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PRÓLOGO

Este proyecto se inició como una investigación sobre el mecenazgo artístico de las cofradías en la Audiencia de Quito durante la época
de la colonia. En el transcurso de mi año sabático en Quito en 199899, pasé muchas horas peinando los archivos locales en búsqueda de
documentos relacionados con la existencia y actividades de las cofradías con resultados variables. La investigación estuvo obstaculizada por
varios factores. Por ejemplo, la dificultad o imposibilidad de acceder a
determinados archivos, la falta de catalogación total o parcial, la exigencia en muchos casos que sólo se permite la transcripción a mano
de los documentos, las frecuentes huelgas, las manifestaciones callejeras con sus consiguientes efectos lacrimógenos que invadieron incluso
los archivos y la constante amenaza de erupción del volcán Pichincha,
entre otros. En este proceso, descubrí que las fuentes de información
sobre las cofradías locales eran escasas y parecía que la mayoría de la
documentación original que perteneció a estos grupos, sobre todo los
libros de reglas y de cuentas, habían desaparecido. Además, el tipo de
información específica que buscaba, documentos de encargo entre artistas y cofradías, parecía casi inexistente.
A pesar de todo, persistí en mi trabajo de investigación durante
el verano siguiente y tuve la gran fortuna de descubrir, entre otros documentos, un libro que perteneció a la cofradía quiteña del Santísimo
Sacramento. Éste contiene un registro completo de las actividades de la
cofradía desde el año 1689 hasta 1716. El documento, compuesto de
casi 300 folios, sirve también como libro de fábrica de la iglesia del Sagrario, en el que se detalla el mecenazgo, financiamiento, superintendencia y contribuciones que la cofradía realizó en su obra de construcción. También, registra información desde la elaboración del proyecto
de construcción a partir de 1692, dos años previos al comienzo de la
obra, hasta 1716, un año después de su consagración. Entre una gran
cantidad de fascinante información, se encuentra el contrato original
entre la cofradía y el arquitecto de su iglesia, José Jaime Ortiz. A partir
de pautas contenidas en el libro de la cofradía, durante los tres últimos
años he ubicado una extensa serie de documentos relacionados con la
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vida del arquitecto, sus numerosos proyectos arquitectónicos en Quito,
sus aventuras empresariales, embrollos legales y su repentina muerte.
Al mismo tiempo, logré recuperar documentos relacionados con los orígenes y actividades de la Cofradía del Santísimo Sacramento que demuestran, entre otras cosas, que se trata de la hermandad más antigua
documentada en la historia de Quito.
De acuerdo con mis intereses de investigación, había planificado
escribir un libro sobre la Cofradía del Santísimo Sacramento y sus importantes contribuciones a la historia religiosa y arquitectónica de Quito. Sin embargo, como suele pasar con las investigaciones en archivos,
la riqueza de la documentación que encontré me condujo en otra dirección. La imagen notable del arquitecto José Jaime Ortiz que surgió
de esta investigación, determinó que el alcance de este libro no sería
el solo estudio de una iglesia. Este arquitecto de extraordiarias capacidades llegó a Quito en 1694 y murió en 1707. Durante este corto periodo de trece años realizó la hazaña de construir, al menos, once obras
en la misma ciudad. Según la documentación que se posee, sus logros
en ingeniería y diseño fueron asombrosos, además destacó por ser un
negociante empresarial, un osado aventurero y un tierno padre de dos
pequeñas huérfanas. El impresionante panorama de documentos hasta
ahora desconocidos que encontré estableció que el tema de este libro
debía ser la vida y obra de José Jaime Ortiz.
Como supongo ocurre a muchos quienes aspiran a recuperar algo de las vidas del pasado que se han perdido en las arenas movedizas de la historia y los archivos, mi reconocimiento a la importancia de
este arquitecto y sus contribuciones a la historia de la arquitectura quiteña se convirtieron en pasión. El nombre de José Jaime Ortiz ha estado casi oculto por completo en los anales del arte y arquitectura quiteña. Sin embargo, sus contribuciones y logros son tan sustanciales y críticos a esa historia que merecen ser reconocidos en sus propios términos. Espero que este libro represente un primer paso en la mayor divulgación de este esclarecido arquitecto y que refleje el respeto y aprecio olvidados a lo largo de tres siglos de historia.

INTRODUCCIÓN

El presente libro trata de la vida y obra del arquitecto español José Jaime Ortiz en la ciudad de Quito. Este arquitecto empresarial fue
responsable de la construcción de al menos once importantes proyectos de arquitectura entre 1694 y 1707. Su trabajo ejerció una importante influencia sobre la arquitectura quiteña en el transcurso del siglo
XVIII. Sin embargo, el nombre y las contribuciones de Ortiz casi habían
desaparecido de los registros históricos durante los tres últimos siglos.
Antes de este estudio, el nombre de Ortiz sólo aparece en la literatura
como el arquitecto que dirigió la reconstrucción de la iglesia de la Merced. Ahora, es posible afirmar que Ortiz también fue el arquitecto que
diseñó y construyó la iglesia del Sagrario e incluso, entre el periodo de
1700 y 1707 diseñó, edificó y/o reconstruyó importantes estructuras y
monumentos tales como el Arco de Santa Elena, el claustro principal
del monasterio de la Inmaculada Concepción, las portadas de la iglesia
del monasterio de Santa Catalina de Siena, la torre de la iglesia del convento de Santo Domingo y la mansión del Maestre de Campo don Mateo de la Escalera, entre otras obras (veáse Apéndice I). Además de sus
proyectos arquitectónicos, Ortiz fue un ambicioso y fructífero empresario y comerciante. Existen más de 75 documentos notariales que describen sus actividades en la compra y venta de casas y bienes a través
de sus trece años vividos en Quito. Salvo algunas excepciones, la documentación primaria utilizada en este estudio representa aportes completamente nuevos publicados aquí por primera vez. El objetivo es
reintroducir la vida y obra de Ortiz en los anales históricos y evaluar
sus contribuciones a la arquitectura quiteña.
Se desconoce casi por completo la vida y formación de José Jaime Ortiz antes de su llegada a Quito en 1694. Sin embargo, está claro
que Ortiz no era un quiteño de cepa como lo afirman los historiadores
locales1. Según el testamento del arquitecto, nació en la ciudad de Alicante (Reino de Valencia), España, en 1656. Hijo legítimo de Bartolomé
Sánchez y Violante Mollor2, mas no lleva el apellido de ninguno de sus
“padres legítimos” lo que sugiere que Ortiz pudiera haber sido huérfano y adoptado por la pareja3. Quizás estaba emparentado con ellos de
alguna manera, no lo sabemos aún, pero el hecho es que durante su
vida en Quito el único apellido que utilizó fue el de Ortiz, esto impli-
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ca que no era un descendiente directo de los padres que él nombró como legítimos. Es muy revelador que Ortiz adoptara dos niñas huérfanas, María Tomasa y María Bernarda, las cuales crió desde los pañales.
Tenían cinco y tres años respectivamente al momento de la muerte del
arquitecto en 1707. En su testamento Ortiz declaró ser soltero, no tener
parientes vivos y pidió que su herencia fuera dividida entre sus dos hijas adoptivas4.
Al llegar a Quito, Ortiz tenía 38 años. Sin duda había adquirido
bastante práctica y experiencia en el campo de la arquitectura en la península Ibérica antes de su salida para el Nuevo Mundo5. Las obras que
construyó en Quito durante el periodo de trece años (1694 a 1707) demuestran un manejo profesional y maduro de los elementos arquitectónicos, impresionantes conocimientos de ingeniería y una gran capacidad de poder supervisar varios proyectos importantes a la vez. Los aspectos relativos a la vida y carrera del arquitecto en España quedan aún
por documentarse6. Por otro lado, existe abundante evidencia en los archivos quiteños relacionada con sus actividades en esa ciudad.
Proveniente de España, Ortiz desembarcó en Cartagena, Colombia, en 1694. Iba encaminado a la ciudad de Lima en búsqueda de comisiones arquitectónicas importantes cuando se detuvo en Quito7. En
ese entonces, la cofradía quiteña del Santísimo Sacramento había recolectado fondos suficientes para empezar la construcción de su iglesia a
pesar de no tener un arquitecto adecuado. Ansiosa de contratar al arquitecto español recién llegado, la cofradía le ofreció la impresionante
suma de 4.500 pesos y logró convencerlo de establecerse en Quito para diseñar y erigir la iglesia. No tardó en descubrir Ortiz que la construcción de la iglesia del Sagrario se trataba de una hazaña mayor desde el punto de vista de ingeniería y arquitectura que ponía a prueba la
totalidad de la experiencia y la práctica que pudiera haber adquirido en
el viejo mundo. El desafío de Ortiz era construir la iglesia del Sagrario
encima de una de las quebradas más profundas que atravesaba la ciudad, la llamada “Quebrada Grande”. El sitio señalado constituyó un lugar bastante precario y amenazante considerando la activa historia sísmica de la ciudad. Ortiz luchó durante casi tres años sólo para obtener
cimientos sólidos, seguros y apropiados para sostener la erección de la
iglesia8. La obra gruesa del Sagrario estaba completa al momento de su
muerte el 8 de octubre de 17079. El hecho de que el Sagrario, a diferencia de muchas otras iglesias importantes de Quito, haya sobrevivido
relativamente intacto a los impactos de una serie de terremotos graves
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por casi tres siglos, es testimonio de los impresionantes y efectivos conocimientos de ingeniería que el arquitecto poseía y utilizó.
En 1698, un desastroso terremoto sacudió Quito. Este acontecimiento creó abundantes fuentes de trabajo para arquitectos y constructores de la ciudad. Ortiz aprovechó la oportunidad para desarollar su
trabajo en cada una de las opciones que allí se presentaron. Una vez
que la iglesia del Sagrario había tomado forma y su erección sobre los
cimientos estaba bajo control, Ortiz aceptó otros contratos de arquitectura. El número y calidad de éstos es una clara muestra que se había
transformado en el arquitecto más importante del momento. Además,
en la mayoría de los casos, Ortiz logró completar con éxito numerosos
contratos de arquitectura en forma paralela, lo que enfatiza su maestría
en el oficio y comercio de la arquitectura.
Desde su llegada a Quito, Ortiz quizo formar parte integral de la
comunidad: compró un solar en el que construyó una casa y un taller;
luego, invirtió en bienes raíces que incluyeron varias propiedades y
obrajes; participó en diversos tipos de negocios y actividades del área,
por ejemplo, compra y venta de propiedades, de esclavos, sombreros
y textiles e inversiones en minas de oro. Lo anterior refuerza la imagen
de un hombre ambicioso y con naturales dotes de empresario.
Aunque este espíritu aventurero y comerciante le sirvió de buena manera durante varios años, también lo llevó a su ocaso. En abril de
1707, el arquitecto emprendió una mal presagiada expedición en búsqueda de tesoros escondidos en la cima del volcán Pichincha, de esto
resultó su encarcelamiento y posterior muerte. En el corto plazo de trece años, el arquitecto había diseñado y construido por lo menos once
obras importantes, la mayoría de las cuales todavía existen. En un sentido más amplio, la historia de la vida y obra de Ortiz presenta una extraordinaria oportunidad para explorar en detalle las experiencias,
triunfos, labores y vicisitudes que enfrentaron los artistas españoles que
viajaron al Nuevo Mundo en búsqueda de fama y fortuna. El legado de
Ortiz para la historia de la arquitectura quiteña está aún por ser descubierto y valorado. Esperamos que este estudio sirva de base e incentivo para futuras investigaciones.
Notas
1

Entre los autores que han presumido que Ortiz era nativo de Quito están: Luis Octavio Proaño, La Merced arte e historia (Quito, 1989), p. 94; José María Vargas, Pa-
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2
3

4

5

6

7
8
9

trimonio artístico ecuatoriano (Quito: Editorial Santo Domingo, 1972), p. 163; José Gabriel Navarro, Contribuciones a la historia del arte en el Ecuador, vol. 4 (Quito: La Prensa Católica, 1952), p. 46.
AHN/Q Notaría Primera, vol. 299 (1708), Gregorio López, “Testam[en]to y poder
de D[o]n Joseph Xaime Ortis”, fol. 33r.
Según una comunicación personal con Juan Flores Fuentes, archivero de la ConCatedral de San Nicolás de Bari en Alicante, España, en los archivos aparece el casamiento entre Bartolomé Sánchez y Violante Mollor en 1649. Siguiendo las costumbres locales, todos sus hijos fueron bautizados en la misma iglesia, pero ninguno de ellos lleva el nombre de José Jaime.
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sugiere que puede haber vivido un tiempo considerable en ambas ciudades.
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Capítulo 1

