco Hustil los 

Comercialización: Verónica Oníz. Moru úíar N4 -77 (Q uito). Telf.:(593 2) 2280722 

Director de dise ño . Rómu\o Moya Peralta 
DireccitÍn de arte: Melíza de Naranjo 
.crcntc de producción: Juan Moya Peralta 

Primera ed ic ió n , novi embre de 200R 

I )" c.í l} V re alizacion TRA,\IA IJISEt\:O 
l ' retmprc..i óu. TR A¡\ \A 

lm prcvió n: lru p rcnta Ma risc al 

lm prc ..o en Ecuador 

TR¡\ ; lA IU<l 11 dl' D io... Mar tuu-z N ~ ·l· ~{) 7 y Po rtu .11 

Qui to - E(..uado r 
Tc:lI.... ( S IH ]: 2 2.th ~ 1 5 2 (>12 :271 
(olleo clcctrómco. t:'t.lilo r<o t ra ma .ce 

hup www. rrama.ec ? www.lih roccuad o r.co m 

7 :l 6 

I HN: 97H-997H-36-6m-5 R l 29 
Radiografía de la piedra: 105 jesuit as y su templ o en Quito / jorge 

PROHIB ID SU RE POD U l ' N TOTAL J lorcno Egas ... [ct al.].· Q UilO : FONSA L, 200H. 
O PARCIAL IN AUTOR IZA .lÓ ! 4 32 p. il us. foto, (Bíb l ío tcca básica de Qui to; 17) 

ISBN: 978-997H-36-60 3-5 

l.jESUITAS - ECUADO R· HISTO RIA.2.JESUITAS- ¡\eliSIO NES 3. EVAN· 
CELlZAClÓN. 4. CULTURA CO LONIAL. 5. BARROCO. 6. IGLESIA DE LA 
CO MPAÑÍA DEJESLIS, Q UITO - CO NSTRUCCIÓ N 7. IGLESIA DE LA 
CÜJ\ IPAÑiA DEjESLIS, Q UITO - RESTAURA IÓN Y CO NSERVACiÓN. 
1. Moreno Ega~ , jo rge. 11. Víllalba, jorg e. 111. Downcs, Pctcr. IV. llorch.m de 
i'vloreno, C hrístíana, V. Coronel Valencia, Valería. VI. O rtiz Crespo. Allonso. 
VII. Pacheco Husullos, Adriana. VIII. Santander Gallardo, Diego. IX. ¡"Iicó 
Buch ón. jmé LUÍ,. X. Placcncia, Patricio. XI.j irn éncz C arrera, Manuel. 

Jorge 



~A Il J(JC~AF JA n r LA I' IEIl~A L( lS J I ,U ITA , y , U T F ,\ II ' LO EN QU ITO 

TABLA DE 
CaNTE IDO 

ESTUDIO INTRODUCTORIO 

JOR GE MOR ENO EGA S	 1 1
 

PRIMERA PARTE: ACONTECIMIENTOS, PROPIEDADES Y DISCURSOS 

1. LOS JESUITAS SE ESTABLECEN EN EL REINO DE QUITO
 
JORGE VILú\LBA, S.j. . 27
 

[, El ob ispo y e l Ca b ildo so lic itan la presencia de la Compañía de Jesús 27
 

11 · Nuevos métodos apostól icos 29
 

111· Se funda el Colegio de Santa Bárbara 3 1
 

IV· La Compañía toma a su cargo el Semi nario de San Luis Rey de Francia , 1594 32
 

V· La U nive rsidad de San Cregorio Magno 34
 

VI· La física de Juan Bautista Aguirre, S.) 36
 

VII · El templo de san Ignacio de Loyola 37
 

VIII · La imprenta llega al Reino de Quito.................................. 43
 

IX· Las m isio nes jesuíticas en la Amazonia 47
 

X· Jes uitas d ign os de recordación 54
 

XI· Úl tim os d ías de la Provinc ia de Q uit o 56
 

XII· Vuelven los jes uitas al Ecuador 59
 

Fuentes 60
 

Bibliog rafía 60
 

2. JESUITAS EN LA AMAZONÍA: EXPERIENCIAS DE BRASIL Y QUITO
 
PEI·El? DO\flNES 6 3
 

In trod ucc ión 63
 

11 · Problemas de comunicación : la Babel Ama zón ica 6il
 

IV· El asentamiento de los pueblos nómades o sernin órnades. un sueño no cu mplido 71)
 

