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int egraba a ejerc ic ios de ex piació n del pecado público y se o rien taban a la bú squ eda de 

la sa lud soci al a tra vés de la penitencia . Mediante ejercicios penitenciales las personas 

de di stintos esta tus se tran sformab an de person as naturales o física s e n pe rso nas mo ra 

les. Tiranos y esclavos ex piaban sus ro les tem porales medi ante la pen itencia , y re nacía n 

como sujeto s o rie nt ados hacia la búsqueda de la v irtud. El d iscurso de la pen iten c ia sin 

ab olir el he cho de las je rarq uías ex iste n tes e nt re nobles y p lebeyos apuntaba a in te rio 

rizar principi os de reg ulac ió n de es tas rela ciones. Se p roponía qu e un proceso pen iten 

ci al individual y colec t ivo llevaría a la co nve rsió n de la sociedad de un a com unida d mar 

cada por e l pe cado públi co a una com unidad redim ida . 

Juan Hautista A guirre,~ ' orador jesuita y catedrático de [ilosofía y teol ogía e n la 

Universidad de San Gregari o J\bgno e n Quito , al hab lar de la mem oria de Juan Ni et o 

.¡ 1 Nacido e n Daul c (C UJYJq uil) en 1725 . 1"'" J Tívoli ua-, IJ cxpu lvi ón de IJ Orden. Al lí luc co nlcso r de oh¡,p.", 
incl uyen do JI Cardena l Crcgorio lic rn alu' C híararno nu lucgo !'JpJ !'ío VI I. Vcávc Franc isco lavicr Ccva llov, "luan 
llaut i-aa Auuirre y la poc uca colonia l", 
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Polo de Águila obispo de Quito, un añ o después de su muerte acaecida en 1759, hizo 

rec orda torio del pa pel de este obispo como promotor de la doctrina jesuita del contra

to y la pe ni tencia . Para Bautista Aguirre , Nieto Polo de Águila había in tro duc ido una 

oratoria altame nte expres iva , y desde la silla ca tedralicia había lanzado una imagen de 

la comunidad criolla que tend ría eco también en ot ras ciudades criollas norand inas 

como Cali y Popayán . Se trataba de una representació n de l Qu ito criol lo como el Re ino 

de l pecad o público, alternativamen te que se re presente es ta c iuda d como una peni ten 

te . En la ca rta pastoral que h izo lee r J ua n Nieto Po lo de Águ ila en su ig lesia cated ral , el 

d ía 13 de marzo de 1757 con ocasió n de l terremo to y desol ac ión de Latacu nga, se rel i

rió a la ciuda d e n los s igu ie ntes té rm inos 

"O provinc ia y ci udad de Quito (me pa rece qu e o igo exclama r a la bondad divi 

na ) O N inive Segu nda42 no men os en lo re laja do que en lo opu len to . [.. .] 

Sa ngrientos apara tos de guerra e n todo e l Orbe ind ian o , funestas divis io nes e nt re 

potentados y monarcas, la natu raleza, pestes, miserias que nos desc ribe Cris to e n 

su evangelio como prenunc ios de l universal Juicio y deliquios de la N atu raleza 

vecina ya a su fin [ ...] esto mis mo parece, que nos gritan e l lamentable estrago de 

costumb res, que con menosprecio de la Sangre de D ios H o mbre reyna oyen la 

mayor parte del Cristianismo";" 

Para Aguirre, N ie to Polo de Águila había sido un 

fuerte propaga ndista del teatro moral jesui ta y hab ía 

ind uc ido a hacer de la Pasión el lugar para el renací

mien to de la co munidad , así la fiesta de la Se mana 

Santa se co nso lida ba como el escenario de rep resen

tación de la comunidad crio lla. En la simbología jesui

ta, la Pasión era e l p rocedimiento mediante el cual la 

sociedad del pecad o públi co se ince nd iaba hasta las 

ce nizas y ren ac ía co mo un fén ix bajo la for ma de la 

patria cr iolla. Para Ag uirre , Nie to "respiraba y hab la

ba llamas", con esta alegoría se refería a su uso de la 

retórica ignacia na de l auto examen, como mo do de 

interpelar a la comu nidad crio lla. El auto examen, en 

el modelo de los Ejercicios Es/>iritllllle ignacianos supo

nía una forma rigurosa de penitencia intelectual y emotiva . Aguirre describía este proceso 

como una forma de reducir a cenizas las pasiones y un medio pa ra renacer en la virtud. 

N ieto Po lo de Águila "cabeza de uno de los mayores y más venerables cuerpos de N ac ión, 

que abraza en su Gremio la Iglesia Americana": Quito, ha bría contribuido a extender los 

ejercicios ignacianos a la sociedad laica . En misiones continuas, N ieto Po lo había induci

do al Cabi ldo y toda la clerecía , a todos los barrios urbanos y parroquias rura les de la cir

cunscripción hacia la pe nitencia. Este obispo había masificado este ejercicio "induc ie ndo a 

con fesion es ge ne rales, e n que innumerables almas se arroja ba n a los pies de un sacerdo te, 

a derramar sus cu lpas por las heridas que les havia abierto co n sus ha rpon es el Desen gaño". 

~2	 I:, t ~ ,()I)fT IlOmbr~ q ue da ~ I O bivpo Ni ~ to Po lo de Agui la a QUilO' ~ 10m " de un pava ic b ibl ico e n el que IOIlJ' not i

fica " 1" c iud ad d e N ímvc u n p ro llto lina] . 

·1~ .IulI'l H.llllist¡¡ .Ir ¡-\,/wrrr, O'lh. illH Flillf}J/f PH,¡i¡Uhi., EH L,'i Solt'1IIIffS Ext'(/lJ i,ISO uc Al ( "lIho Dc j\ IIO SeI li6ao/l J\ Le , Fdi: AlfIIfMill 

Drl l/mo. Dodor () .1u,,,, Nieto 1'0/" Drl A,!"i/". (Jhisp"DI' Ll (-/IId"n Ilr Ullil" EII Sil i'llc-si" ( ,,/f,lr,JI. El Di" 17· /J, ,\ ¡,,17<'. /), ",,0 , 

QU ilO. EdiIO,.," ¡ .IU"1l C r~g"r i o lrcirc , 176(). 
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N ieto había logrado infund ir e n Q uito la vo luntad de hacer cotidianas "procesiones de san 

gre", la imagen penitencial de la comunid ad ex hibida en los rituales de Semana San ta se con

vertía e n un o bjeto de con sum o permanente . 

Las cartas pa st o rale s de este o b ispo hab ían sido fundame nta les para la co nso lida

ci ón de la imagen de M aría Apocal ípti ca com o cabeza de la c iuda d y, e n ge ne ra l, de la 

com unidad criolla e n Q uito, a la ve z q ue ha bía in flu ido al su r de Nueva Cranada hacie n 

do de la fiesta de Semana Santa e l sig no de la comunidad crio lla de Popayán y C a li. En 

es te momento florecía la pictóri ca barroca , y se ex te ndía por todo e l ob ispado de Q uito 

la influencia de la escultura de la escu ela qu ite ña. particul armente ex pres iva en ges tos de 

pa sión y di scip l inarniento físico . 