LA IGLESIA DEL SAGRARIO

La imponente iglesia colonial del Sagrario en Quito es uno de los
monumentos históricos más reconocidos de la ciudad (il. 1). El Sagrario, que sirve como templo parroquial para el activo sector catedralicio
en el corazón del Quito colonial, comparte el muro sureste de la Catedral. Ambos edificios están comunicados a través de un pórtico interior.
En contraste al estatus histórico y popular del Sagrario, muy poco se
conoce acerca de su origen, diseñador, mecenazgo o proceso de construcción. Incluso, las fechas en que la iglesia fue construida han sido
objeto de especulación por los historiadores; sin embargo, la mayoría
coincide en que tuvo sus comienzos a mediados del siglo XVII y que
fue terminada en 1706.
Algunos historiadores han sugerido varios arquitectos como posibles autores de la iglesia; por ejemplo, el Hermano Francisco Ayerdi,
fray Antonio Rodríguez, José Jaime Ortiz y Gabriel de Escorza1. Una
placa recordatoria instalada recientemente en la fachada atribuye la
construcción de la iglesia a fray Antonio Rodríguez, reconocido arquitecto de varias e importantes iglesias y santuarios en Quito durante el
siglo XVII. La fachada se atribuye a Gabriel de Escorza. La información
más explícita proviene de una inscripción esculpida sobre la portada de
la iglesia, la cual dice: “Comenso esta portada al cuidado de D. Gabriel
de Escorça Escalante en 30 abril del año de 1699 I se acabo 2 de junio
de 1706”2. Sin embargo, no se puede considerar a Escorza como el mejor candidato a arquitecto de la iglesia ya que la inscripción establece
que él sólo supervisó las obras de la fachada. En relación a los aspectos conocidos sobre la construcción del Sagrario, el historiador de arte
ecuatoriano José Gabriel Navarro se lamentó: “En los papeles del archivo no hemos encontrado el más ligero indicio del autor de uno de los
monumentos más correctos de la arquitectura quiteña… Libro de fábrica no existe”3.
El libro de fábrica ha sido recuperado, permitiéndonos documentar el proceso de construcción así como identificar y evaluar las contribuciones tanto del patrocinador como del arquitecto de la iglesia4. Una
de las razones que justifica la ignorancia, hasta ahora, de este documento es que forma parte del libro de actividades y cuentas de la Cofradía del Santísimo Sacramento (il. 2), el mecenas de la iglesia del Sa-
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grario. Según lo indicado en él, la Cofradía del Santísimo Sacramento
encargó al arquitecto José Jaime Ortiz el diseño y construcción de la
iglesia en 1694, “enpesandola desde sus primeros simientos hasta darla entera y acauada con las ofiçinas necesarias de sacristias bouedas y
demas menesteres… ”5.
La Cofradía del Santísimo Sacramento
El libro establece claramente que la única patrocinadora, supervisora y decoradora de la iglesia del Sagrario fue la Cofradía del Santísimo Sacramento. Esta cofradía, establecida en 1543, a sólo ocho años
de la fundación de la ciudad de Quito, se considera la hermandad más
antigua de la ciudad6. En un comienzo, se albergaba en una iglesia de
adobe y paja en la plaza principal que funcionó como la primera iglesia secular de la ciudad. En 1545, se erigió esta iglesia a la categoría de
Catedral y en 1562 se inició la construcción del edificio que hoy vemos
en la plaza principal. Al terminarse este edificio entre 1578 y 1579, la
Cofradía del Santísimo Sacramento se instaló en una capilla lateral la
cual compartía con la cofradía dedicada a la Virgen de Copacabana durante más de un siglo hasta que sus miembros tomaron la decisión de
construir su propia iglesia junto a la Catedral a fines del siglo XVII7.
En la actualidad, existen tres libros de reglas de la cofradía que
datan de comienzos de la colonia, todos ellos fechados en 1543, año
que coincide con su fundación8. Dos de estos libros llevan como fecha
el mes de febrero y el mes de agosto respectivamente (véase Apéndice II), el tercero no tiene fecha determinada, pero se atribuye al mismo
año. Cada uno de ellos está escrito con la misma letra y contiene ordenanzas similares, aunque el libro fechado en febrero incluye material
adicional. La razón de múltiples copias no está totalmente clara; sin embargo, el libro con fecha en el mes de febrero contiene algunas frases
que han sido borradas, lo que sugiere que una copia final pudiese haber sido redactada más tarde. El libro sin fecha contiene ciertas notas
marginales que parecen haber sido escritas por un eclesiástico, quizás
esta última copia fue redactada específicamente para obtener la aprobación oficial de la cofradía por parte de las autoridades episcopales,
tal cual lo requería la Iglesia. Esta hipótesis se corrobora por el hecho
que la versión de agosto parece incorporar en el cuerpo de su texto los
comentarios marginales que también aparecen en la copia sin fecha.
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Así, podemos determinar que la versión no fechada probablemente se
redactó entre los meses de febrero y agosto de 1543.
La cofradía se dedicó al culto del Santísimo Sacramento, especialmente a sus poderes de redención y salvación. Según el preámbulo de
las ordenanzas, los fundadores de la cofradía decidieron formarla “no
solamente para la honrra de n[uest]ro dios y señor mas para la salud y
saluaçion de n[uest]ras anymas… ”9. Considerando que los españoles
residentes en Quito en la época eran los conquistadores y primeros vecinos que se encontraban en un lugar desconocido, distante de su tierra natal, de sus tradiciones y comodidades espirituales; ellos debieron
haber sentido una necesidad imperiosa de formar una cofradía que les
permitiera asegurar la salvación de sus almas y un entierro cristiano. El
establecimiento de la Cofradía del Santísimo Sacramento les ofreció, sobre todo, una manera de conseguir importantes seguros espirituales.
Sus ordenanzas enfatizan los múltiples beneficios que acarreaba su
membresía. Los preámbulos de las ordenanzas destacan estos aspectos
atractivos de membresía, estableciendo: “E por nos ynclinar en su amor
E devocion nos conçedio su santidad del submo pontifiçe paolo terçio
agora reciuen muchas gracias E yndulgencias E remisiones e perdones
a todos aquellos que fueren cofrades del sanctissimo sacramento E le
acompañaren quando saliere a visitar algun enfermo…”10. En realidad,
con respecto a los beneficios espirituales, existía un amplio incentivo
de incorporarse a la cofradía ya que las ordenanzas de febrero de 1543
están seguidas por trece folios que enumeran más de 125 ocasiones distintas de días festivos, días de la semana y acciones y devociones especiales en las cuales los miembros podrían ganar las múltiples indulgencias, gracias, perdones y absoluciones concedidas a la cofradía11.
Siguiendo la tradición europea, la cofradía también desempeñó
un papel caritativo en la comunidad. El principal acto de caridad asumido fue el de visitar enfermos y moribundos lo que reflejaba el enfoque puesto en la mayoría de sus actividades cotidianas. Es más, la cofradía a través del tiempo llegó a identificarse como la del “Santísimo
Sacramento y Viático de los Enfermos”. Varias de las ordenanzas de la
cofradía describen la forma como se debe llevar en procesión el viático bajo palio a las casas de los afligidos, acompañado por hermanos
quienes portaban velas encendidas. Los registros de la cofradía demuestran que esta práctica se extendió a los pobres e inválidos de la
comunidad, en especial a los prisioneros en las cárceles. De modo
complementario, la cofradía también actuó como una sociedad funera-