[, Las herramientas como 'llaves de la M isió n' 66
 

11 1· Dos mundos irreco nciliables: un prob lema de cosrn ovisi ón 73
 

V· Ind ios amigos: una relac ió n condicionada 82
 

VI· La difícil convivencia: co nflic to s intertribalcs 89
 

VII· U n camino doloroso: e l aislamiento del misionero 92
 

Concl usió n " 96
 

Bibl iografía 97
 

3.	 ADQUISICIÓN Y ORGANIZACiÓN DE LOS BI ENES JESUITAS EN LA ANTICUA
 
PRO VINCIA DE QUITO
 
CHRISTlANA BOR CH¡\RT DE MOR ENU	 1OI 

1- Las propi ed ades de lo s jes uita s: un problem a de la hist ori ogra fía 10 I
 

11 - El proceso de adquisició n: don acion es, merced es, co mpra s y anexiones .1 02
 



6 

111 · La o rgan iza ció n de las un idades pro duc t ivas ....	 116 

Conclusio ne s	 .. 12 3 

Fue ntes prim ari as .. 124 

Bib liog rafía .. .. 124 

4 .	 PE SAMIENT O POLíTICO JESUITA Y EL PRO BLEMA DE LA DIFERENCIA 
CO LONIAL 

VAL ER lA CORONEL VA LEN Cl , \ 127 

Int roducció n . 127 

[ , H Ollli lllll1l COll50rt ia : conse nso, vínculo soc ia l y superiorid ad de la soc ieda d 

o rg án ica sobre la auto ridad po lít ica e n la Iilosoha jesu ita . .. .. .. . 134 

11 · M aria 'abogad a' de Qui to . imáge nes jesuitas de l pecad o púb lico y d el pacto 

mora l e n la comun id ad c rioll a . .. 139 

111 · U n nuevo concepto de la ido la tría e ntre lo s su ba lterno s colo nia les : 

apego irrac io nal a los b ie nes materiales .. .. 158 

Fue n tes .. .. .. .. .. 164 

Bib lio g ra fía 16 5 

SEGUNDA PARTE: EL TEMPLO Y SUS OBRAS DE ARTE 

5.	 DESDE LA PRIMERA PIEDRA HASTA LA EXPU LSIÓ N: 160 AÑOS DE HISTORIA 

C O NSTRUCTIVA 

ALFON SO ORTlZ CR ES PO 17 3 

Antecedent " 173 

[, La a rq u itectura barro ca en Quito . .. 175 

11 · La ig les ia de la C o m pañ ía de Jesús d e Q uito .. .. 178 

Bib liog rafí a ..... .. . ..	 21 0 

6 .	 "OJO S PARA VER Y OÍDO S PARA OÍR": UNA LECTURA DEL PROYECTO EST ÉTI CO 

D E LA CO MPAÑÍA DE JESÚS 

ADRJ¡\ , 'A PACHECO ll USTlLU JS 2 13 

[, / " IIOlllill C /C511 o m llr 1CIIIIJlt-cta tll f : la u n ida d de l d iscu rso en la o mpallía ... .. 2 14 

11 · an Jua n Baut ista y risto : la vo z que converge haci a la luz 2 17 

111 · El Eva nge lio y los so les ge mel os de la C ompañ ía d e Jesús 222 

IV· La vi d y lo s sarm ientos : la exte nsión de la es pi ri tua lid ad jesu ít ica 22 5 

V· Los fines del ho mbre : alabar, se rv ir a D ios y salva r su á nima , 22 8 

V I· A m anera de co lofón 232 

V II- El corpus de imag ine ría d el Tem plo de la C ompañía d e Jesú s 235 

Vlll -Ca ta lo go . C apillas la te ra les de l lado sur y na ve ce ntral ..... . 23 6 

IX· Crucero y presb ite rio .. ...... ....... ... .......... . ..... .. .., 267 



RA D IO GR AF í A D E LA P I E DRA . t.o s 11 , UI I AS y SU 11.~11 ' L< ) I N l.IUI ro 7 

X- Capill as late rales del lad o N o rt e 277 

Xl· An tesacri stía y sac rist ia .. 294 

Bibliografía 304 

TERCERA PARTE: RESTAURACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES, 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL y RESTAURACIÓN 
ARQUITECTÓNICA 

7.	 UN TEMPLO VIVO. SENT IDO Y MISIÓN DE LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO Y 
COLEGIO DE LOS JESUITAS EN QUITO 