Mi entras en Viena los tem as morales se infiltraro n e n la fies ta polít ica , e n la reg ió n 

c rioll a la cond ición colo nial re prese n tada en la fiest a po lític a como una un ión de nac ion es 

riva lizó con los imaginarios de comunidad representados como un a identidad afec uva." 

Los temas del pa rtic ula rism o renacent ista de la fiesta po lítica faci litaban una represe nta

ción de los ind ios como nuevos súb ditos y ra tificaban la po testad del rey e n Indias , pero 

eran poco efici entes para represe ntar a una comunidad e n transformación, ahora compues

ta por nuevos grupos m ixtos, y cruzada por nuevas formas de poder pnvado." El teatro 

moral se convirt ió e n e l es pacio fundame ntal de represe ntación del ca bildo y las redes 

c lic nt clarcs de la o liga rquía c rio lla, a la ve z que daba espacios de re prese n tac ión a nuevas 

for mas de suba lte rn idad. Así Pedro de t\ le rcad o desc rib ía como hom bres , mujeres, nob les, 

plebeyos, cléri gos y legos participaba n sin más dis tinciones en la rep rese ntac ió n peniten

c ial de la comun idad. El te atro moral no sólo exhibía a los nuevos m iem bros, sino qu e 

cons tituía e n sí un eje rc ic io de auto d isciplina que apunta ba a su posterior integrac ió n 

plena . Aguirre ce lebró las imágen es de la ciuda d pen itente, recog iendo la fo rma en que 

distintas ca stas se incluían a ejercic ios de penitenc ia, lavando así la mancha de su desh o

nor. La integrac ión de las castas a la comunidad criolla estaba concebida bajo e l di scurso 

relig ioso como una unidad en la peniten cia: 

"[ . .. ] las penitenci as ex terio res índ ices q ue
 

mo straban la in te rior pen itenci a, e ran
 

mu chas. Unos llevaban pesad as c ruces e n los
 

hombros; o tros llevaban ligad os los b razos
 

co n fuert es sogas; un os lleva ban gri llos y
 

cad enas en los p ies , y to dos en las cabezas la
 

ce n iza que iba caye ndo de lo a lto para que se
 

pareciesen a los pe n ite n tes de N ín ive [ oo .] Fue
 

época de mayor confes io n, com union, recon 


c iliac io n, ruptu ra de las rel aciones ilíci tas , fin
 

de las supe rst ic io nes . La c iudad de Quito
 

parecía toda un a muy sa nta cíudad":"
 

4·1 "Rd aciú n dc' la, tie,¡a, rea lce qu e celebró la I1lUY N uble y I1lUY Leal c iudad de Qu ito e n la A lIg ll' lJ p ro .c lamaci ún d el 

' e ll o r rey D on Cad", IV el d ía 2 1 de ' l'¡.llie rnb re de 1789" Archivo 1\I1II1ilipa l de Q uito, Cabildo, 17H9. 

45 Ca rlnv Espinova. "T he Fah ncau on 01 Andca n I'arucularívm" en Do/díll ,Id /lIslilido Fr,,"ci, ,le Eslu.!,o>A,,,/iIl05, Ano l , 11" 

1H, Lima, ¡FEA 1'189, pp . l (\') -29 8 . 

46 l 'c dro de I\le rcado , S. }., H¡slorid de [" i'roVillcid dcl Nuct» Rri llo y Ou ;lo ,Ic1" ('O//lP"';"1,/,' Irl iÍ<. JlJl. 8 '<-84 
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La penitencia era una renuncia del sujeto a un código de pertenencia relacionado 

con el prestigio social , una subordinación del código del honor al código de la virtud. 

La penitencia también confirmaba su muerte como sujeto de una clasificación civil, en 

sí ineficiente, especialmente para e l caso de los indios fugitivos de la mita y el tributo, 

la poblaci ón con aspiraciones de mesti zaje y las castas. La Pasión aseguraba el surgi 

m ien to de un sujeto interior y exteriormente articulado a una nueva c lasificación social 

de tipo mo ral. 

Este d iscurso mo ral tra ía a la memoria las virt udes q ue deb ían re prod ucirse e n los 

v íncu los de dependenc ia e ntre di stintos es tame n tos. La c iudad habría e nco n tra do su 

mejo r re trato en e l espejo de IZI pen ite nc ia pue s este le res t ituyó de un a image n ideal de 

sí m isma , e n la represe ntación de la c iudad de Dios qu e se imag ina ba como un a socie

dad ar mó nica y jerárquica . Así inseparabl e del discurso de la renuncia pe rsonal y la pe ni

tenc ia surgía la representació n de una ci udad organizada e n co ngregaciones e n las CU Zl

les las e lites practicaba n la filantropía. H ab ie ndo perdido la mayoría de sus hab itan tes 

representación en la fies ta política, habían recuperado e n las procesio nes religiosas un 

espejo aunque distorsionado, para su representació n: 

"Ordenase una procesion, la mayor que se ha visto en concurso de piedad devoci ón 

y peni tencias . Iban en ella todos lo religiosos por el orden de sus antigüedades , 

guiaba n las cruces de las parroquias y lo s estandartes de las cofradías, caminaban 

en el la muchos fieles con invenciones varias de mort i ficac i ón [ ...] la procesi ón 

Dc/al/e del cuadro 

f!dgil/tI tll/ 

Fotoqr.; 

Ch islo/) h 1 



RA I> I O C R,\F I '\ 1> [ 1.,\ P IE DR A 1 '" " ' U I 1" y SU 1 1\1 1' 1 " ,'- (¿Un" 1 51 

Delal/e drl cuadro de la 

IJtÍ!lilltl Imlfrior. 

Fol o!lrtljítl ,le 
C1J1isto/J/J Hirtz. 

tuvo su dob le e n el ciel o [.. .] un hombre sonó como el sacra men to es taba aco rn 

paliad o de sa n Javier, y sa n Ign ac io y corte de á ngeles".' 7 

Agu irre de scrib ió como e l o b ispo Ni eto contrib uyó a la instit uc iona lización de la 

lim osna, conve nciendo a las e lites de hacer donaciones de fo rma anó nima renunc ian 

do así a su protagonism o persona l: 

"Para exemplo y edificación de sus ovejas, distribuía su ilustri ssirna gruesas ca ntida

des en publicas limosnas: ya pobres e n su pala cio ; ya a muchos monasteri os , y casas 

de exe rc icios. pero oh! quanro ! ma yores eran las sumas , qu e expend ía ocultament e 

su piedad e n secretisimas o bras de misericordia! consigui endo de este modo su cla 

ridad ingeniosa , arrancar del corazón de los próxim os las esp inas de la necessidad 

sin cnsangren tarles el rostro con <:1 rubor de la verg üenza. no como aq ue llos que del 

mismo dinero qu e se reparte e n publicas limosna s forma n un cla rín de p lata , con 

qu e vo cean por todas partes la age na desdicha y la pro pia libe ralidad"." 