28 Susan V. Webster

ria organizando entierros (con acompañamiento de un determinado número de miembros y velas encendidas) y celebrando misas y plegarias
por las almas de los fallecidos. Los derechos de entierro se extendieron
a los familiares de los miembros y, manteniendo su papel caritativo, a
los más desfavorecidos de la comunidad.
De acuerdo con la información que se posee, la cofradía no limitó su membresía sólo a los españoles: según sus reglas, cualquier persona que fuera “quieta y de buena vida e fama e no reboltosa porquel
cauyldo este en paz y en quietud” podía ser aceptada como miembro12.
Sin embargo, no sorprende que en el primer registro de miembros de
la cofradía no aparezca ningún nombre indio. Por otro lado, los únicos
miembros femeninos que fueron aceptados eran las esposas de los cofrades. Todos los miembros debían hacer un juramento de respetar las
reglas de la cofradía y estaba terminantemente prohibido tratar cualquier tema interno fuera de sus reuniones.
Entre los primeros miembros se contaban los españoles conquistadores y primeros vecinos de mayor rango, incluyendo varios capitanes y oficiales de la ciudad. El libro de reglas del mes de agosto está
firmado por sus cuatro miembros fundadores, el Capitán Fernando Ortiz y Mena, el Capitán Francisco Ruiz, Pedro de Baesde y Hernando de
la Parra13. El registro histórico demuestra que, al menos dos de ellos,
Francisco Ruiz y Hernando de la Parra fueron vecinos fundadores de
Quito14. Durante el siglo XVI, ambos capitanes poseían imponentes encomiendas en la región15. En un documento del año 1572, se reconoce a Francisco Ruiz como uno de los dos vecinos más ricos de la Audiencia de Quito16.
En el libro de reglas del mes de febrero están inscritos los nombres de los siguientes miembros: el Capitán Rodrigo Docampo, el Capitán Gerónimo Díaz de Pineda, el Capitán Fernando de Gamarra, Manuel Ramírez, Martín de Mondragón, Pedro de Baesde y Gonzalo Yáñez Ortega17. Los folios que siguen a las ordenanzas contienen el registro de las primeras personas inscritas en la cofradía. Encontramos
cerca de cincuenta nombres de personas inscritas entre 1543 y 1550, un
listado que casi parece repetir el de los miembros fundadores de la ciudad de Quito. El registro de miembros demuestra que varios capitanes,
autoridades civiles y encomenderos se adhirieron poco después de la
fundación de la cofradía18. Entre los miembros más notables se encuentra el nombre de “Fray Jodoco guardian”, que seguramente corresponde al ilustre franciscano, fray Jodoco Ricke, fundador del convento de
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San Francisco de Quito19. Otros integrantes que se mencionan son Rodrigo Docampo, Juan de Padilla y Juan de Londoño, cada uno de los
cuales sirvió como regidor de la ciudad. La mayoría de las entradas registran la fecha de inscripción a la cofradía, si se incluyó a la esposa y
la cantidad de limosna que se ofreció por su incorporación.
Al mismo tiempo, este libro de reglas contiene una extensiva lista de indulgencias seguida de varios folios que incluyen adiciones a las
ordenanzas de la cofradía20. Entre estos folios están: las reglas referentes a la elección de los oficiales de la cofradía, una descripción detallada del modo como se debe llevar el viático a los enfermos y moribundos, un relato igualmente detallado de la orden y forma de las procesiones en días festivos, varias notas adicionales relativas a las obligaciones de membresía y el papel de las mujeres en la cofradía.
En 1616, la creación de una rama especial de la Cofradía del Santísimo Sacramento llamada “esclavos” aportó un gran número de nuevos miembros y, al mismo tiempo, representó una fuente importante de
ingresos para la hermandad. En el cabildo celebrado por la ciudad de
Quito el 8 de noviembre de 1616, los oficiales de ésta expresaron su
apoyo a la fundación de “una cofradía de esclavos del Santísimo Sacramento” y recomendaron que “porque esta ciudad y vecinos de ella son
pobres y no se podrá hacer las fiestas con la majestad que se debe y
se hace en otras ciudades más populosas, convendrá que se incorpore
esta esclavitud con la cofradía del Santísimo Sacramento questá fundada en esta Catedral para que junto uno con otro vaya en acrecentamiento…”21. Desde entonces, la Cofradía del Santísimo Sacramento incorporó a los esclavos y ellos continuaron constituyendo una parte importante de la hermandad a través de los siglos XVII y XVIII22.
A comienzos del siglo XVII, el Deán y Cabildo de la Catedral, junto con la cofradía, habían considerado la posibilidad de construir un
templo separado al lado de la Catedral. En el cabildo eclesiástico celebrado el 26 de julio de 1630, el Deán y Cabildo indicó “tratóse que convenía hacer el Sagrario de esta Santa Iglesia para el viático y entierro
de difuntos en el cuarto donde viven los sacristanes y que se comience a edificar y sacar piedra para los cimientos por lo que importa a la
autoridad de la misma iglesia y rreverencia del culto y oficio divino y
se haga el gasto de renta de la fábrica”23. Sin embargo, a pesar de la
incorporación de los esclavos a la cofradía y de las buenas intenciones
de las autoridades episcopales, a mediados del siglo XVII, ni la cofra-
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día ni tampoco el Deán y Cabildo poseían los fondos suficientes para
emprender la construcción del nuevo templo. Rodrigo de Ocampo, en
su descripción del estado de la Catedral en 1650, señala que “Y para
continuos gastos de ministros, cera, vino, ornamentos y reparos, no alcanza casi la renta de la fábrica, por lo cual no se ha podido hacer el
Sagrario del cargo de los curas, como lo tienen en todas las catedrales…”24. Aunque el Deán y Cabildo y el Obispo personalmente contribuyeron a menudo con sumas de dinero destinadas a la construcción
de la iglesia, es importante destacar que fue la Cofradía del Santísimo
Sacramento quien financió, supervisó y asumió la responsabilidad de la
construcción de la iglesia del Sagrario a fines del siglo XVII y principios
del XVIII.
Durante el transcurso del siglo XVII, la cofradía siguió cultivando
una membresía compuesta por ciudadanos selectos y adinerados, transformándose así en una organización poderosa y económicamente sólida. Según Navarro, en este periodo, la cofradía contaba entre sus
miembros “desde los Obispos hasta los sacristanes, desde los Presidentes de la Real Audiencia hasta los Oidores”25. Al igual que la mayoría
de las cofradías, las finanzas de la Cofradía del Santísimo Sacramento
dependían de las cuotas de sus miembros, limosnas callejeras, ofrendas, legados testamentarios y, sobre todo, censos. Por ejemplo, en
1693, la cofradía registró la impresionante suma de 4.339 patacones por
ingresos provenientes de los censos que poseía, esta cifra representaba
el 60% del total de sus ingresos ese año26. De esta manera, al comienzo de la década de 1690, la cofradía contaba por fin con los medios suficientes para emprender la construcción de su propia iglesia. El Deán
y Cabildo aportó el sitio contiguo al lado sur de la Catedral; sin embargo, la presencia de una profunda quebrada en medio del lugar requeriría una verdadera hazaña de ingeniería para poder establecer los cimientos adecuados para la construcción del templo. En la búsqueda de
una solución, la cofradía se empeñó en localizar y contratar a un arquitecto experto responsable de la fundación, diseño y supervisión en la
construcción de su iglesia.
El contrato entre la cofradía y el arquitecto
El arquitecto español José Jaime Ortiz llegó a Quito en 1694, un
momento propicio para alguien especializado en la construcción. Se
cree que la mayoría de los arquitectos de la generación antecedente,
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incluyendo el Hermano Marcos Guerra, el Maestro Ruales, el Padre Silvestre Fausto, Fray Antonio Rodríguez y el Padre Diego de Escarza habían fallecido antes de la llegada del arquitecto Ortiz. Al parecer, el único arquitecto de cierto estatus que quedaba fue el Hermano Francisco
Ayerdi, quien había trabajado en la iglesia de la Compañía alrededor de
168927. Ayerdi era miembro de una orden religiosa y como la mayoría
de los primeros arquitectos quiteños, poseía una ligera formación en la
materia. Por el contrario, Ortiz era un laico que aparentemente tuvo
una formación profesional y experiencia en el campo de la arquitectura e ingeniería. Además, era peninsular, recién llegado de España. Esto
constituyó un elemento que lo hizo aún más atractivo para los vecinos
de Quito. Es así como la llegada de Ortiz a la ciudad llamó la atención
inmediata de los oficiales de la Cofradía del Santísimo Sacramento,
quienes, aprovechando la presencia del arquitecto en la ciudad, le ofrecieron el contrato para diseñar y construir su iglesia28. En el cabildo celebrado el 5 de noviembre de 1694, los oficiales de la cofradía señalaron que estaban preparados para contratar un arquitecto y comenzar la
construcción de su templo. Según las minutas del cabildo, los cofrades
acordaron que “hallandose en esta d[ic]ha Çiudad, Don Jaime Ortis que
dijo ser arquitecto, y auiendose informado dicho Cofrades ser perito en
la materia les pareçio ser Vtil que el suso dicho corriese con dicha obra
y fabrica…”29. El contrato, el cual también está fechado el 5 de noviembre de 1694, establece que el arquitecto, don José Jaime Ortiz, fue encargado de diseñar y supervisar la construcción de la iglesia “enpesandola desde sus primeros simientos hasta darla entera y acauada con las
ofiçinas necesarias de sacristias bouedas y demas menesteres…”30. Por
sus servicios, Ortiz recibiría la impresionante suma de 4.500 patacones:
2.250 al momento de iniciar los trabajos, 1.125 a mediados del trabajo
y 1.125 al momento de completar la obra tal cual especificada31. Por su
parte, el arquitecto se obligaba personalmente con sus bienes, derechos
y acciones presentes y futuras como colateral a fin de asegurar la finalización total de la obra. Como parte de un contrato oficial, ambas partes consintieron de nunca imponer pleito a raíz de dolo o engaño en
relación con los términos del contrato o el monto de pago. La firma del
arquitecto, José Jaime Ortiz, junto con las de los miembros directivos
de la cofradía y dos representantes del Deán y Cabildo, aparece al final del documento.
En el cabildo del 12 de marzo de 1695, la cofradía agregó una
cláusula al contrato, en ésta estipula que el arquitecto debía trabajar
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personalmente en la construcción y estar presente cada día en la obra.
El hecho de que la cofradía exigiera la presencia constante del arquitecto refleja su objetivo de conseguir una iglesia de excelencia y calidad y, también, destaca su respeto a las habilidades del arquitecto. Por
esta obligación adicional, la cofradía le asignó a Ortiz un salario anual
de 100 patacones agregados al contrato original32. La colocación de la
primera piedra de la iglesia tuvo lugar oficialmente el 1 de enero de
169533. Así comenzó la construcción de la iglesia del Sagrario bajo la
estrecha supervisión del arquitecto y de la cofradía.
La construcción de los cimientos de la iglesia – el pleito de Ortiz
La iglesia del Sagrario tuvo que ser erigida adosada al costado suroeste de la Catedral sobre un recinto que presentaba serios problemas
de ingeniería y estabilidad. La profundidad de la quebrada de Manosalvas, conocida como la “Quebrada Grande”, atravesaba a lo largo todo
el sitio designado para la construcción de la iglesia34. El lugar había sido utilizado como vertedero desde la fundación de la ciudad y estaba
saturado de basuras y escombros. Previo al inicio de la construcción del
Sagrario, los jesuitas habían levantado un edificio en el solar frente al
Sagrario sobre la misma quebrada, edificio que se hundió a causa de
un terremoto35. Está claro que el sitio elegido para la construcción de
la iglesia del Sagrario, una zona ampliamente reconocida por los severos movimientos telúricos que la siguen afectando con frecuencia, representaba un problema grave que resolver tanto para la estabilidad de
la obra como para su duración.
Enfrentado con esta difícil tarea, Ortiz trabajó casi tres años para
lograr cimientos sólidos. Las condiciones de la quebrada constituyeron
una de las dificultades técnicas más graves que tuvo que resolver Ortiz, forzándole a excavar en ésta a un nivel mucho más profundo que
lo anticipado para alcanzar la roca viva que le permitiera fijar sólidamente los cimientos. En 1697, frustrado con el esfuerzo y energía empleados en más de dos años de proceso para solidificar las fundaciones, el arquitecto solicitó una compensación adicional por los trabajos
que sobrepasaban en gran medida los requerimientos establecidos en
el contrato original con la cofradía. Aparentemente, el arquitecto continuó en su empeño de lograr el reconocimiento de su petición por otros
dos años sin mayor éxito. En 1699, frustrado y amargado con la actitud
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indiferente de la cofradía hacia sus demandas, el arquitecto decidió recurrir a las autoridades episcopales, estableciendo un juicio en contra
de la cofradía36.
El pleito presentado pedía en esencia una compensación adicional basada en el exceso de tiempo y energía que Ortiz había empleado en la excavación y establecimiento de las fundaciones de la iglesia.
Además, los detalles del pleito contienen una notable cantidad de información sobre el arquitecto, la construcción de la iglesia y las prácticas generales de la arquitectura en Quito. En una carta remitida al Obispo, Ortiz explicó su caso con detalles persuasivos, observando que
aunque él había firmado el contrato con la cofradía para construir la
iglesia en un monto específico…
Como forastero no tube notiçia ni me la dieron de que el sitio que se
auia de hazer y edificar d[ic]ha Capilla que oy estan los simientos y la
trasa dellos para qual quiera Yglesia mui suntuossa y Capas asegurandome q[ue] a dos baras poco mas toparia tierra firme y de Cangagua
Conbine en d[ic]ho Consierto y auiendo me puesto a abrir los simientos e benido a hallar tierra firme en algunos pilares a seis baras y en los
otros simientos que tocan a los pilares y paredes se an hallado a dies y
ocho baras de fondo porque como era quebrada q[ue] desde la fundasion desta Ciudad se echaua basura en ella era la tierra mobil en que e
gastado el tiempo de dos años y medio en abrir los simientos y sacarlos fuera a mucho rriesgo de mi vida trauajando ynstruyendome Con el
yngenio trassa y mi arte para que la obra quedasse firme y perpetua…37.

El arquitecto añadió que a causa de la gran cantidad de tiempo y
labor utilizados en este proyecto, había estado imposibilitado de prestar atención a sus propios asuntos y negocios y, por esto, se encontró
“atrasado y empeñado”. Es notable el hecho que Ortiz insistió constantemente en su preocupación de emplear métodos de ingeniería apropiados con el fin de que la iglesia fuera “perfecta” y pudiera resistir airosa el paso del tiempo. Por ejemplo, en su argumento, expresado en
un estricto lenguaje de arquitectura, señala que “para ser perfecto conforme mi arte a de tener qual quier simiento lo que tiene la Yglesia de
ancho la quarta parte que son seis baras y media con que es el excesso de quinse baras y media mas…38. Enfatizando además que en el
proceso de excavar y establecer la fundación él había estado en varias
ocasiones “a riesgo de perder la bida”, Ortiz pidió ser compensado ade-
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cuadamente por los riesgos y trabajos excesivos. Por último, acusó a la
cofradía de “engaño” en el contrato, considerando que no se le advirtió de las dificultades que presentaba el sitio y solicitó que el Obispo
obligue a la cofradía proporcionarle las compensaciones apropiadas
por su labor adicional.
El Mayordomo Mayor de la Cofradía del Santísimo Sacramento,
Francisco Lascano, remitió una carta de respuesta al Obispo, expresando el ultraje de la acusación de engaño formulada por el arquitecto. En
primer lugar, Lascano negó cualquier forma de engaño de parte de la
cofradía, declarando que ésta no estaba al corriente de la extensión de
los trabajos y del tiempo adicional que podrían ser requeridos en el establecimiento de las fundaciones de la iglesia. En segundo lugar, Lascano señaló que el arquitecto, siendo un experto en el arte, debería haber reconocido el problema desde el principio y, conforme a esto, haber advertido a la cofradía. Además, Lascano citó que en 1695 la cofradía había de hecho reconocido el requerimiento de labor extra y, por
ello, había decidido pagarle cien pesos adicionales por año sobre lo establecido en el contrato original. Lascano expresó la frustración provocada por la excesiva cantidad de tiempo y dinero invertida por la cofradía en la construcción, enfatizando que en aquel momento la iglesia
solamente se encontraba en la mitad de su construcción.
Lascano rechazó el argumento del arquitecto que decía que la
iglesia podría haber sido construida en un plazo de cinco años si no
hubieran existido los problemas de la fundación. En un pasaje revelador relacionado a la arquitectura quiteña, Lascano señaló que “no poderse haber acabado en el tiempo de sinco años como aley d[ic]ho
Maestro Y ser contra Reglas de Arquitectura la mucha breuedad de que
Resulta el forcerce las paredes Y Romperce los arcos Como le Manifiesta la esperiensia en la Ygleçia del Carmen Y otras que por aber abrebiado con sus edificios se an Rendido…39. En una frase que expresa
tanto la frustración como el aprecio que tenía la cofradía para la habilidad del arquitecto, Lascano se quejó de que las peticiones de Ortiz
eran excesivas porque “en esta Ciu[da]d no se a dado semegante salario a ningun Arquitecto Pues la fabrica de Guapulo se concerto y acabo en 1,600 p[eso]s…40. El hecho de que la cofradía concediera una suma inicial tan alta en el contrato original comparado con los salarios
que habían recibido otros arquitectos locales, evidencia el aprecio que
ésta tenía por las cualidades del arquitecto. No obstante, Lascano soli-
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citó al Obispo rechazar las demandas y exigir que Ortiz cumpliera con
su obligación contractual con la cofradía.
En respuesta, el arquitecto solicitó los servicios de un abogado,
Francisco de Rueda Salazar, quien presentó un alegato al Obispo respondiendo a los reclamos y cargos levantados por la cofradía. Rueda
Salazar adoptó una posición extrema: pidió la anulación del contrato
original y solicitó el pago inmediato al arquitecto de los trabajos realizados hasta ese momento cuyo monto debía ser establecido por un perito independiente experto en el arte de la arquitectura. Según Rueda
Salazar, fue la cofradía la culpable del delito de engaño en el contrato,
porque ésta debió haber advertido al arquitecto desde el comienzo los
problemas y riesgos inherentes al sitio elegido para la construcción de
la iglesia. El hecho de omitir estos antecedentes, argumentó Rueda Salazar, era suficiente para la anulación del contrato. En otro pasaje revelador en cuanto a la historia de la arquitectura quiteña, Rueda Salazar
señaló que la cofradía estaba más que al corriente de los graves problemas potenciales que presentaba el sitio, porque “teniendo experiencia del edifiçio q[ue] los Padres de la Compañia de Jesus hisieron para
edificar el quarto de altos y bajos que esta frente de este edifiçio que
les costo mucha suma de dinero Y aun con todo eso a hecho senmiento [sic]…”41. Fundamentalmente, Rueda Salazar argumentó que si el arquitecto hubiese sabido desde el comienzo los problemas y vicisitudes
que presentaba el sitio, él hubiera demandado un monto mucho más
alto; por lo tanto, pidió que se le pague el dinero adicional o que se
anule el contrato.
La carta de Rueda Salazar contiene referencias reveladoras no sólo sobre el arquitecto y la iglesia del Sagrario, sino que sobre los arquitectos y la arquitectura quiteña en general. En respuesta al argumento
de Lascano que indicaba que la iglesia de Guápulo había sido construida por 1.600 pesos, Rueda Salazar observó en un tono presumido, palabras que parecen provenir directamente de Ortiz, que:
el Padre frai Antonio Rodrigues Religioso del orden de nuestro Padre
san francisco se quejo a muchos sujetos de esta ciudad que no equibalia su trauajo a d[ic]hos mill y seiscientos p[eso]s siendo assi que tenia
la Casa, la comida de los abitos, botica, Barbero, Medico Y enfermeria
segura no asistiendo cotidianamente a d[ic]ha obra sino a los quinze y
beinte dias y lo q[ue] es mas q[ue] no la acabo de perfesion y que la
acauo con la torre el Capitan Don Pedro de Leon, Y aunque la fabricio
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Con la dilasion que consta a los Mayordomos se a sentido con el discursso de tiempo con que se desbanesse la propuesta de que la Yglesia de Santa teresa se a sentido por auerla fabricado con la breuedad y
lo sierto es porque no le pusieron estribos necesarisimos q[ue] debian
poner segun el arte del arquitectura Y la Yglesia de Santa Clara y santa Catarina a sido por defecto del Arquitecto que era Ymperito y no tenia Pragtica ni manifactura Y porque se fian de los yndios ofisiales que
no tiran mas de tan solamente en su terna y no a la permanençia por
ser personas que no miran sus consiençias si Yagrauaron o no…42.