DI EGO G ONZALO SA N TA N D ER GALLARDO )'./ OSÉ LUI S ¡\ I/ CÓ BUCHÓN , SJ. ..... 30 9 

l· Patrimo nio de todos . . .. .. 3 I \ 

11· S igni ficado de la co nst rucc ion del templ o y co legi o jesu itas 3 14 

111 · Quebran tos y resu rg imi e ntos . .. .. 322 

IV· Mo num ento re lig ioso vivo 332 

V· C o nt inuida d del co nce pto evangeli zaci ón y ed ucac ió n 34 

Bibl iog raf ía 336 

8. HACIENDO MEMORIA: LA INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL EN LO S 
MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO. LA COMPAÑÍA 
DE JESÚS COMO EST U DIO DE CASO. 
PATRICIO PLA CI!NClA
 
CON LOS APORTES DI! VI NIClO SALGA DO. DORA AlÚZA GA GUZMÁN }'
 

OI.GA \FOOLPSON TO UMA 339 

Introducc ión 339 

l· H ac iend o me moria .... .. .. 34 \ 

11 · Refo rzami e n to estruc tura l d e la ig lesia de la C o m pañía 34 4 

Bibliogra fía .. 65 

9 .	 LA RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE DE LA IGLESIA DE LA COMPAÑÍA: 
UN PROCESO MÚLTIPLE CON PROYECCIÓ N NA CIO NA L 
MAN UEL./IJ\I/~NEZ CA R RERA	 3 7 

ANEXO 
LO S BIENES DE LA COMPAÑíA DE JESÚS EN EL PROYECTO DE ESTABLECIMI ENTO 

DE LO S RELIGIOSOS DE LA BUENA MUERTE Y OTRAS APLICACIONES 
¡IJ) IU¡ \," fI PACHECO BUS'J'ILLO S	 38 5 

Transcripc i ón del inventari o de la Com pañía de )cslls de \ 784	 387 

PUBLICACIONES DEL FON5AL	 4 O 



RADIOGRAFfA DE LA PIEDRA LOS JESUITAS Y SU TEMPLO EN QUITO 127 

PENSAMIENTO ~POLÍTICO JESUITA y EL 
PROBLEMA DE lA DIFERENCIA COLONIAL 
Valeria Coronel Valencia* 

INTRODUCCIÓN 

m equeños bultos o superficies pintadas son descubiertos como representaciones 

..milagrosas por los personajes más desamparados de la sociedad colonial. Con 

algunas variaciones, esta es la imagen con la que se presenta el origen de los multitudi

narios cultos a la Virgen María en Hispanoamérica colonial. Los libros de devociones 

invitan al lector a imaginar que escolta a María en un recorrido desde la periferia del 

territorio colonial, hasta la fundación de un centro de devociones en el que lo insignifi

cante se vuelve providencial, y 10 marginal protagónico. 

La naturaleza múltiple y masiva de la comunidad devota de María ha sido descrita 

como un signo que expresa la incorporación de los indios a la comunidad colonial una 

vez superada la fase inicial de la conquista o, alternativamente, como un primer paso 

hacia la formación de una comunidad de tipo protonacional. En esta perspectiva coin

ciden Serge Gruzinsky y David Brading con el influyente texto de ]acques Lafaye 

Quetzalcoatl y Guadalupe publicado por primera vez en 1974. 1 

Para Gruzinsky, los jesuitas fueron los protagonistas e ideólogos de este importan

te cambio cultural en el cual la imagen religiosa sustituyó al libro, al momento de cons

tituir un primer mercado cultural masivo. En contraste con la campaña franciscana de 

inspiración erasmista que persiguió la idolatría de los signos "limpiando paredes de imá

genes", los jesuitas fomentaron su culto. Esta tendencia fue observada críticamente por los 

contemporáneos de los jesuitas, teólogos reformados, quienes pusieron en duda la "verda

dera voluntad de reformar las costumbres" de la orden jesuita en sus territorios, princi

palmente coloniales. Así en Cartas a un Provincial, Blaise Pascal? sostuvo que la filosofía 

'probabilista' de los jesuitas, que se encontraba detrás del impulso dado a la imagen de 

Este ensayo forma parte de la investigación inédita "Santuarios y Mercados coloniales, lecciones Jesuíticas de 
contrato y subordinación para el colonialismo interno criollo". Valeria Coronel es máster en Historia por la FLACSO y 
doctora en Historia de New York University (NYU) 

Serge Gruzin'ski, La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019J, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1995. David A. Brading, Mexican Pboenix.. Our Lady óJ Guadalupe.. Image and Traditio« across Five Centurias, 
NewYork, Cambridge University Press, 2001. jacques Lafaye, Quetzalcoatl y Guadalupe. Formación de una conciencia 
nacional enMéxico, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, l " ed. 1974. 