Los actores del teatro moral ex h ib ían su es tado de Pasión como un a prueba de que 

su in teg rac ió n a la comunidad se det erminaba desd e su 'fue ro in te rno' y no po r ví nc ulos 

de sa ng re . La com pulsió n por dem ostrar v ínc ulos a fect ivos po r parte del suje to e ra un 

requ isito fundam ental de la filoso fía co ntractua lista y era mu y ince ntivada e n socieda des 

regidas por su signo . En la lógica pen iten c ial , las ident idades se re presen ta n como en un 

proceso de transformación qu e les permitirá reencontrar la identidad siendo la misma 

representación -la disciplina , el teat ro relig ioso , la procesión - un eje rc icio de disc iplina

miento. En el teatro moral alcanzaban representación suje tos de es tatus no rec on ocidos 

por el o rde n monárquico, indi viduos qu e a través de los ejerc ic ios lograban una nueva 

identidad . En este contexto, la representaci ón 'é tnica' ya no se re lacionaba co n la sucesión 

o con la sang re , elementos inamovibles de ident idad . En el teatro moral encontraban los 

47 Pedro dt' Me rcado, S. J., HisllH'id ,le Id PWl'iIH.;,' lid NI/l'llo RÓllO)' (J uilo ¡fc 1" (Olll/l,"¡(t/ ¡Ir .1(' \li ~ , p. 70 . 

-tS luan Baut i... l a d e Aguirr«, ( ),-alÍó" Flillt'1Jrr 



1: 
I 

152 PENSAMIENTO POLfTICO JESUITA y EL PROBLEMA DE LA DIFERENCIA COLONIAL 

sectores amestizados un escenario en el cual someterse a procesos sumarios de domes Mariana 

ticación de la idolatría, así como una credencial que hablaba de su uso de tecnologías meditando fr¡ 

cadáver. Mone que le permitían una constante vigilancia de sí y una búsqueda de la virtud.t" 
Sant 

Fotografía de 
Era la forma misma de la imagen la que permitía organizar el discurso y las tecnologí Ortiz 

as de la subjetividad que eran e! vehículo de la reforma social antes anunciada. Sólo bajo la 

contemplación de la imagen religiosa en la que se fundía la noción jesuítica del orden orgá

nico, con la perspectiva introducida por la estética renacentista, se producía un espacio ima

ginario que orientaba a la comunidad a la salvación. Así la imagen religiosa se convertía a 

la vez en una representación de! orden ideal y en un instrumento para la transformación del 

mundo. Era en el lenguaje estético y sacramental de la penitencia en el que se lograba 

procesar los desórdenes del mundo secular concebidos como pecados públicos. Es así que 

para Nieto Polo de Águila, quien atribuía el desorden de Quito y sus desgracias a la expan

sión de la vanidad mundana por los rápidos canales de la mercancía, el pecado público sólo 

podía ser domesticado mediante la extensión de los controles que ejercían las imágenes 

religiosas sobre sus devotos hacia los espacios de socialización mundanos y cotidianos. 

Para Aguirre, el obispo Nieto había identificado correctamente la existencia de una 

confrontación entre modos de representación: forma mediante la cual imaginaba y pro

yectaba una lucha por extender la lógica de la imagen religiosa como mecanismo de 

reforma de las costumbres por encima de la lógica de! 'pecado público' o la tiranía y el 

mercado. La Iglesia debía detener la 'vanidad' rigiendo sobre las plazas de mercado, el 

teatro moral de los santuarios debía superponerse al teatro mundano, los altares debían 

extender sus dinámicas de jerarquía y vínculos piadosos a las salas cortesanas donde se 

reproducía e! honor y la corrupción: 

"Quantas mujeres profanas escandalosas y con unos ropages mas cortos que su ver

güenza entran continuamente a la casa de Dios tan cargadas de adornos que parece 

que llevan sobre si una andante mercadería. Ut luxurian negocientur" [...] Ya por des

dicha nuestra hemos llegado a un tiempo en que la vanidad, la murmuración, los 

escándalos se han trasladado de las plazas a las iglesias, de los teatros a los santua

rios, de las salas a los altares'v'" 

En esta oración fúnebre, Aguirre definió los signos de penitencia de los pobladores 

de Quito como encarnaciones de representaciones plásticas, 

"[... ] procesiones de Sangre en que se dejaron ver por esta ciudad muchas estatuas 

vivas de la penitencia que con e! estruendo de cadenas, disciplinas, y grillos desper

taban nuestro escarmiento, y hacían un triste y pavoroso eco aun en las peñas." 

Estas "estatuas vivas de penitencia", a su vez combatían con "estatuas de ambición" 

en la imagen de Aguirre. En su narrativa, se plateaba e! conflicto entre dos formas dra

máticas, dos teatros, siendo uno de ellos el teatro del honor, y el segundo el teatro moral 

49 Thomas Abercrornbie, "La fiesta del carnaval postcolonial en Oruro Clase, etnicidad y nacionalismo en la danza fol
klóríca", en RevistaAndina, año 1O, n° 2, Cusco, Centro Bartolomé de las Casas, 1992. 

50 Carta ,lastora! deJuan Nieto Polo deÁguila. Obispo de la diócesis ensu iglesia cathedra! deQ,úto el dia f 3 demarZo deeste anuode f 757 

con OC"'sión de! terremoto y desolación deLataeunga, Manuscrito Biblioteca Carlos Manuel Larrea 08888-08889. 
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que había sido intcri ori zado por los sujetos , pues siendo 'es ta tuas' llevaban también 

"a ltare s en los pechos". 

Las imágenes iban acompa ñadas de instrucciones acerca de 'cómo leerlas' y cómo 

practicar las virtudes sociales enseñadas por ellas , en una e xtensa literatura confesional 

que fue distribuida diferenciadarncnte entre los sujetos de distintos esta tus de la socie

dad colonial. La comunidad de afectos concentrados e n la devoción mariana era además 

un cuerpo social en el que cada vínculo era descrito como una relación afectiva. Se cnfa 

rizaba el afecto que atravesaba los vínculos sociales entre personas de distinto estatus , 

personas artificialmente juntadas y que , sin embargo, Iormaban redes basadas en un 

modelo de familia patriarcal . No se trataba ni de una comunidad din ástlca . sustentada 

en el parentesco real , ni de una comunidad protonacional en la cual se hubiera aprend í

do un modelo de identificaci ón abstracta ." En este tipo de imaginario la colectividad se 

representaba bajo la formula de Su árcz como una comunidad política mística . Con lo 

cual , su asumida artificialidad era inseparable de una descripción de los cuerpos sociales 

como relaciones concretas , relaci ones que a su vez se definían como lazos contractua

les por ciertas formas codificadas de afecto y comportamiento entre sus miembros . 