Esta notable denuncia sobre las prácticas y los profesionales de
la arquitectura quiteña fue compuesta por alguien, sin duda Ortiz, muy
familiarizado no sólo con las reglas de la buena arquitectura, sino que
además con los defectos inherentes de la arquitectura local.
Rueda Salazar continuó su alegato reclamando que, de hecho,
Ortiz no había recibido completamente los cien pesos adicionales que
en 1695 la cofradía había prometido darle cada año. Además, en relación con los privilegios acordados al fray Antonio Rodríguez por su trabajo en la iglesia de Guápulo, Rueda Salazar agregó que, a diferencia
del fraile, Ortiz había estado presente en la obra todos los días y que
sus gastos diarios en “alimentos bitalisios e Ynescusables bestuario Pagas de Cosinera Y labadera y Casa donde Viuir” no estaban cubiertos
ni por su salario ni por la cofradía. Por otra parte, Rueda Salazar y su
cliente Ortiz estaban bastante descontentos con la posibilidad de que
la cofradía pudiera contratar otro arquitecto para continuar con la construcción de la iglesia. De este modo, el abogado pidió que “otra qualquiera persona no sea admitida a proseguir en d[ic]ha fabrica porque
no ay persona en esta Ciudad que entienda de Manifactura en este arte y se desperfecsionaran los arcos y bouedas que faltan y quedara la
Yglesia Ynperfecta Y sin conpas Y se le importara a mi parte las ynperfesiones de la obra para cuya abstinençia hase mi parte d[ic]ha contradision…”43. Rueda Salazár insistió en que el Obispo imponga una multa substancial a cualquiera persona o personas que pudieran ser introducidas en la construcción de la iglesia, argumentando que “pues no
teniendo exsamen ni aprouasion de mi parte como de M[aest]ro mayor
puede multarle también que con eso se excusaran de que algunos por
su ynteres propio pretenderan yntrodusir a ofiçio que no entienden ni
an ejercitado y todo rresultara en descredito de mi parte Y perjuisio notable de d[ic]ha obra…”44.
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Para Ortiz era evidente que la iglesia del Sagrario constituía su
carta de presentación para crear fama y fortuna como arquitecto en
Quito. De hecho, la culminación exitosa y la durabilidad del Sagrario
eran de suma importancia para el arquitecto y este sentimiento se reitera una y otra vez en las cartas de su abogado.
Finalmente, Rueda Salazar terminó su argumento solicitando de
nuevo que el Obispo anule el contrato original por causa de “engaño
enorme” y exija a la cofradía una compensación completa por el exceso de trabajo invertido en los cimientos de la iglesia. No está claro en
la carta del abogado si el arquitecto continuaría o no trabajando en la
iglesia bajo un contrato nuevo.
La cofradía, sin embargo, no estaba dispuesta a desistir de su posición fácilmente. Como lo evidencia una carta posterior de Francisco
Lascano, pidió que el arquitecto fuera multado y reprendido por sus acciones. Según Lascano, en el contrato original figuraba una cláusula
que prohibía cualquier reclamo de engaño por parte de los interesados.
No obstante, Lascano sugirió que el arquitecto era el culpable de engaño por no haber advertido en un principio a la cofradía de los enormes
costos que implicaría la construcción de los cimientos y que siempre
había sido la intención del arquitecto pedir más y más remuneraciones
a la cofradía. Para Lascano, Ortiz estuvo motivado
de Lograr el Grandisimo Preçio en que abra concertado la Asistençia de
d[ic]ha obra sin egenplar en toda la Probincia siendo causa de aberse
consumido quanto tenia d[ic]ha cofradia asi de Principal como de los
corridos Y Grandes cantidades de limosnas que han dado diferentes debotos Y las que V.S. Yll[ustrísi]ma con su gran Piedad a contribuydo de
manera que a la ora desta segun los libros se an Gastado mas de quarenta y sinco mil Pesos quedando Ya Ymposibilitada d[ic]ha cofradia a
poder Proseguir con d[ic]ha fabrica quedando frustrado el Yntento de
ber colocado al s[anti]s[i]mo sacramento en d[ic]ha capilla por falta de
medios todo causado en la mala Yntencion con que Precedio el d[ic]ho
D. Xayme ortis Pues tenia obligacion Como Arquitecto Mayor aber
aduertido lo cual oculto por la mala Yntencion que tubo como lo a manifestado la demanda que sigue sin atender a que tiene echa obligasion
de lo contrario como conzta de la Escritura que presento…45.

En este punto, una copia fiel del contrato original de construcción se inserta en el procedimiento. Lascano terminó su carta insistiendo en que el Obispo multe y castigue severamente a Ortiz y que exija
el cumplimiento de su obligación contractual de construir la iglesia.
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La réplica del abogado de Ortiz volvió a plantear las quejas anteriores y se extendió sobre algunos aspectos sobresalientes del carácter y deseos del arquitecto. Rueda Salazar mencionó que si Ortiz no hubiera sido un excelente y concienzudo arquitecto, sólo habría puesto
los cimientos a las dos o tres varas estipuladas y no hubiera tomado a
su cargo todo el trabajo, el tiempo y riesgos adicionales para asegurar
que las fundaciones reposen sobre la roca sólida. En un extenso y revelador pasaje, el abogado expresó los admirable fines y deseos del arquitecto en este proyecto:
como es hombre de buen conziençia y de buen credito no quiso que
en los tiempos benideros lo molejaran de mal hombre y que auia hecho vna obra que al Primer temblor o terremoto diera el edifiçio en tierra; y que se ubieran gastado vna suma de platta sin prouecho y como
es buen Christiano a obrado a costa de su trauajo Personal y riezgos de
vida pa momentos; el que la obra sea firme y Perfecta mirando siempre
el çeruiçio de Dios y la duraçion de la fabrica; y que pudiendo darle
notiçia de que el edifiçio de la Compañia de Jesus que esta en frente y
sobre la quebrada se auia hundido; Es Cierto Que el conzierto y el
trauajo que a tenido tan excesiuo Ubiera sido en mayor cantidad la tassa mi parte en Dios y en conzienzia lo jura Ubiera sido en dies y seis
mill pesos en lo dilatado del tiempo Pues se a tardado solo en abrir los
simientos dos años y medio Pudiendo en seys meses tener sacados los
simientos q[ue] tocauan a d[ic]ha obra segun arte, y siendo esto tan Manifiesto que lo an Uisto todos los mayordomos y cofrades ocularmente
deuian en conziençia escuzar a mi parte de pleytos y auerle añadido la
cantidad de pesos correspondiente al sumo trauajo pues mi parte repetidas ueces les ynstro que [?] en conziençia como se auia engañado en
d[ic]ho contrato y no tubo efecto en mas tiempo de año y medio que
les Repuso expeçial al d[ic]ho Capp[ita]n Don Aug[usti]n fernandez Çierra; y lo entretenian con diferentes razones de que estaua la cofradia
pobre; porque desso no tenia culpa mi parte y es digno de reparar y
que las que el juicio V.S. Yll[ustrisi]ma con su santo zelo que en bes de
añadirle d[ic]ho sala[ri]o pide d[ic]ho Mayordomo que sea multado y
castigado quando la demanda de mi parte Es tan justa que no auia Monesta mas de que de palabra lo ubiere representado como lo hizo; y
pues a Cumplido con la escriptura en asistir sin auer faltado ni Vna ora
a d[ic]ha obra dejando otras comuiniencia en que pudiera aberle Valido
mucha mayor cantidad de pesos y no lo a hecho por Cumplir con la
obligaçion de la Escriptura = Y en quanto el dezir que pudiera disengañar a los Mayordomos y adbertirles el grandisimo Costo que auia de
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tener d[ic]ha fabrica no lo hizo = se responde que como ya tenia resçiuidos Dos mill Doscientos y Cinquenta patt[acone]s le era fuerza en
just[ici]a y buena razon de bengarles y no por eso dejaron de reconoçer y ber ocularmente el excesiuo trauajo que auia en adbertir tan profundos simientos…46.

En lo que constituye la revelación más conmovedora del juicio,
el abogado expresa el principal objetivo del arquitecto en la construcción del Sagrario: “solo fabricar Vna Yglesia en que se adelantara su
opinion y Credito y tubieran noticia los benideros y quedose memoria
del d[ic]ho mi parte…”47.
A esta carta le suceden una serie de anotaciones que solicitan un
fallo del caso y que culminan con una nota del Provisor estableciendo
que la decisión será tomada dentro de nueve días. No obstante, el legajo del juicio termina sin resolución aparente. Lo que queda claro es
que el arquitecto siguió con el trabajo en el Sagrario como arquitecto
mayor ya que los pagos efectuados por su salario figuran en el libro de
fábrica hasta el momento de su encarcelamiento en el mes de abril de
1707. De acuerdo con el libro de fábrica, pareciera que se logró un
compromiso que favoreció a la cofradía: empezando en el año de 1700,
el salario anual pagado por la cofradía al arquitecto se duplicó de 100
a 200 pesos, lo que constituye una ínfima compensación por los años
de labor que éste dedicó al establecimiento de la fundación. Esta cantidad se pagó regularmente a Ortiz cada año hasta 1707. Vale la pena
mencionar que Ortiz recibió un pago de 1.125 pesos en 1699, en la mitad de la obra según se estipuló en el contrato original, sin ningún agregado. Así prosiguió la construcción de la iglesia después del juicio de
1699, dirigida por el arquitecto y supervisada por los mayordomos de
la cofradía.
Es importante destacar que los conocimientos de ingeniería, el
tiempo y el trabajo que Ortiz dedicó a la construcción de los cimientos
se ven reflejados con creces en su obra. La iglesia ha resistido sin mayores daños los frecuentes y severos terremotos que han azotado la ciudad a través de los siglos. Un excelente ejemplo de esta solidez se señala en los relatos hechos del gran terremoto de 1775, el cual, según
los cronistas, demolió todas las cúpulas y torres de las iglesias de la ciudad. El terremoto destruyó entre muchos otros edificios, la cúpula de
la iglesia de la Merced, la iglesia entera del monasterio de Santa Catalina, las torres de las iglesias de la Compañía, de San Francisco y de San
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Agustín y dejó a la Catedral en tal estado de ruina que tuvieron que levantar una estructura provisional en la plaza mayor para poder celebrar
misas48.
Por su parte, la iglesia del Sagrario sufrió daños más bien menores y su cúpula no se hundió. Las investigaciones de Navarro sobre documentos pertenecientes a la Cofradía del Santísimo Sacramento evidencian que como resultado de este terremoto “la Capilla del Sagrario
sufrió daños que costaron ‘557 ps. 4 rr. En materiales y peones para trabajar la Media Naranja y reparar las demás ruinas’”49. Los destrozos de
la iglesia deben haber sido menores si se consideran los gastos que implicó la reparación de la cúpula y las otras partes afectadas. Como punto de comparación podemos citar que los efectos del mismo terremoto
en los edificios pertenecientes a la orden franciscana en Quito implicaron una inversión de 175.000 pesos por concepto de reparación y reconstrucción50. El hecho de que la iglesia del Sagrario sufriera sólo pequeños daños a diferencia de las otras iglesias y edificios que sufrieron
derrumbes y daños mayores es un testimonio irrefutable de la competencia de Ortiz como ingeniero y arquitecto y, en particular, de la solidez de los cimientos sobre los cuales se levantó la iglesia. De esta manera, si bien la cofradía se lamentó que Ortiz trató deliberadamente de
cobrar en forma excesiva por su trabajo, el resultado es la clara evidencia de que el arquitecto recompensó esa inversión con una iglesia que
se sustenta de modo estable y permanente.
La Iglesia del Sagrario en la actualidad
Uno de los más impresionantes elementos arquitectónicos de la
iglesia del Sagrario es su imponente fachada (il. 3), la cual fue construida entre 1699 y 1706 con un estilo barroco sobrio y fue, sin lugar a dudas, diseñada por el arquitecto Ortiz51. Esta fachada consta de dos
cuerpos que están separados por entablamentos, así como corpulentas
cornizas proyectantes y está coronada por un espectacular frontón quebrado. Los dos grupos compuestos por tres columnas jónicas en el
cuerpo inferior están balanceados por grupos similares de columnas corintias en el cuerpo superior. Los elementos arquitectónicos de la fachada están estructurados de tal manera que logran proyectar un efecto de
ondulación controlada sobre cada uno de los niveles. Este efecto se logra alternando proyección y retroceso de las columnas, nichos y pilas-