2	 José Rafael Solano Duran, Dos tiposde ética. La polémica moral entre Pascaly los Jesuitas a raíz de las Cartas a un Provincial, 
Roma Pontificia universitas Gregoriana, Facultas theologiae, 2003. 
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Izquierda: Sa ll J I/t1I1 

N epomlKell o, mártir 
de Ho/ml/ia , 

(1I lteriormfJlle ex/mesto 
ell ItI igl esia de 

la COIll /1<l /l ía de .Ieslís. 

Dercc/ltl, rctah!» de la 
sauis t,;¡ CO II 11I1 cuadro 
alegórico rC{lrcsCllt(lIldo 

(1 s.ur /g ll<lcio de 
Loy o/a, por HerJI rll ldo 

dc 1,1Cruz. Fotografía s 
de Clnis /'o /iJ Hirtz. 

María , cob ijaba un inmenso o po rt unismo pol ític o . El teólogo francés pensaba que "su 

ma yor interés es abrazar a todo el mundo en un pact o , antes que reformar": 

"Tie ne n de todo y para todo genero de personas y responden tan ajustadamente 

a cuanto se les pregunta] .. .] co mo hicieron en las Indias y en la China perm itie 

ron a los cristianos hasta la idolatría con esta sutil invenci ón , a saber, enseñando 

a aquellos pu eblos que podían adorar los ídol os ca chim , choarn, y keurn -fucum 

con tal que mentalmente refiriesen esta ad oración a una ima gen de Cri sto[ ...] 

co mo tratan con personas de todo genero y no ciones tan d iferentes, es necesario 

que tengan caus istas apropiados para tanta div ersidad".3 

La filos ofía probabili sta de los jes uitas se ñalaba la necesidad de adaptaci ón de todo 

principio general a las circunstancias part iculares del medio . Su propuesta para la inc or

poración de adeptos fue la re ut ilizac ió n de sociab ilidades y ve ne rac io nes originadas e n 

la costumbres local es, eso sí sometiéndolas al poder supe rior de la Igle sia contrarrefor

ruada. cuy a cabeza simbó lica fue precisam ente la Virgen Inmaculada. Para los jesuitas, 

est os núcleos de so lidaridad podían integrarse al co njun to del o rga nismo social siempre 

LJ Iucr tc acusaci ún hec ha po r I'"cal a lo, i ~'ui l a' uem: como rct crcncia, muv proha hlcm c nte. la influyente pos ición 
de I\IJ the o Ricci en lo misió n de lo C h ína . I'J rJ Ricci , el con tucian isrno era un cricuan isrno arcai co . '" así q ue hab ía 
propuc ... to la traducción de li l ~ t t: rl1l ill ()~ conf uc ron ivta... "shanud i" y "ri anzhu" a té rm ino... cr¡ ... t iall o", COl1l0 "señor lit I 

ciclo. " Eqtt po'ii cic'>n (.;, frec uen te en IJ l i te ratura [e...u üíca, y c'" posibl e ohsc rvar IJ in l luc uc ia de Ricci en la escri tura 

icsu u ica a nd ina en auto rcv co rn o A I1l'lIo O liva quie n, t: 11 llislor-i,l lid Pení)' Ptl ro la 's i Il S(í} II l'S nI S"'llhi"d ¡leJ" CO/llf1ílli J"i l dl' .!f5lís 
csc rita en el ... iglo XV l lJrdío, rnovtr ó ..u aprecio flor la civ i l ización and ina , ar r íbuy éndo lc carac te rf... ricas moral e ... que 

hablab an de la co ntinuidad entre d o rde n vocial andi no y lo mi-a ún valvacio nista de IJ IglesiJ contrarrc lo rrnada. 
jacque ... Ccrnct, P""lt'1d <; rr,ru:iollcs ( hilldS al nisti'lIlismo, ¡\ léx ico , Fond o de C ultura Eco nfÍm ic.1, 19H9. 

UIIO de los cuadros de 
la serie de los Ejercicios 

Espirituales de sall 

[g/lacio de Loy ota, PO I 
Francisco Albáll, 

,/ 763 . Origilla llllcll te, 

CIl /<1 C,'S<l de ejercicios 
de los jcsllit<ls ; ¡'oy, CII 

el Palacio Arzo/Jispal. 
Fotog rtlfl~ l de 

C/,,-islop¡' Hir/z. 
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