Esta propuesta , por supuesto , contradice lecturas 

históricas qu e so stienen que las prácticas confesiona 

les de la Contrarreforma se aplicaron sólo a subjetivi 

dades ejemplares, como lo fueron las santas andinas 

Mariana de Jesús y Santa Rosa de Lima.5~ M ás allá de 

la co n fo rmac ió n de subjetividades ejemplares, estas 

imágenes son la puerta de entrada para el traslado de 

las relaciones seculares al escenario corrector del tea

tro moral . La fuerza de la representación penitencial 

en Quito habla de la extensión social e intensidad 

subjetiva de los controles introducidos por la 

Compañía al conjunto de la comunidad. 

La función de interrnediaci ón de la Iglesia 

representada por la alegoría mariana se expreso en 

discursos sobre la apertura hacia la integración 

moral de los sujetos coloniales , así como en el des

arrollo dentro del derecho can ónico de una serie de 

premisas sobre relaciones co n trac tuales entre parti 

culares , una suerte de un derecho civil anterior al desarrollo del estado moderno liberal. 

Relatos que describían la Iglesia como 't ribuna l alt erno' hablaban de la 'esc ritur a milagro 

sa' no sólo como la escritura constitucional de la comunidad cri olla sino como la escritu

ra mediante la cual se formalizaban contratos privados. En es te sentido, el historiador 

José jouancn S.). sostiene que el primer asunto que trataron los primeros padres al llegar 

a Panamá es lo que en esa época el jesuita Portillo vio como "e l de las injusticias que se 

5 1 Hcncdi ct Andcrvon . COIlllllli'!¡ldc's imli _ílill, idd S. Rd/exilJ /lt'5~olln' rIoricJ l'/l )' /d ,1,IIISiólllld IIdl jOllttli -.HlO , J\k~ii Ll ) , rondo de Culrura 
EUHlC')miLJ , 1~ )93 

52	 Cark», "'p illma, "T hc Fabri cat ;"" "f Andca n l'ani cularívm". Ro" \Xfald o , "Santa R" , a d~ Lima y Id ío rtuac i ón del 
e ... piritu hiv panoarncricano". en Nuevtro IlIld¡}il1drio Cullllr,¡[. SII"/,ó/il..-.llilc:rllli ,1 J,isl,.mol¡",cril(llld, llarcc lo na. An thropo .... . I l) () 2 . 
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suelen cometer en las ventas y compras y otros contratos" pues los comerciantes le 

habrían pedido "reglas y normas suficientes para la tranquilidad de sus conciencias, así 

para lo pasado como para lo futuro".53 

Con esta prédica se habría resuelto injurias y rumores que comúnmente habían pro

vocado partidismos y venganzas. Se habría convocado a testigos, las partes habían 

expuesto públicamente su posición y se habría logrado la 'firma de acuerdos privados' 

todo ante la tercería de representantes de la orden.i" 

El intercambio mercantil en el pensamiento católico suponía un contrato, de manera 

similar al procedimiento según el cual la soberanía política fue definida en base al derecho 

canónico, ya la doctrina de Suárez, como un contrato. El aparecimiento del intercambio 

monetario se entendía como una universalización del valor del que se deducían los parti

culares, y se consideraba que esta abstracción surgía de forma análoga a la vida civil de un 

diálogo racional en pos de un consenso. Es así que los relatos sobre la génesis del contra

to mercantil se aproximaban a los temas de contrato como fundamento de la soberanía. 

La igualdad natural representada por el trueque habría sufrido una caída, y era indispensa

ble por tanto la formulación de acuerdos. El contrato mercantil suponía un concepto de 

mutuo consenso sobre el valor, una noción de lo universal mediante la cual era posible en

tender la equivalencia entre objetos distintos, y lo que es más importante, las posibilida

des de transacción entre personas de distinto estatus. En última instancia estaba en juego 

el definir el contrato como un vínculo basado en un consenso entre sujetos, cualificados 

como libres, racionales, y capaces de transferir dominio o legar la potestad de sus bienes. 

A partir de la concepción del mercado como escenario de contratos morales, todo 

pensamiento sobre el contrato de compra-venta fue relacionado con nociones de fuero 

de la conciencia y con nociones de virtud que debían caracterizar al vínculo social, es 

así que en su Itinerario para párroco de Indios el obispo de la Peña Montenegro dedicó 

importantes acápites a argumentar cómo las transacciones mercantiles debían ser regu

ladas por un derecho civil inspirado en la teología moral, así como dedicó gran parte de 

su obra a definir la forma diferencial mediante la cual los indios y negros habrían de par

ticipar o ser excluidos de este nivel del contrato social: 

"[... ] el antiguo comercio en el mundo se daba por trueque en especies 'permutatio'. 

Dificultades sobre la universalidad del valor de cada mercancía ordenaron pues hacer 

monedas que dándoles el valor intrínseco sirviesen de precio ajustado a las cosas de 

que necesitaban; con lo cual fácilmente y en cualquier parte que se hallasen remedia

sen sus necesidades; y de aquí comenzó el contrato de compra venta, distinto de la 

permutación. Y las tales monedas se llamaban precio y la cosa comprada con ella se 

dicen mercadería. Venta es un contrato que se realiza por medio del consenso entre 

el precio y la mercancía. Se transfiere el dominio de la cosa que se compra. Solo los 

consentimientos de los contrayentes son suficientes para que se celebre el contratc" 

53 José jouanen, Historia de la Compañía de Jesús en la antigua provincia de Quito. 1570-1774.
 

54 Pedro de Mercado, Historia de la Provincia delNuevo Reinoy Quito de la Compañía dejesús, p. 298.
 

55 Caspar Hurtado, Dejustitia et iure. Tratactos decontractibus. Y San Prierio Summa Summarum [1593], citado en Alonso De la
 
Peña Montenegro, Itinerario para párroco de indios, en Biblioteca Missíonalia Hispánica, serie B, vol. V, Madrid, Instituto 
Santo Toríbío de Mogrovejo / Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1951, p. 436 
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En el concepto católico colonial quien acumulaba ganancia monetaria siempre saca

ba mayor provecho porque el capital, invención monstruosa, se reproducía aún sin 

mediación del trabajo, creciendo en el día y en la noche como en una cópula consigo 

mismo. Se trataba de una apropiación que hizo la Contrarreforma, de la imagen del pur

gatorio introducida por el cuarto Concilio de Letrán en el siglo XIII.56 

Los jesuitas ofrecieron el penitencialismo como una tecnología para la restitución 

espiritual de los haberes conseguidos mediante las inevitables prácticas 'irracionales' del 

capital en el contexto colonial. Así la figura del contrato racional se encontraba insepa

rablemente ligada a otra figura de origen penitencial, y profundamente marcada por el 

pesimismo antropológico jesuítico, el concepto de restitución. Un estricto orden del dis

curso, necesario para una confesión auto reflexiva, se concebía como un vehículo de res

titución de las prácticas del lucro capitalista; así mismo la institucionalización de la cari

dad redimía al mercader exitoso de los perjuicios causados en su entorno. Entre las men

cionadas prácticas irracionales, se señalaron algunas causadas por la conquista, la usura, 

la esclavización de hombres, el uso de la violencia con criados, el precio de las cosas con

seguidas en el intercambio, entre otras. El concepto de restitución proponía que quien 

sacaba provecho material del contrato en perjuicio de la otra parte, debía someterse 

voluntariamente a un proceso de ordenamiento de la conciencia que lo hiciera apto para 

llevar una contabilidad paralela a la del capital. El mercader virtuoso debía poder restituir 

la ganancia mediante un acto simbólico de devolución que era la práctica de la confesión. 