La iglesia del Sagrario 41

tras. Por ejemplo, en el primer cuerpo, una pilastra proyectante está seguida por dos nichos en retroceso; a continuación de éstos, hay una
columna paralela a la pilastra y culmina extendiéndose con el par de
columnas más sobresalientes. Estas últimas están proyectadas hacia el
espectador de modo que crean un efecto de gran profundidad a la
puerta principal. El mismo diseño de proyección y retroceso se repite
en el cuerpo superior como así también en el frontón interrumpido que
corona el conjunto. La sensación de movimiento creada a través de la
fachada, a pesar de ser controlada, es más característica del barroco
que del manierismo y también lo son las cornizas proyectadas que dramaticamente demarcan cada nivel.
La decoración escultural de la fachada está diseñada para informar al espectador sobre la función y mecenazgo de la iglesia. Las imponentes esculturas en piedra de San Pedro y San Pablo ocupan las
partes más altas del segundo cuerpo, vinculando la iglesia a la autoridad episcopal. Ligeramente más abajo, se encuentran dos esculturas
que personifican dos de las virtudes teológicas, la Fe y la Esperanza (il.
4). El principal papel e identidad del mecenas de la iglesia, la Cofradía
del Santísimo Sacramento, está inscrito verticalmente en la calle central
de la fachada. Comenzando en el primer cuerpo, la clave de bóveda de
la entrada principal está adornada con un cartucho que contiene dos
ángeles que sostienen un cáliz eucarístico, poniendo de manifiesto la
devoción principal de la cofradía (il. 5). Encima, en un gran relieve que
está centrado sobre la entrada principal, aparece esculpida en su forma
tradicional la tercera virtud teológica, la Caridad (il. 5)52. Esta imagen
de una madre cuidando a tres niños refleja la naturaleza caritativa de la
cofradía en la comunidad quiteña, esto se traducía en la dispensación
del viático a enfermos y moribundos. Coronando el conjunto, dentro
del frontón roto se encuentra un gran nicho que alberga una custodia
(hoy desaparecida), esto refleja la principal devoción de la cofradía (il.
4)53. Está claro que todas estas imágenes también se relacionan con la
función del edificio en sí. Otras esculturas adornaron los nichos, hoy
desocupados, que se encuentran en el primer cuerpo y sólo se puede
especular sobre cuáles eran las figuras representadas en estos espacios54. Todas las superficies planas de la fachada están profusamente
adornadas con esculturas planiformes representando máscaras, grutescas italianas y floreros entrelazados con complejas formas orgánicas y
lacerías. Los arcos de las dos puertas laterales llevan claves de bóveda
con inscripciones. La de la puerta derecha está inscrita con la letra “S”
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atravesada por dos “clavos” y una cruz (il. 6), este emblema representa a la rama especial de la cofradía conocida como los “esclavos”55. La
de la puerta izquierda lleva el monograma de la Virgen.
El trazado y la extensión del templo son impresionantes. Es una
iglesia compuesta de tres naves cuyo plano puede ser caracterizado como centralizado: una cruz latina inscrita dentro de un rectángulo, en la
cual el crucero atraviesa la nave casi en el centro del edificio (il. 7). Este plano parece ser único entre las iglesias quiteñas; de hecho, Navarro lo señaló como “un nuevo tipo de planta semejante al tipo cruciforme de la primitivas iglesias asturianas”56. La base cruciforme del plano
se destacada por la mayor amplitud de la nave central y del crucero. La
nave central consta de cinco tramos, tres de los cuales son de casi similares dimensiones: el ábside, el crucero y la entrada principal o nártex. Los dos espacios intermedios que también forman capillas son de
dimensiones más cortas. Las dos naves laterales son más estrechas que
la nave central y albergan cinco capillas cada una (una de las cuales sirve hoy como sacristía y otras dos que dan acceso a la Catedral por un
lado y a la casa parroquial por el otro). El crucero está coronado por
una media naranja majestuosa con linterna y seis de las capillas laterales llevan cúpulas con linternas. Es posible que la ubicación de la media naranja, casi en el centro del edificio, se hubiese trazado para darle mayor protección contra los efectos de terremotos, considerando que
las fuerzas se distribuirían en forma equitativa por las paredes circundantes.
Las bóvedas de cañón corrido de la nave central y del crucero sobrepasan ampliamente en altura a las naves laterales, esto crea un espacio airoso y de gran majestuosidad (il. 8). El efecto visual logrado en
el interior es notable dada la relativa estrechez de la nave y la imponente altura de las bóvedas. Desde la entrada, la nave central ofrece
una visión clara e ininterrumpida de todo el ábside y el retablo mayor.
La impresión de magnitud está amplificada por la abundante luz que se
irradia por las numerosas ventanas del tambor y la linterna de la media
naranja, todo se combina con una luminosidad profusa que brinda la
presencia de amplias ventanas en el segundo nivel de la nave central y
del crucero. Cada una de las capillas laterales, a excepción de las absidiales, está coronada por cúpula y linterna. El interior de la media naranja está adornado por completo con pintura mural representando arcángeles y santos (il. 9). Las cuatro pechinas están embellecidas con
cartuchos tallados en medio relieve con ricas esculturas policromadas
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que representan la imagen de cada uno de los cuatro Evangelistas (il.
10).
Los arcos interiores de la nave central y los magníficos arcos torales que sostienen la media naranja son altos, esbeltos y de sobria elegancia. A la misma altura, se emplaza la bóveda de cañón corrido. Los
arcos interiores de las capillas laterales y los que comunican la nave
central son de menor e igual altura (ils. 11, 12). Cada arco está compuesto y delimitado por dos bandas de piedra en relieve que atraviesan la bóveda que llegan lógicamente a apoyarse en los capiteles y continúan como partes integrales de los pilares. Las cimas de los arcos que
definen las naves y capillas laterales llegan tan arriba que alcanzan el
entablamento de la bóveda o del segundo cuerpo contribuyendo al
efecto abierto y magnificente del espacio interior (il. 13). Así, las capillas laterales no aparecen como espacios divididos en compartimientos
encerrados como suele ocurrir en muchas de las iglesias quiteñas.
En la actualidad, sólo las dos capillas absidiales están cerradas;
una sirve de sacristía y la otra de capilla devocional57. Las otras dos capillas que limitan con el crucero son abiertas y albergan retablos. Un
total de seis imponentes retablos barrocos están instalados en las capillas laterales dirigiendo al espectador hacia el altísimo retablo mayor
que domina el ábside (il. 14). Desafortunadamente, hoy en día todos
estos retablos se encuentran en un estado de abandono y decadencia
por haber perdido gran parte de sus esculturas, dorados y elementos
arquitectónicos. Uno de los pocos elementos decorativos que perdura
casi intacto es la mampara cuya confección fue completada y dorada
por Bernardo de Legarda y su taller en 1747 (il. 15)58.
La iglesia del Sagrario, construida por la Cofradía del Santísimo
Sacramento, llegó a albergar numerosas cofradías adicionales durante
el siglo XVIII las que instalaron en las capillas laterales retablos ricamente trabajados. Entre las cofradías localizadas en el Sagrario se contaban las de San Pedro, Nuestra Señora de la Presentación, la Escuela
de Cristo, Nuestra Señora de Copacabana y San Nicolás de Bari59.
La construcción de la iglesia
Junto al arquitecto, la Cofradía del Santísimo Sacramento participó en todos los aspectos de la construcción y decoración de la iglesia
del Sagrario. A partir del momento del contrato con Ortiz, se escogie-
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ron oficiales especializados para supervisar aspectos específicos de los
trabajos. En el cabildo del 12 de marzo de 1695, además de la tradicional elección de los oficios de mayordomo mayor y mayordomos menores, se crearon los oficios de mayordomo de la cantera y mayordomo
de la construcción60. Conforme avanzaba la obra, el número de mayordomos menores aumentaba y una variedad de nuevos oficios se crearon como respuesta a específicas necesidades de trabajo. Por ejemplo,
en el cabildo del 6 de abril de 1699, año en el cual se comenzó a sacar la piedra para la fachada, se creó el oficio de “mayordomo de la
cantera y de la portada”61. Cabe señalar que la primera y única persona en cumplir con este oficio fue el Capitán Gabriel de Escorza y Escalante cuyo nombre aparece tallado en la fachada. No es sorprendente
que varios historiadores lo hayan considerado entre los posibles arquitectos de la iglesia en sí. Escorza y Escalante ocupó el puesto de mayordomo de la portada hasta su instalación y término en 170662. Sin duda que, orgulloso de los resultados de su trabajo y supervisión, probablemente pagó gustoso para que su nombre se inscribiera sobre la portada principal.
Los oficiales de la cofradía ejercieron un estricto control de supervisión sobre todo lo concerniente al proceso y a los materiales de
la construcción. El control de calidad fue un asunto de suma importancia. Para dar un ejemplo, en 1704 un cargamento de 500 ladrillos fue
rechazado por uno de los mayordomos porque estos estaban “mal cocidos y pequeños y no sirven para la obra”63. Otro ejemplo es el caso
de un mayordomo menor despedido por el supuesto de “no cumplir
con sus obligaciones” y fue reemplazado en el acto por otro miembro
de la cofradía64. Cabe destacar que los oficiales elegidos por la cofradía para supervisar los diferentes aspectos de la construcción ejercieron
sus puestos a tiempo completo y fueron bien remunerados por sus esfuerzos.
El libro de fábrica registra en detalle los gastos por materiales de
construcción y mano de obra. Los pagos efectuados por inmensas cantidades de ladrillos, piedra, cerámica, madera y cal encabezan los gastos anuales durante todo el periodo de la construcción. Sin embargo,
notable sucesos como la colocación de la primera piedra en 169565, o
la consagración de la iglesia en 171566 sólo pueden ser deducidos a
partir de los costos asociados que se detallan en el libro de la cofradía.
Entre los gastos más interesantes del proceso de construcción se encuentran los innumerables pagos realizados para el acarreo en mulas
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de la piedra pómez la cual provenía de una cantera especial situada en
Latacunga67. Hay que imaginar los azares del camino desde Latacunga
a Quito durante la época. Por ejemplo, en 1700 el libro de fábrica registra un pago de 300 patacones efectuados al cacique de Sangolquí a
cuenta de 300 cargas en mula de piedra pómez68. El documento indica que por su ligereza la piedra volcánica se utilizó para la construcción de las bóvedas de la iglesia, una aplicación estructural lógica y
apropiada.
A fines de 1699, la construcción de la iglesia estaba bien encaminada: las paredes y pilares estaban levantadas, las bóvedas, la media
naranja y los cupulines estaban construyéndose y se trabajaba en la fachada. También durante este año el arquitecto recibe el segundo pago,
con esto la obra se encontraba en la mitad del proceso de construcción69. El imponente tamaño del edificio y la rapidez con la cual tomó
forma, luego de la prolongada construcción de los cimientos, debió haber impresionado a las autoridades locales puesto que en este año el
arquitecto Ortiz aparece en los documentos con el título de “arquitecto mayor nombrado por la Cuidad” además del título de Capitán70. Dos
años más tarde, con las bóvedas y la media naranja en construcción y
con la fachada bastante avanzada, Ortiz recibió un importante contrato
como arquitecto para la construcción de la iglesia de la Merced, esto
constituyó uno entre varios encargos arquitectónicos en que trabajó a
la vez que el Sagrario estaba en obra71.
Lo que quedaba por construir de la estructura arquitectónica del
Sagrario se completó entre los años 1701 y 1707. Como lo indican los
registros de pagos para piedra pómez, la construcción de las bóvedas
tomó la mayor parte de este periodo. En 1702 se creó un registro separado dedicado a los gastos particulares del tejar, señalando en este punto el hecho de que la cofradía estuviera lista para comenzar a cubrir el
techo72. En 1703, faltando los fondos suficientes para proseguir con el
ritmo de la construcción, la cofradía decidió poner en venta bóvedas
funerarias de la iglesia al público en general. Por lo visto, esta medida
produjo buenos resultados73. En 1706 se terminó la media naranja sobre el crucero como se deduce a partir de los registros de gastos para
los andamios empleados en su construcción y del registro de 500 ladrillos utilizados en la fabricación de las pechinas74. La linterna de la media naranja se trazó en 170575, pero su magnífica decoración escultural
sólo se completó en 171276.
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Durante los meses en que el arquitecto estuvo detenido en la Cárcel Real, entre abril y septiembre de 1707, los trabajos en la iglesia continuaron sin interrupción. Una nota en el libro de fábrica registra el pago de “doze pesos de quatro baras de paño p[ar]a Vna capa que se dio
al maestro albañil por maestrar la obra el tiempo q[ue] falto D[o]n Jaime Y estubo preso ademas de otros suplimientos”77. Luego de la muerte del arquitecto, el 8 de octubre de 1707, el libro de fábrica registra un
contrato con un nuevo arquitecto: “en 14 de octubre concerte por arquiteto de la obra a Ju[an] Bautista y se le a de dar por año cien pesos
con cargo de a de asistir a los oficiales albañiles todos los días mientras que durare la obra que enpezo por el mes de f[ebrer]o de 1708”78.
Merece señalar que este nuevo arquitecto no recibió un salario equivalente al acordado con Ortiz.
En ninguna parte del libro de fábrica aparece el nombre completo de Juan Bautista. Es posible que fuera Juan Bautista Menacho, un escultor y entallador local muy conocido a fines del siglo XVII y principios del XVIII en la ciudad de Quito. Menacho fue el escultor del antiguo retablo del presbiterio de la iglesia de Guápulo en 1697 y fue también el autor del espectacular púlpito para la misma iglesia en 171679.
A juzgar por sus trabajos, Menacho no encaja del todo en la categoría
de arquitecto. Sin embargo, dado que en 1707 la estructura arquitectónica de la iglesia del Sagrario estaba casi terminada y sólo quedaba por
completar su decoración, es probable que la cofradía considerara adecuado contratar a un escultor/entallador para ocuparse de los detalles
finales.
El tipo de actividades y gastos registrados en el libro de fábrica
el año 1707 permite afirmar que la estructura de la iglesia estaba terminada al momento de la muerte de Ortiz a fines del mismo año. Además, la decoración escultural de los pilares que apoyan la media naranja estaba lista (il. 8)80, el tallado de “24 chapiteles de la media naranja”81 fue encargado a un escultor cuyo nombre no fue identificado. En
este mismo año, la cofradía pagó a Juan Bautista para crear “moldes de
la custodia de bronze” para “hacer Y Dorar la custodia del remate de
la media naranja”82. Estas anotaciones revelan que la linterna de la media naranja estaba coronada de una gran custodia de bronce, un símbolo apropiado para la cofradía y la iglesia. También en 1708 se efectuaron pagos para adquirir grandes cantidades de azulejos verdes y
blancos provenientes del ollero Pedro Gutiérrez destinados a cubrir la
media naranja, cúpulas y linternas83. Los pagos por azulejos siguen
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apareciendo en los documentos del año 1709 junto con otros efectuados a Juan Suárez, también ollero, por 19 libras de plomo y 90 libras
de estaño. Una de estas anotaciones señala que Suárez ya había producido “4.294 azulejos Y 134 piezas de piramides y barandillas”84. Estos
gastos nos permiten imaginar el exterior de la iglesia con las cornizas
adornadas con balaustradas y pirámides decorativas. Algunas balaustradas han resistido el paso del tiempo hasta hoy, no ocurre lo mismo con
las pirámides (il. 16). También en 1709 se instalaron las colosales esculturas de San Pedro y San Pablo sobre el segundo cuerpo de la fachada
con la ayuda de lañas de cobre85.
Entre 1707 y 1714, artistas indígenas decoraron el interior de la
media naranja, también construyeron la sacristía y el bautisterio, erigieron dos retablos laterales, encomendaron un sagrario ricamente trabajado que albergaba la hostia y encargaron y prepararon los materiales
para la construcción del altar mayor. Ya en 1709, los planos para la
construcción del retablo mayor estaban bastante adelantados. En el cabildo celebrado el 21 de marzo de 1709, la cofradía nombró cuatro “diputados para la conducción de la madera para el retablo de d[ic]ha cofradia”86. El trabajo de la construcción del retablo mayor continuó durante varios años después. En 1710, la cofradía compró una considerable cantidad de madera a Ignacio Bonilla, vecino de Nono, destinada a
la construcción del retablo mayor o tabernáculo87. En los registros de
1711, siguen apareciendo pagos para la compra de madera a Bonilla,
como también salarios a albañiles y peones que estaban trabajando en
la confección del tabernáculo88. En el cabildo celebrado el 21 de marzo de 1712, la cofradía señaló, con euforia, que el trabajo de la iglesia
estaba casi finalizado. No obstante, la construcción del altar mayor debe haber continuado más allá de esta fecha ya que se registran nuevos
pagos a Bonilla por la compra de madera en años posteriores. Durante la época, se diseñó y creó un majestuoso sagrario que albergaba la
hostia. Éste se ubicó al centro del altar mayor y fue confeccionado en
madera de cedro dorado con dos grandes puertas de vidrio89.
A partir de 1713, aparecen en el libro de fábrica pagos efectuados a trabajadores para el tallado de las portadas y construcción de las
puertas de madera de la sacristía y el bautisterio original90. No está claro cuales eran los espacios utilizados en la época para estas dos funciones. Pareciera que la sacristía ocupaba la misma capilla absidial en
que se encuentra hoy. Sin embargo, el actual bautisterio es una adición
hecha mucho más tarde y no tenemos evidencia para determinar el lu-
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gar que ocupó el bautisterio original, quizás estuvo instalado en una de
las capillas laterales próxima a la entrada principal.
La contribución indígena
El libro de fábrica da cuenta de pagos a muchos carpinteros, albañiles, artesanos y obreros que contribuyeron en todos los aspectos
de la construcción. Cabe destacar que aunque la cofradía financió y supervisó la construcción, así como el arquitecto diseñó y dirigió el trabajo, la erección y decoración fueron realizadas casi en su totalidad por
mano de obra indígena. Los pagos a “indios albañiles y peones” dominan los registros de gastos a través de todo el periodo de construcción
y decoración. De este modo, como en la mayoría de los edificios coloniales, la iglesia fue diseñada y supervisada por españoles, pero construida y decorada por indios.
Es una lástima que la mayoría de los artistas, carpinteros y trabajadores locales permanecen anónimos en los documentos, identificados
sólo como “indios”. Para dar un ejemplo, carpinteros y escultores nativos confeccionaron el retablo mayor y los dos retablos laterales dedicados a Nuestra Señora y a San Isidro, todos terminados antes de la
consagración de la iglesia91. En 1707, escultores indígenas fueron pagados para tallar las pilastras que decoran los masivos pilares que sostienen los arcos torales (il. 8)92. En toda la iglesia se encuentran obras
realizadas por manos indígenas, destacando las esculturas que adornan
la fachada y la decoración escultórica del interior.
Entre los pocos nombres indígenas que se mencionan en las
cuentas de la cofradía podemos citar al escultor “Tipán” que en 1712
parece haber tallado la linterna perteneciente a la media naranja93. Debemos señalar que Francisco Tipán fue un destacado escultor autóctono de la época autor de numerosos altares y esculturas en varias iglesias de la ciudad de Quito94. Uno de los más representativos trabajos
efectuados por Francisco Tipán, y aún no conocido en la literatura, fue
el retablo mayor para la iglesia de la Compañía, contrato establecido el
24 de diciembre de 169495. Otro artista indígena, Blas Cimbaña, recibió
en 1712 un pago de 16 pesos “para labrar las cornijas” del Sagrario96.
En el mismo año aparece otro pago “al Indio Blas Cinbaña escultor” por
otros 16 pesos para tallar los capiteles de las pilastras y 50 pesos por
igual trabajo con las esculturas de los cuatro evangelistas que adornan
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las pechinas de la media naranja. Sin embargo, este escultor falleció antes de dar término a su trabajo y otro artista indígena, Pascual de Rojas, finalizó en el mismo año las elegantes esculturas en relieve de los
cuatro Evangelistas y serafines que adornan cada uno de sus cartuchos
(ils. 10, 17)97. Los registros de la cofradía indican pagos a anónimos artistas indígenas que pintaron estas esculturas en 171398.
El carácter europeo del estilo arquitectónico colonial en Quito
aparece como concenso para los historiadores, quienes han observado
que las contribuciones indígenas son mucho menos evidentes en esta
ciudad que en otras partes de las Américas99. En realidad, el carácter
“mestizo” de la arquitectura quiteña es mínimo en comparación con
otros centros virreinales. No obstante, debemos reconocer que fueron
los artistas y obreros indígenas quienes crearon y adornaron estas iglesias según los diseños y las directivas de los españoles. La visible contribución autóctona no se encontrará en los elementos, diseños y proporciones mayores de la arquitectura quiteña, sino más bien en los sutiles detalles de la decoración escultural y pictórica, aquellos espacios
que no estuvieron sujetos a un riguroso escrutinio por parte de los españoles. En particular, los detalles esculturales del Sagrario, en especial
aquéllos de la fachada (il. 18), ponen en relieve el talento de un equipo de hábiles artistas indígenas cuyos característicos tallados con intrincados diseños planiformes se repiten en las fachadas e interiores de las
iglesias de San Agustín, Guápulo, la Merced, la Compañía y otros templos locales de los siglos XVII y XVIII. Estos complejos relieves escultóricos, compuestos de lacerías y formas orgánicas o geométricas, parecen haber sido la especialidad de los talleres de estos artesanos indígenas. La consistencia en la forma y manipulación de estos diseños se
traspasa a la decoración arquitectónica tanto del interior como del exterior del Sagrario. Así, la forma y decoración de los pilares y capiteles
y la decoración de las cornizas interiores del Sagrario se repiten en
aquellas de las iglesias de la Merced, la Compañía y Guápulo (ils. 19,
20, 21). Estas formas y diseños parecen haber sido transmitidas de generación en generación dentro de los talleres indígenas de escultura en
piedra, lo que constituyó un vocabulario típico y tradicional de la decoración escultórica a través de la ciudad.
Aún cuando el libro de fábrica concluye con el año fiscal de 1715,
año de la inauguración del Sagrario, la decoración de la iglesia continuó a través del resto del siglo XVIII. Algunos de los más sobresalientes artistas nativos y locales fueron empleados en la producción de re-
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tablos, pinturas murales, esculturas y orfebrería para la iglesia, entre
ellos Bernardo de Legarda, Francisco Albán, Cristóbal Gualoto, Miguel
Solís y otros. La historia de la decoración subsiguiente de la iglesia y de
los artistas que intervinieron en ella ha sido objeto de acabados estudios históricos y no es necesario repetirla aquí100.
La consagración oficial de la iglesia en 1715
En 1714, la decoración arquitectónica del interior de la iglesia estaba casi terminada y comenzaron las preparaciones para las festividades relacionadas con su consagración y la instalación oficial del Santísimo Sacramento en su flamante tabernáculo. En el cabildo del 22 de
marzo de 1714, la cofradía designó varios miembros como encargados
de las decoraciones efímeras de todas las capillas, los autos sacramentales y el despliegue pirotécnico que debía acompañar las festividades101. Las extensivas preparaciones comenzaron con bastante anticipación porque la fecha de consagración estaba prevista para el 14 de
febrero de 1715 y la instalación del Santísimo Sacramento se había postergado para el día festivo de Corpus Christi de ese mismo año102.
Los gastos incurridos por la cofradía en las festividades del Corpus del año 1715 fueron bastante superiores a los años previos. El libro de la cofradía, a través de los registros de pago, nos permite imaginar la manera en que se realizaron las celebraciones: 10 libras de incienso, una impresionante variedad y cantidad de fuegos artificiales,
músicos, coros y numerosas vestimentas eclesiásticas, cálices, navetas,
vinageras y utensilios sagrados103. Al momento de las festividades, la
cofradía había empleado cerca de un cuarto de siglo y gastado más de
100.000 patacones en la construcción y decoración arquitectónica de su
iglesia. El Corpus Christi en Quito el año 1715 debió constituir una de
las más espectaculares celebraciones, sobre todo porque los miembros
de la Cofradía del Santísimo Sacramento festejaron y saborearon la culminación de los frutos de su labor y determinación que se concretizaban con la instalación del Santísimo Sacramento en su nueva e impresionante iglesia del Sagrario.
El Sagrario y su legado en la época colonial
Durante el periodo colonial, la iglesia del Sagrario fue considerada una de las más imponentes y lujosas iglesias de Quito. Un gran nú-
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mero de viajeros en el siglo XVIII la calificaron de notable, hermosa y
elogiosa. Jorge Juan y Antonio de Ulloa, científicos españoles que estuvieron en Quito en 1741 destacaron que la iglesia del Sagrario “…
fuera de ser muy capaz, y toda de Piedra, tiene bella Arquitectura, y no
es menos harmoniosa la exterior que bien distribuída la de adentro”,
añadiendo que la iglesia “es rica en todos adornos, assi de Plata, como
de Telas, y muy costosos Ornamentos”104. En 1763, el jesuita italiano
Gian Domenico Coleti calificó a todas las iglesias parroquiales de Quito como “mesquinas”, con la única excepción de la del Sagrario, a la
cual alabó como “grandísima, fabricada toda de piedra, de un gusto de
arquitectura agradable y la disposición interior de sus partes no cede a
la bella apariencia del exterior”105. El ex-presidente de la Real Audiencia de Quito, Dionisio de Alcedo y Herrera, remitió un informe al rey
en 1766 en el cual elogió las iglesias de Quito, observando que habían
… tantos monumentos de verdadera religión y magnificencia pía y católica, como el mayor y más sumptuoso templo de su Catedral, otra
contigua iglesia, con el nombre de Capilla del Sagrario, y 2 grandes
puertas exteriores y una interior para la comunicación, en que se compiten la grandeza de los edificios y el servicio y adornos del culto; y en
la segunda, 2 curas rectores con sus tenientes para la administración en
la dilatada feligresía de su más principal y distinguido vecindario, que
ocupa la más grande y extendida parte del centro de la ciudad106.