La confesión supuso un proceso de racionalización del discurso en el cual se regu

laban formas de objetivación, indagación y cálculo. Una prolija confesión suponía un 

ejercicio de la memoria capaz de articular hechos en un orden temporal lineal, en el que 

el sujeto se percibía a sí mismo como una conciencia activa, en uso de su libre albedrío 

capaz de juzgar la distancia existente entre las obligaciones que imponen las transaccio

nes sociales en el espacio mundano, y las nociones de virtud quebrantadas por estas obli

gaciones. Mediante sentimientos e imágenes, el confesante iba simultáneamente crean

do un espacio interior desde el cual imaginaba una economía del tiempo y del espacio 

que se visualizaba como una carrera progresiva hacia la salvacíón:" 

Así el desarrollo de lo que hoy llamamos tecnologías de la subjetividad fue uno de 

los máximos ofrecimientos que hizo la intelectualidad jesuita a los empresarios criollos. 

La promoción de las prácticas sacramentales de la confesión íntima y la oración mental 

ordenaron al individuo a pensar según una economía del tiempo lineal y subjetiva, no 

gratuitamente paralela a la lógica del tiempo en la economía comercial. La tarea era la 

vigilia "no dormir así como el demonio no duerrne'v" Esta reconstrucción de la identi

dad se producía en tres momentos siguiendo el modelo de los ejercicios ignacianos: el 

vaciamiento de la memoria cultural -olvido intencional- o enfriamiento de los afectos 

mundanos y placeres temporales." un lugar claramente neoagustiniano, la expiación 

56 jacques Le Coff , La Bolsay la Vida. Economía y religión en la EdadMedia, Barcelona, Gedísa, 1987.
 

57 Fernando R. de la Flor, Lecturas de la imagen simbólica,Madrid, Alianza Forma, 1995.
 

58 Pedro de Mercado, Historia de la Provincia delNuevo Reinoy Quito de la Compañía deJesús, p. 43.
 

59 La disciplina que supone esta actitud fue contundentemente criticada en una obra antijesuítica de la época Manchú
 
en China titulada "No puedo impedírmelo o es necesario que al fin yo estalle" o "El espejo de los mounstros" de Yan 
Cuangxian 1597-1669. Referencias al respecto en Cernet, Primeras reacciones chinas al cristianismo. 
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afectiva de los pecados o desolación sentida, que en el orden más perfecto y virtuoso de 

los afectos penitenciales sigue el modelo de la Pasión; y tras la recuperación de la salud, 

la consolación o gozo. Así lo escribe Pedro de Mercado en su memoria de la misión en 

Quito y Nueva Granada cuando dice que "según el modelo del jesuita, en la milicia de 

Jesús, el soldado de Cristo hace la guerra no a otro sino a sí mismo'T" 

A decir del jesuita Pedro de Mercado, el comerciante virtuoso debía dar señales de 

desacuerdo con la lógica del capital y expresar en escenarios rituales su convencimiento 

de que existía una igualdad natural entre los hombres, esta conciencia se representaba 

con la alegoría de la esclavitud espiritual. El mercader virtuoso debía además usar esta 

injusta condición temporal como un lugar de redención, debía demostrar responsabilidad 

piadosa hacia su esclavo teniendo con él actos de distribución filantrópica que represen

taran su piedad general hacia la clase de los afectados. Esta fase de la restitución suponía 

la recreación de espacios de socialización donde se practicara la figura del contrato. 

La confesión y las técnicas de la subjetividad para las élites enfatizaban su ordena

miento intelectual "de modo que realzasen su autoridad con la superioridad de sus cono

cimientos sobre los dernás.?' 

Para el obispo Alonso de la Peña Montenegro, la restitución era requisito indispensa

ble para abandonar definitivamente la fase de la conquista, también la fase de tiranía crio

lla y construir un orden en que estas mismas élites sean funcionarios de la ciudad de Dios: 

"No se deben absolver [al conquistador] si primero no restituye a los pobres, por

que las víctimas ya no se ubican, y a si mismo, según su estado y favores a la repú

blica, lo demás a los indios que principalmente fueron damnificados de manera 

que reciban de ello beneficio espiritual según el parecer y buen juicio del obispo 

donde se hubiere de hacer restituclón.f'' 

La imagen de los criollos como la contraparte virtuosa de la autoridad social en las 

colonias se representó en el discurso del obispo como el de unas élítes que, en contras

te a los conquistadores, no sólo renunciaba a su gloria personal mediante prácticas peni

tenciales sino que protegían a los 'pobres corporales' garantizando con estas virtudes una 

legítima acumulación económica: 

"[... ] porque si las limosnas que se dan a los pobres corporales son de tanta esti

ma que el mismo Dios se da por obligado y queda como empeñado para dar sobre 

aquestas el retorno, quien tiene misericordia de unas almas que están en extrema 

necesidad, y que les va a decir no menos que librarse de una condenación ferián

dolo por salvación y gloria eterna, no es para quedar en miseria: que Dios pondrá 

dentro de su mano abierta todo el cerro de Potosí para que tenga que dar."63 

60 Pedro de Mercado, Historia de la Provincia delNuroo Reinoy Quito de la Compañía deJesús, p. 173. 

61 José jouanen, Historia de la Compañía de Jesús en la antigua provincia de Quito. 1570-1774. p. 28. 

62 Alonso ele la Peña Montenegro, Itinerario para párroco de indios, en Biblioteca Missionalia Hispánica, serie B, vol. V, 
Madrid. lnstituto Santo Toríbio de Mogrovejo / Consejo Superior de Investigaciones Cíentfhcas. 1951, p. 603. 

63 lbíd., p. 460 
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Los jesuitas tuvieron asimismo especial cuidado en crear congregaciones mixtas. 