El cronista jesuita, Mario Cicala, en 1771, expresó su gran admiración a la iglesia, señalando “suntuoso, magnífico y verdaderamente
soberbio y precioso es el Sagrario… de la Catedral”. En su detallada
descripción de la iglesia del Sagrario, Cicala observó que esta poseía
un crucero con una altísima y majestuosa cúpula construida con toda
perfección, sostenida por cuatro pilastras muy gruesas y por cuatro arcos reales magníficos y espaciosos. Es en gran manera luminosa y clara… La fachada es toda de grandes sillares de color plomo, muy solemne e imponente. Tiene dos cuerpos, ambos con semicolumnas y nichos
con imágenes de piedra, aunque no muy perfectas. El remate y coronación que corresponde al tercer y último cuerpo, es también de original
y buen trabajo. Tiene un pretil a manera de atrio o pórtico, empedrado
todo él con grandes losas, y en su alrededor, a manera de parapeto de
cuatro a cinco palmas de altura, bellísimas columnitas, cornisas y labrados, todo de piedra107.
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Desafortunadamente, el pretil que estaba cercado por una elegante balaustrada de piedra tallada y descrita por Cicala ya no existe.
A pesar de las protestas del cabildo eclesiástico, la balaustrada en piedra fue destruida en 1901 por el cura del Sagrario y reemplazada por
la desolada verja de hierro que encontramos hoy108.
En el año de 1789, Juan de Velasco consideró a la iglesia del Sagrario como una de las tres iglesias más hermosas de la ciudad destacando que “[s]obresalen entre todas ellas [las iglesias] en arquitectura,
belleza y gusto, las fachadas del templo máximo que fue de los Jesuitas, del de los Franciscanos y de la parroquial del Sagrario, todas de viva piedra”109. A finales del siglo XVIII el estadista británico W. B. Stevenson, quien vivió en Quito y había viajado durante muchos años por
Sudamérica, se refirió a la iglesia del Sagrario como “un hermoso edificio de piedra, la cual contiene varias valiosas esculturas y pinturas realizadas por indígenas”110.
En el transcurso del siglo XIX la iglesia del Sagrario fue casi completamente ignorada por los cronistas, quizás a causa de la pérdida de
su antiguo esplendor ocasionada por el descuido. Entre los pocos cronistas del siglo XIX que se dignaron mencionar la iglesia del Sagrario
está el Dr. Pedro Fermín Cevallos. En 1861, Cevallos describió la iglesia como “de fino y delicado gusto por sus proporciones bien compartidas y correctas y su cúpula la más elevada de todas”111. Sin embargo,
hacia fines del siglo XIX, escasa mención a la iglesia se señala en las
crónicas de los viajeros. La verdad es que los esfuerzos para preservar
la iglesia han sido ínfimos. Si bien se han realizado algunas reparaciones periódicas, la fachada se está desmoronando y faltan varias de sus
esculturas originales. La impresionante custodia de bronce que en principio coronó la media naranja ha desaparecido así como aquella que
ocupó el nicho superior de la fachada y los retablos interiores aparecen en un estado decrépito y casi desprovistos de esculturas o imágenes. Las pinturas murales de la media naranja fueron restauradas en el
último cuarto del siglo XX y, al mismo tiempo, todo el interior del templo fue repintado en colores y diseños estridentes y disonantes que no
guardan ninguna relación con el admirable aspecto original de la iglesia. El destino de la iglesia del Sagrario, que en una época se contaba
como una de las más hermosas y destacadas iglesias de Quito, cayó en
la más profunda oscuridad durante los siglos XIX y XX. Prácticamente
todo lo relacionado con el arquitecto, la construcción y el mecenazgo
de este importante e histórico monumento se traspapeló u olvidó a tra-
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vés del tiempo. Esperamos que la presente documentación sirva, al menos, para concretizar una completa reevaluación de la importancia de
la iglesia del Sagrario, de la Cofradía del Santísimo Sacramento y del arquitecto José Jaime Ortiz y así reinstaurar el merecido lugar de honor
que esta iglesia debe ocupar en la historia arquitectónica y religiosa de
Quito.
Notas
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3
4
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José Gabriel Navarro, Guía artística de Quito (Quito: La Prensa Católica, 1961), p.
167; Idem, Contribuciones a la Historia del Arte en el Ecuador, vol. 4 (Quito: La
Prensa Católica, 1952), p. 156; Benjamín Gento Sanz, Historia de la obra constructiva de San Francisco (Quito: Imprenta Municipal, 1942), pp. 23-24, n. 14; José María Vargas, Patrimonio artístico ecuatoriano (Quito: Editorial Santo Domingo,
1967), p. 318; José María Vargas et al., Arte colonial de Ecuador, siglos XVI-XVII
(Quito: Salvat Editores Ecuatoriana, 1985), p. 114.
Esta inscripción está tallada en piedra sobre el dintel de la portada principal.
Navarro, Guía artística, p. 167.
“Libro de la Cofradía del Santissimo Sacramento, que sea alabado, y bendito para
siempre, fu[n]dada en la capilla de n[uest]ra Señora de Copacabana en la Iglesia
Cathedral de esta Ciudad de San Francisco del Quito: Diolo Bernardino de Anagoytia siendo Mayordomo desta S[an]ta Cofradía, el año de 1689”. El libro de la cofradía está dividido en dos partes que están classificadas en secciones separadas
del Archivo Histórico Nacional de Quito: AHN/Q Religiosas, caja 7, expte. 1-VII1692, y AHN/Q Censos y Capellanías, caja 5, expte. 2, 3-VI-1690.
AHN/Q Censos y Capellanías, caja 5, expte. 2, 3-VI-1690, fol. 66v. Una parte de la
información contenida en este capítulo ha sido publicada previamente por la autora. Véase Susan V. Webster, “The Architect and the Construction of the Church of
El Sagrario in Quito”, Colonial Latin American Review, vol. 11, núm. 1 (2002), pp.
71-87.
Varios historiadores han establecido la fecha de fundación de la Cofradía del Santísimo Sacramento en 1617: Navarro, Contribuciones, vol. 4, p. 155; Vargas, Patrimonio artístico, p. 317. El año de 1617, sin embargo, fue sin duda la fecha en que
una rama especial de la cofradía, conocida como los “esclavos” fue creada. En esa
época, la Cofradía del Santísimo Sacramento tenía casi tres cuartos de siglo de existencia. Según un documento en el Archivo Histórico Municipal, fechado el 8 de
noviembre de 1616, el Cabildo de Quito señaló que un grupo de devotos ciudadanos había intentado de fundar una cofradía de los esclavos del Santísimo Sacramento desde hace varios meses y que el Cabildo decidió apoyar a este grupo en
establecer la cofradía. El Cabildo notó que “porque en esta ciudad y vecino de ella
son pobres y no se podrá hacer las fiestas con la majestad que se debe y se hace
en otras ciudades más populosas, convendrá que se incorpore esta esclavitud con
la cofradía del Santísimo Sacramento questá fundada en esta Catedral para que jun-
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to uno con otro vaya en acrecentamiento…”. [AHM/Q Actas de Cabildo de Quito,
vol. 26 (1610-1616), fol. 425v].
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Ibid., 17/10, fol. 172v.
Ibid., fols. 172v-173r.
Ibid., 17/11, fols. 194r-200v.
Ibid., 17/10, fol. 173v.
Ibid., fol. 176v.
Ricardo Descalzi, La Real Audiencia de Quito: Claustro de los Andes (Barcelona: I.
G. Seix y Barral Hermanos, 1978), vol. 1, p. 52.
Hernando de la Parra recibió las encomiendas de Chumaque, Caque y Cañares de
la parte del Presidente Gasca y Francisco Ruiz aquellas de Canzacoto, Pingolqui,
Pifo, Inga, Pilloli, Chañanchillo y Uyumbicho por el conquistador Francisco Pizarro [Pilar Ponce Leiva, Relaciones histórico-geográficas de la Audiencia de Quito
(Quito: MARKA y Ediciones Abya-Yala, 1994), vol. 1, pp. 202, 204].
Ponce Leiva, Relaciones, vol. 1, p. 206; “La Cibdad de Sant Francisco del Quito”
[1573], en Eliecer Enríquez B., Quito a través de los siglos (Quito: Imprenta Municipal, 1938), vol. 1, p. 37.
AHBC/Q Fondo Jijón y Camaaño, primera serie, 17/11, fol. 187v.
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través de los siglos (Quito: Imprenta Municipal, 1938), vol. 1, pp. 31-36.
AHBC/Q Fondo Jijón y Camaaño, primera serie, 17/11, fol. 192r. El apellido de otro
fraile admitido en la cofradía junto con el fray Jodoco Ricke es muy difícil de descifrar, pero está claro que su nombre es Pedro, lo que sugiere que bien pudiera
tratarse del fraile Pedro Goseal, quien era compañero de Jodoco.
AHBC/Q Fondo Jijón y Camaaño, primera serie, 17/11, fols. 200v-203r.
AHM/Q Actas de Cabildo de Quito, vol. 26 (1610-1616), fol. 425v.
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ferencia entre ellos no está clara. Véase AHN/Q Religiosas, caja 7, expte. 1-VII1692, y AHN/Q Censos y Capellanías, caja 5, expte. 2, 3-VI-1690.
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AHN/Q Censos y Capellanías, caja 5, expte. 2, fols. 48r-49r.
Navarro, Contribuciones, vol. 4, p. 156.
AA/Q Cofradías, caja 2, año 1699, expte. 8, fol. 1r.
AHN/Q Censos y Capellanías, caja 5, expte. 2, fol. 66r.
Ibid., fol. 66v.
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(los cuales eran equivalentes en peso y valor) fueron las monedas de más alto valor durante la época colonial. Véase Tamara Estupiñan Viteri, Diccionario básico
del comercio colonial quiteño (Quito: Ediciones del Banco Central del Ecuador,
1997), p. 262.
AHN/Q Censos y Capellanías, caja 5, expte. 2, fol. 69v. Unos años más tarde que
los trabajos fueron iniciados, el salario anual del arquitecto fue aumentado a 200
patacones.
Ibid., fol. 57v. El Obispo donó a la cofradía 500 pesos de limosna para la ceremonia de la colocación de la primera piedra.
Pablo Ospina, “Quito en la colonia: abastecimiento urbano y relaciones de poder
local”, en Quito a través de la historia (Quito: Municipio de Quito, Junta de Andalucía y Ministerio de Asuntos Exteriores de España, 1992), p. 115.
AA/Q Cofradías, caja 2, año 1699, expte. 8, fols. 1r-15r. Según la información contenida en el juicio levantado por Ortiz contra la cofradía en 1699, “el edifiçio de la
Compañia de Jesus que esta en frente y sobre la quebrada se auia hundido”. Estos
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AA/Q Cofradías, caja 2, año 1699, expte. 8, fols. 1r-15r.
Ibid., fol. 1r.
Ibid., fol. 1v.
Ibid., fol. 3v.
Ibid., fol. 3v.
Ibid., fol. 5r.
Ibid., fol. 5v.
Ibid., fol. 5v.
Ibid., fol. 6r.
Ibid., fol. 8r.
Ibid., fol. 12v.
Ibid., fol. 14r.
Véase, por ejemplo, LL/B Uriarte Manuscripts (1755), n.p.; Navarro, Contribuciones, vol. 4, p. 106. De acuerdo a un relato sobre el terremoto en un manuscrito
que data de 1755, “estauan por el suelo los edificios, la Ygl[esi]a Cathedral a pade-
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cido el mismo importunio en lo pral [sic] de la media naranja y Capilla mayor como también la del Sagrario que era una de las mas Sumptuosas fabricas de esta
Ciudad: el Comb[en]to de S[a]n Ag[usti]n magnifico por su construcion queda arruynado en la may[o]r p[ar]te por el destrozo que hizo al caer su torre de que participaron las Casas inmediatas al Comb[en]to de S[an]to domingo del mismo modo, y
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de la Comp[añí]a de Jesus la ruina a sido total…” [LL/B Uriarte Manuscripts (1755),
n.p.].
Navarro, Contribuciones, vol. 4, p. 163.
Alexandra Kennedy Troya y Alfonso Ortiz Crespo, Convento de San Diego de Quito (Quito: Museo del Banco Central del Ecuador, 1982), p. 107.
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los cuales di a D[o]n Jaime” [AHN/Q Censos y Capellanías, caja 5, expte. 2, fol.
111v]. Sin duda el arquitecto utilizó este papel para preparar los planos y diseños
de la fachada de la iglesia.
Navarro identificó la escultura en relieve como la representación de la Natividad
en varias de sus publicaciones [Guía artística de Quito (Quito: La Prensa Católica,
1961), p. 102; Contribuciones, vol. 4, p. 157] y las eculturas en bulto de la Fe y la
Esperanza las describe e identifica como “un grupo de ángeles” en otro volumen
[La escultura en el Ecuador (Madrid, 1929), p. 125]. Ninguno de estos temas tienen
relación directa y relevante con la identidad y actividades de la Cofradía del Santísimo Sacramento. La figura inclinada de una mujer rodeada de tres niños representando la Caridad es claramente visible en la escultura en relieve sobre la puerta principal. Las imponentes figuras de la Fe y la Esperanza llevan los atributos típicos que sirven para identificarlas.
Una custodia coronando la fachada debería ser con certitud la imagen más apropiada para la cofradía y su iglesia. Una imagen fotográfica de la fachada de comienzos de 1920 muestra que una gran custodia ocupaba este nicho. Véase Cristóbal de Gangotena y Jijón, Monografía ilustrada de la Provincia de Pichincha
(Quito, 1922), n.p.
En 1771, el jesuita Mario Cicala observó que los nichos estaban ocupados por esculturas, pero sin especificar que representaban [Descripción histórico-geográfica,
p. 189].
Los dos “clavos” tienen la forma de las letras “J” y “C”, que con la letra “S” también
sirven como monograma de Cristo, expresando las palabras “Jesu Cristo Salvador”.
Navarro, El arte en la provincia de Quito (México: Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1960), p. 27.
El actual bautisterio fue agregado posteriormente, en 1769 [Navarro, Guía artística, p. 169].
Navarro, Guía artística, p. 169. Curiosamente, Vargas y otros autores sugieren que
Gabriel de Escorza fue el artista de la mampara, notando que esta fue construida
entre 1699 y 1706 [Arte de Ecuador, siglos XVIII-XIX (Quito: Salvat Editores Ecuatoriana, 1977), p. 61]. Esto es una atribución que, aún a la luz de la inscripción grabada en la fachada, parece inverosímil. Navarro observa correctamente que la
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Ibid., fol. 217v.
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1991), p. 182; José Gabriel Navarro, Guía artística de Quito (Quito: La Prensa Católica, 1961), pp. 49-51.
100 Véase especialmente: Navarro, Contribuciones, vol. 4, pp. 161-167; Vargas, Patrimonio artístico, pp. 317-321.
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102 AHN/Q Censos y Capellanías, caja 5, expte. 2, fol. 277r.
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104 Antonio de Ulloa y Jorge Juan, Relación histórica del Viage a la América meridional (Madrid: Antonio Marín, 1748), Libro V, Cap. IV, pp. 354-355.
105 “Quito” [1763], en Eliecer Enríquez B., Quito a través de los siglos (Quito: Imprenta Municipal, 1938), vol. 1, p. 109.
106 Ponce Leiva, Relaciones, vol. 2, p. 421.
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108 Navarro, Contribuciones, vol. 4, p. 167, n. 4.
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109 Juan de Velasco, Historia del Reino de Quito en la América Meridional [1789] (Quito: Imprenta del Gobierno, por Juan Campuzano, 1842), vol. 3, p. 49.
110 W. B. Stevenson, Historical and Descriptive Narrative of Twenty Years’ Residence in
South America. (London: Longman, Rees, Brown and Green, 1824), vol. 1, p. 281.
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Capítulo 2