Estas eran sociabilidades donde se unían simbólicamente amos y esclavos en un voto de 

igualdad, y donde se practicaba la noción de contrato, recubriendo así las diferencias y 

jerarquías con un simbolismo de tipo vocacional. Allí se experimentaba un imaginario 

de igualdad natural entre amos y esclavos: 

"Desta esclavitud se siguió grandísimo provecho de numerosísimas comuniones, 

porque los padres de la Compañía cuidaron de que los esclavos de los hombres 

comiesen como hijos de Dios del regalo que les da en la mesa del altar [ ...] los 

hombres blancos que siempre se tienen por superiores a los negros, quisieron en 

esta ocasión ser sus iguales matriculándose por esclavos del Señor Sacramentado, 

y para mostrar que lo eran, acudían a recebir en nuestra iglesia la hostia consagra

da a la cual, a sus tiempos, hacían solemnes fiestas en demostración de su dicho

sa esclavítud'v'" 

Buscados como representantes de la doctrina contractualista, los amos debían 

asumir la injusticia de la tesis de la esclavitud natural, y representarse a sí mismos 

como penitentes, o esclavos espirituales que reconocían el derecho de representación 

de sus sometidos: 

"Así lo ejecutaban [los esclavos] haciendo lo que podían, pero sus amas y seño

ras, como personas más poderosas, tomaban por su cuenta la fiesta ayudándolos 

con darles para la celebridad muchedumbre de velas, ricos doseles, olores fragan

tes, dineros para la música y otras cosas necesarias para la fiesta, y ellas también 

la hacían con suma piedad confesando y comulgando en aquel día a título de que 

se habían hecho asentar por hermanas en la misma congregación de sus negros 

y negras".65 

Según las narrativas jesuitas, esta oferta de virtud producía entusiasmo entre los sub

alternos que ya no se contentaban sólo con cumplir las obligaciones externas de la doc

trina, sino que mostraban una regularidad y disciplina que podía ser sólo fruto de la 

voluntad. Según Pedro de Mercado, "ya no solo confiesan en el tiempo de cuaresma sino 

cada ocho días"66 Para este último, la voluntad de disciplinamiento y ordenamiento 

interno que mostraban tanto los esclavos como los indios, era fruto de la capacidad de 

interpelación que tenía el discurso moral. Esta edificación de sí mismo que promovía el 

discurso moral, atravesando desde el castigo auto infligido hasta la voluntad de correc

ción, era argumento suficiente para liberar a las elites del ejercicio de la violencia y 

hacerlos representantes hegemónicos y monopolizadores de los códigos de una socie

dad unida y disciplinada en torno al imperativo de la salvación. 

64 Pedro de Mercado, Historia de la ProvinCia del Nuevo Reinoy Quito de la Compañía deJesús, p. 283.
 

65 lbíd., p. 283.
 

66 lbíd, p. 16
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de la administración virtuosa difundida por los jesuitas, y justificó el ejercicio de la vio

lencia contra ellos. 81 

Se suponía que sólo los jesuitas y sus más aprovechados pupilos -las elites criollas

tenían visión de cómo una hacienda, una manufactura, una pródiga mesa, constituían 

elementos de una economía de la salvación. Los trabajadores 'cautivos' eran vistos como 

personas necesitadas de tutelaje. Estaban supuestamente necesitadas de que su patrón les 

ataree en un trabajo mecánico, y que a la vez se haga cargo de toda la riqueza que pro

ducían. Así, el control del circulante aparecía como uno de los ejercicios de la virtud 

entre las elites. Estas estaban a cargo de delimitar a su vez un acceso a la economía natu

ral para la reproducción de los subalternos. Si esta era la forma de domesticar su irracio

nal deseo, el indio o el negro por fuera del tutelaje, un sujeto deseante de reconocimien

to o interesado en negociar su pago, aparecía como un 'ratero', un idolatra, con lo cual 

se justificaba el uso de la violencia contra él. 

FUENTES 

AGUIRRE, Juan Bautista, 
Oración fúrtebre predicada enlas solemnes exequias del ilmo Sr. Dr. Juan Nieto Polo de Aguila obispo de Quito en la cat
edral, marzo de 1760. Por Juan Bautista Aguirre jesuita catedratico de filosofia y teologia en Gregario Magno, 
Biblioteca del Banco Central del Ecuador, fondo Jacinto jijon y Caamaño. 

JIJÓN y LEÓN, Miguel de, 
Memorias ddmodo con que yo don Miguel de Jijon y Lean cabal1ero del orden de Santiago he empleado los anios de mivida: 
asímismo a/lUntare al fin de ellas algunas cosas que tengo preparadas y pensadas a favor de mi patria en el reino de Quito, 
Colección privada de Iván Cruz, fondo Escritos Económicos de Jacinto jijón y Caamaño, Manuscrito. 

JUAN, Jorge y ULLOA, Antonio de, 
"Sobre el gobierno, administración de justicia, estado del clero y costumbres entre los indios del inte�
rior", en Noticias secretas de America, t. 11, Quito, Ediciones Turner Madrid y Librimundi, 1982 (edición� 
facsimilar de la publicada por David Barry en Londres, 1826.� 

LOYOLA, Ignacio de,� 
Ejercicios Espirituales, Colección Crisol, Madrid, Aguilar, 1961.� 

MACHADO DE CHAVES, Iván,� 
Per}eto Confessor y Cura De Almas. Asunto Singular En El Qual Con Suma Claridad, Breve I Cientifico Modo Se 
Reduzen A Principios universales, i Reglas generales de ambos Derechos, Civil, i Canonico, todas las materias pertenecientes 
al Teologo Mora/; assipara la comprehension della s en general, como para la particular, que consiste enelconocimiento de 
las obligaciones especiales, que tienen todas las personas de la Republica Christiana: esto es, el Estado Ec1esiastico, 
Religioso, i Secular. I todo lo demas necessario para la noticia entera de un Teologo Moral, reduzida pormasnecessaria, a 
la instruccicn, i ensenanZa de un Per}eto Confessor I Cura de Almas, Barcelona, por Pedro Lacavalleria, 1641. 

MERCADO, Pedro de, S]., 
Historia de /a Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañia de Jesús, (Dedicada al Príncipe de la milicia del cielo, 
que tiene a su cuidado la provincia de la Compañia del Nuevo Reino y Quito), Biblioteca de la Presidencia de 
Colombia, Bogotá, MCMLVII. 

81� Curiosamente, es frecuente en la defensa posmoderna a la particularidad cultural indígena el ser supuestamente gente 
contraria al valor de cambio, afincada en el valor de uso, o en una conciencia mítica que se opone a discernir el 
mercado de otras prácticas morales, 

jalmeida
Cuadro de texto



RADIOGRAFíA DE LA PIEDRA LOS JESUITAS y SU TEMPLO EN QUITO 165 

OLIVA, Anello,� 
Historia DelPerú y Varones Insignes En Santidad De la Compañía De Jesús, Lima, publicada por Juan Francisco� 
Pazos VareJa y Luis VareJa y Obregoso, Imprenta y Librería de San Pedro, 1895.� 

PEÑA MONTENEGRO, Alonso de la,� 
Itinerario para párroco de Indios, Biblioteca Missionalia Híspaníca. serie B, vol. V, Madrid, Instituto Santo� 
Tonbio de Mogrovejo / Consejo Superior de Investigaciones Cienüñcas, 1951.� 

SAAVEDRA. FAJARDO, Diego,� 
Idea de un principe político cristiane representado eH cien empresas, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, t.� 

25, 1947.� 

SAN AGUSTÍN,� 
Confesiones, Alianza Editorial, 1990.� 

SANTA CRUZ Y ESPEJO, Francisco Javier Eugenio de la,� 
"Representación de los curas del distrito de Riobamba hecha a la Real Audiencia de Quito para impedir la fe que� 
se había dado a un informe que contra ellos produjo don Ignacio Barreto, (1786)" en Obras escogidas, Hernán� 
Rodríguez Castelo (selección), Quito, Clásicos Ariel, Biblioteca de Autores Ecuatorianos, s / f.� 

SUÁREZ, Francisco,� 
De Legibus, L Perenna, P Sunner, y V. Abril, trad., Madrid, Consejo Superior de Investigaciones� 
Científicas/Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, 2000.� 

TOBAR Y BUENDÍA, Pedro.O. P,� 
Verdadera histórica relacion del origen y manifestacion y prodigiosa renovacion porsi misma y milagros de la imagen de� 
la sacrantisill,:a virgE>1 maria madre de dios nuesra señora del Rosario de Chiquinquirá, Bogotá, Instituto Caro y� 
Cuervo, 19.36 (edición facsimilar).� 

BIBLIOCRAFÍA 

ANRUP, Roland,� 
Marian Imagery. In SpmlÍslJ And Latin American Baroque, Insitute of Iberian and Latin American Studies,� 
Gotemburgo, Goteborg University, 2000.� 

ABERCROMBIE, Thomas,� 
"La fiesta del carnaval postcolonial en Oruro: Clase, etnicidad y nacionalismo en la danza Iolklórica",� 
en Revista Andina, año 1O, n° 2, Cusco, Centro Bartolomé de las Casas, 1992.� 

ADELMAN, jeremy,� 

Colonial Legacies. The problem of persistence in Latin American HistolY, New York, Routledge, 1999.� 

ANDERSON, Henedict,� 

Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, México, Fondo de Cultura� 
Económica, 1993.� 

ARIES, Philippe y DUBY, Georges, dirs.,� 
Historia de la Vida privada. Poder privado y poder público eH la europa feudal, t. lll, Madrid, Taurus, 1992.� 

ASSADOURIAN, Carlos S.,� 
Modos de producción eH America Latina, Cuadernos de pasado y presente, México, Siglo XXI, 1979, 1986.� 

BENDIX, Reinhard,� 
Max Weber, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1979.� 

CEVALLOS, Francisco Javier,� 
"Juan Bautista Aguirre y la poetica colonial", en Crítica Literaria Ecuatoriana, Gabriela Pólit Dueñas,� 
cornp., Quito, FLACSO, 2001.� 



166 PENSAMIENTO POLÍTICO JESUITA Y EL PROBLEMA DE LA DIFERENCIA COLONIAL 

CERTEAU, Michel de,� 
Lafábula mística. Siglos XVI-XVII, México, Universidad Iberoamericana, 1994.� 

La escritura de la historia, Mexico, Universidad Iberoamericana Departamento de Historia, 1993, 2da ed.� 

COLMENARES, German,� 
Las haciendas jesuitas en el virreinato de Nueva Granada durante el s. XVIII, Bogotá, Universidad Nacional de� 
Colombia, 1969.� 

CORONEL FEIJOO, Rosario,� 
Elvalle san1riento. De los indígenas de la coca y el algodóH a la hacieHda Cañera jesuita: 1580-1700, Colección Tesis� 
Historia, Quito, FLACSO / Abya- Yala, 1991.� 

CORONEL, Valeria,� 
"Conversión de una región periférica en localidad global: actores e implicaciones del proyecto cultur�
alista en la Sierra Nevada de Santa Marta", en Antropologías Transeúntes, Bogotá, ICANH / Ministerio de� 
Cultura, 2000, pp. 81-114.� 

COOPER, Frederick, HOLT, Thomas C. y SCOTT, Rebecca L� 
Beyond Slavery. Explorations of race, labor, and citizeHship in postemancipatioH societies, Chapel Hill and London,� 
University of North Carolina Press, 2000.� 

CHARTllER, Roger,� 
El mundo como representación, Barcelona, Gedisa, 1992.� 

DÉMÉLAS, Marie Danielle y SAINT-GEOURS, Ives,� 
Jerusalén y Babilonia, Quito, Corporación Editora Nacional / IFEA, 1988.� 

DÍAZ, María Elena,� 
The vtrqin, the king, and the royal slaves of El Cobre: negotiating freedom in colonial Cuba, 1670-1780, Stanford,� 
Stanford University Press, 2000.� 

ECHEVERRÍA, Bolívar, cornp.,� 
Ivlodernidad, mestizaje cultural, ethos barroco, México, Universidad Autónoma de México (UNAM), 1994.� 

ESCOBAR, Arturo,� 
Encountering DeDelopment. Themaking andunmaking of the third world. Princeton, Princeton University Press, 1994.� 

ESPINOSA, Carlos,� 
"El método de la pasión. Max Weber y la racionalidad religiosa", en Nariz del diablo, Época JI, n° 21,� 
FLACSO, Quito, 1994.� 

'The Fabrication of Andean Partícularism" en Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, 18 (2), Lima,� 
IFEA,1989.� 

FARNSWORTH- ALVEAR, Ann.,� 
Dulcinea i~ the Factory. Myths, i\llorals, Men and Women in Colombia 's Industrial Experiment, 1905-1960, Durkham� 
and London, Duke University Press, 2000.� 

FLOR, Fernando R. de la,� 
Lecturas de la imagen simbólica,Madrid, Alianza Forma, 1995.� 

FOUCAULT, Míchel.,� 
Las palabras y las cosas Una arqueología de las ciencias humanas, México, Siglo XXI, 1988.� 



RADIOGRAFíA DE LA PIEDRA LOS JESUITAS y SU TEMPLO EN QUITO 167 

GLAVE, Luis Miguel,� 
"Santa Rosa de Lima y sus espinas: la emergencia de mentalidades urbanas de crisis y la sociedad and�
ina (1600-1630)", Clara Carcía-Ayluardo y Manuel Ramos Medina, edits., Manifestaciones religiosas en el� 
mundo colonial americano. Espiritualidad barroca colonial: santos y demonios en América, vol. 1, México, Instituto� 
Nacional de Antropología e Historia, 1994.� 

Trajinantes: caminos indígenas del mercado colonial XVI/XVII, Lima, Instituto de Apoyo Agrario, 1989. 

GUERRERO, Andrés,� 
La Semántica de la dominación: el concertaje de Indios, Quito, Libri-Mundi, 1991.� 

GUHA, Rabajit,� 
Dominance Without Hegemony. History and Power in Colonial India, Bombay Calcuta Madras, Delhi Oxford� 
University Press, 1983.� 

GRAMSCI, Antonio,� 
Notas sobre Maquiavelo. Sobre la política y sobre el estado moderno, Buenos Aires, Ediciones nueva visión, 1997.� 

GRUZINSKI, Serge,� 
La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner" e1492-2019J, México, Fondo de Cultura� 
Económica, 1995.� 

GOLOMAN, Lucien,� 
El hombre y lo Allsoluto, Madird, Alianza, 1979.� 

HOLT, Thornas c.,� 
The Problem 01 Freedom. Race, labor and politics in Jamaica and Britain, 1832-1938, Baltimore. [ohns Hopkins� 
University Press, 1992.� 

JOUANEN, José, S.].,� 
Historia de la Compañía de Jesús en laantigua provincia de Quito. 1570-1774, Quito, Editorial Ecuatoriana, 1941.� 

KELLEY, Mary [ane,� 
"Spínning Virgin Yarns. Narrative, Miracles, and Salvation in Gonzalo de Berceo's Milagros de� 
Nuestra Señora", en Hispa/lÍa, vol. 74, n° 4, diciembre 1991, pp. 814-832.� 

LAVALLÉ, Bernard,� 
"Las doctrinas de indígenas como núcleos de explotación colonial ( siglos XVI-XVI!)", en Al1panchis,� 
vol. XV!, n° 19, Cusco, Centro Bartolomé de las Casas, pp.151-171.� 

LE GOFF, [acques.� 
La Bolsa y la Vida. Economía y religión en la Edad Media, Barcelona, Cedísa, 1987.� 

LEÓN, Natalia Catalina,� 
"Violencia conyugal y sociedad criolla. Cuenca : 1750-1800", Tesis de Maestría en Historia Andina,� 
Quito, FLACSO, 1993-1995.� 

LAFAYE,Iacques,� 
Quetzalcoatl y Guadalupe. Formación de Wla conciencia nacional en México, México, Fondo de Cultura� 
Económica, 1992 .� 

MANNARELLl, María Emma,� 
Pecados Públicos la ilegitimidad en Lima del siglo XVII, Lima, Ediciones Flora Tristan, 1993.� 

MACCORMACK, Sabine.� 
"Frorn the sun of the Incas to the virgin of Copacabana", en Representations, vol. 8, Berkeley, University� 
of California Press, 1984, pp. 30-60.� 



168 PENSAMIENTO pOLíTICO JESUITA y EL PROBLEMA DE LA DIFERENCIA COLONIAL 

MALLON, Florencia E.,� 
The delense 01 Community in Peru': Central Highlands. Peasant Struggle and Capitalist Transition 1860-1940,� 

Princeton, Princeton University Press, 1983.� 

MARAVALL, José Antonio,� 
La cultura de! Barroco: análisis deuna estructura histórica, Barcelona, Ariel S.A., 1986.� 

MENDIDLA, Alfonso,� 
"La inversion de 10 pensable. Michel de Certeau y su historia religiosa del siglo XVII", en Revista� 
Historia y Grafía, n° 7, Mexico, UIA, 1996.� 

MINCHOM, Martin,� 
The people 01 Quito, 1690-1810. Change adn Unrest in the Underc1ass, Boulder- San Francisco- Oxford ,� 
Westview Press, 1994.� 

OTS, Capdequí,� 
El Estado Español en las Indias, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.� 

PADGEN, Anthony,� 
The Fall 01 Natural Man: the americen indian and the oriqins 01 comparative ethnology, Cambridge, University� 
Press, 1982.� 

PACHECO, Juan Manuel,� 
Los Jesuitas en Colombia, Bogotá, Editorial Juan Eudes, s/f.� 

PERISTIANY, J.G., cornp.,� 
El concepto de! honor en la sociedad mediterránea, Barcelona, Editorial Labor, 1968.� 

PHELAN, john Leddy,� 
El pueblo y e! Rey. La revolución comunera en Colombia, 1781, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1980.� 

El reino de Quito enel siglo XVII, Quito, Banco Central del Ecuador, 1995. 

POWERS VIEIRA, Karen,� 
"The Batt.e for Bodies and Souls in the Colonial North Andes: Intraecclesiastical Struggles and the� 
Politics 01' Migration", en Hispanic American Histoncal Reoino, n° 75, año 1, Duke University Press, 1995.� 

Prendas co~ Pies. Migraciones indiqena: y supervivencia cultural en la Audiencia deQuito, Quito, Abya Yala, 1994. 

POOLE, Deborah,� 
"Los santuarios religiosos en la economía regional andina", en revista AllpanclJis, n° 19, Cusco, Centro� 
Bartolome de las Casas, 1982.� 

POPESCU, Oreste,� 
Sistema económico en las misiones jesuitas, Bahía Blanca (Argentina), Editorial Pampa Mar, 1952.� 

RANDALL, Michael,� 
"The Virgin and the Cosrnographer", en Notions 01Space in lea» Parmentiers Chants Royaux, 1 MLN� 
113.4,1998, pp. 897-914� 

ROSS, Waldo,� 
"Santa Rosa de Lima y la Formación del espíritu hispanoamericano", en Nuestro imaginario Cultural.� 
Simbólica literaria IJispanoamericana, Barcelona, Anthropos, 1992.� 

RUEDA, Rocío,� 
El obraje de San Joseph de Peguchi, Quito, TEHIS / Abya- Yala, 1988.� 



RADIOGRAFÍA DE LA PIEDRA. LOS JESUITAS Y SU TEMPLO EN QUITO 169 

SAlO, Edward,� 
Cultura e Imperialismo, Barcelona, Editorial Anagrama, 1996.� 

SALAZAR BONDY, Sebastián,� 
Lima la Horrible, Clásicos Latinoamericanos, Lima, Editorial Universidad de Concepción, 1964.� 

SCOTT, Rebecca,� 
Slave Emancipation in Cuba The transition tofree labor, 1860-1899, Pittsburgh. University of Pittsburgh Press,� 
1985.� 

SHELLER, Mimi,� 
Democracy After Slavery. Black Publics and Peasant radicalism in Haiti and Jamaica, Londres, MacmiJlan� 
Education Ltd., 2000.� 

SKINNER, Quentin.� 
Los fundamentos del pemamiento político moderno. JI La reforma, México, Fondo de Cultura Económica, 1986.� 

STOLLER, Anne Laura,� 
"Sexual affronts and racial Fronticrs. European identities and the Cultural politics of exc1usion in� 
Colonial south East Asia", en Eley, Geoff and Suny, Ronald Grigor, edits., Becoming NationaL A Reader,� 
New York and Oxford, Oxford University Press, 1996.� 

SOMMER-MATHIS, Andrea, comp.,� 
El teatro descubre Amt'rica. Fiestas y teatro en la casa de Austria, Coleccion Quinto Centenario, Madrid,� 
Maptre, 1992.� 

TUCKER, Robert e, edit.,� 
Marx-Engels Reader, Nueva York, W.W. Norton and Company, 1978, 2d' ed.� 

VARGAS, José María,� 
Nuestra Sra. Del Quinche, Quito, Editorial Santo Domingo, s/f.� 

VIQUElRA ALBÁN, Juan Pedro,� 
¿Relajados o Reprimidos! Diversiones públicas y vida social en la ciudad de México durante el Siglo de las Luces,� 
México, Fondo de Cultura Económica, 1987.� 

VIOTTI DA COSTA, Emilia� 
The braziuan empire. l\!1yths and Histories, Chapel HilI and London, The University of North Carolina� 
Press, 1985.� 

WEBER, Max,� 
La Ética protestante y rl espíritu del capitalismo, Barcelona, Ediciones Península, 1969.� 

ZIZEK, Slajov,� 

The sublime object of ideoioqy, Londres.Verso. 1999.� 


	María -abogada- de Quito. Imágenes jesuitas.pdf
	Vamos ahi.pdf
	María -abogada- de Quito. Imágenes jesuitas

	Vamos ahi