MÚLTIPLES PROYECTOS
ARQUITECTÓNICOS

Además de diseñar y construir la iglesia del Sagrario, José Jaime
Ortiz aportó una multitud de otras importantes contribuciones a la historia arquitectónica de Quito. Está claro que Ortiz diseñó la iglesia del
Sagrario para destacar sus habilidades y conocimientos como arquitecto; de hecho, sus posteriores trabajos arquitectónicos demuestran que
la construcción produjo una impresión favorable a los quiteños. De
acuerdo con la documentación actual, durante los años 1700 y 1707,
Ortiz dirigió nueve importantes proyectos arquitectónicos además del
levantamiento y reconstrucción de varias casas de su propiedad en el
centro de la ciudad (véase Apéndice I). El número y carácter de los trabajos en que Ortiz participó durante su permanencia en Quito demuestran su competencia como arquitecto en la ciudad. Sin embargo, el único encargo hasta ahora reconocido por los historiadores es la reconstrucción de la iglesia del convento de la Merced. La nueva documentación que aquí se presenta demuestra que la variedad de trabajos arquitectónicos realizados por Ortiz constituye un testimonio irrefutable de
sus capacidades como arquitecto e ingeniero, transformándolo en el
profesional más importante dentro del campo a fines del siglo XVII y
comienzos del XVIII. Además, este ambicioso arquitecto desarolló numerosos proyectos arquitectónicos simultáneos en el transcurso de los
siguientes ocho años.
La residencia del arquitecto
Todo hace presumir que el arquitecto utilizó el pago inicial recibido por su trabajo en la iglesia del Sagrario para comprar un solar
en el barrio de San Marcos en 1697 sobre el cual construyó su residencia, taller y otros edificios1. En el terreno, de propiedad del Alférez Eugenio de Sotomayor, sólo se había construido una pared de adobe con
una portada en piedra. Ortiz pagó 800 pesos por la propiedad y comenzó la construcción de una serie de edificios de acuerdo con sus fines y necesidades. Así, levantó a los cuatro lados del recinto unas casas de dos pisos cubiertas de tejas, “con corredores haltos y bajos, Balcones a la calle Vna tienda a ella [la calle]”2. El solar también poseía un
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jardín con agua corriente, un obraje de sombrería y varias oficinas en
un edificio aparte. Ortiz vivió en una de las casas desde 1697 hasta su
muerte en 1707. Las otras casas estaban en arriendo y proveían al arquitecto importantes ingresos adicionales3.
En 1703, Ortiz compró una parcela con casa ubicada al sur de la
primera propiedad por 2.000 pesos; de este modo, formó un bloque de
tierra más grande4. Según el acto de compra, Ortiz adquirió “Vnas cassas de quartos vajos Cubiertas de teja en d[ic]ha Parroquia de San marcos conjuntas a las Principales”. Más tarde, Ortiz agregó otro solar adicional a esta propiedad en el que levantó una casa e instaló un obraje
textilero. Según otro documento, esta propiedad tenía un jardín, un corral, una casa de dos pisos con balcón y una tienda que daba a la calle5. Ortiz debió haber construido el departamento en el nivel superior
para sus propios fines ya que que éste no aparece mencionado en el
documento de compra original.
No es muy fácil de establecer la ubicación exacta de estas propiedades que Ortiz poseyó en la parroquia de San Marcos puesto que
en los documentos de la época sólo se mencionan los nombres de los
vecinos y no los de las calles. Como ejemplo podemos citar que en un
documento Ortiz sitúa las casas de la manera siguiente: “… por vajo del
monasterio de santa Catharina de cena que linden por Vn lado con las
de Ygnacio de jeres y por el otro con casas del Alferez francisco de Albiar por en medio Calle Real en medio de las del m[aest]ro juan de Mora Limon Presvitero y por las espaldas con la quebrada de las tenerias…”6. En otro documento, la calle en la cual estaba ubicada la propiedad se identifica de la siguiente manera: “por Vaxo de la puerta falssa del Comuento de Monxas de Santa Catharina de Çena”7. Según la
descripción de la propiedad y sus linderos, parece que las casas de Ortiz estaban situadas sobre la actual calle Montúfar, en la cuadra ubicada diagonalmente al noreste del monasterio de Santa Catalina, entre las
hoy llamadas calles Espejo y Mejía (il. 22). La propiedad de Ortiz estaba localizada entonces en el lado este de la calle Montúfar. Basados en
la información que se posee, los límites de la propiedad al momento
de su muerte eran los siguientes: por el frente calle real en medio, con
las casas de Maestro Manuel de Rivera y las de Joseph y Juan de Mora
Limón; al norte, con las casas de las Trujillos; al sur, con las casas de
Matías Guerrero; atrás, con la quebrada de las Tenerías y huertas de
Francisco Espinosa. A pesar de que Ortiz compró y vendió un número
importante de casas entre 1697 y 1707, pareciera que nunca se deshi-
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zo de esta propiedad y las casas fueron su residencia principal hasta el
día de su muerte en 1707.
Un pasadizo para la Catedral
La documentación demuestra que la Catedral representó el segundo encargo asignado a Ortiz. En 1700, firmó un contrato con el
Deán y Cabildo de la Catedral para la construcción de un pasadizo que
uniría la Catedral y la iglesia del Sagrario8. Su diseño, construcción y
correspondientes estructuras reflejan las habilidades de ingeniería del
arquitecto. En el documento de encargo, fechado el 2 septiembre de
1700, Ortiz aceptó de “Hazer Vna obra de cal y canto para el pasadiso
que an de tener los preuendados de la santa Yglessia Cathedral de esta Ciudad y clerigos de la Sacristia de ella A la Capilla nueba que se Esta haziendo de la Cofradía del santisimo Sacramento Viatico de d[ic]ha
santa Yglessia…”9.
El pasadizo está descrito en el contrato de tal manera que es difícil visualizar la apariencia de la estructura final. Según sus propios términos, Ortiz debía proceder con la construcción
poniendo Vn pilar de catorze baras de alto y bara y quarta de grueso y
Media bara de Gueco por de dentro para que bajen las aguas de d[ic]ha
Yglessia encañadas y enpedrarlo hasta la quebrada sobre Vn simiento
de ocho baras de fondo y dos de ancho hasta la superficie de la tierra
y Vn solado de sillares que tenga dos baras fuera de dicho simiento para que resciua el golpe de las aguas con Vn arco de seis baras de ancho y media de alto para hazer Vna pared sobre d[ic]ho Arco que tenga ladrillo y medio Ordinario de ancho y seis baras de largo y catorze
de alto y Vna boueda de seys baras de Ancho y ocho de largo Con su
Lanterna todo de cal y ladrillo y el solado de d[ic]ho Pasadiso de bigas
chaguarqueros y ladrillos poniendo Para d[ic]ha obra su magnifatura oficiales mayordomo yndios sogas andamios capachos (?) herramientas
piedras ladrillos cal madera y todo lo demas que sea Necesario para ella
a su Costa…10.

A juzgar por la descripción, está claro que Ortiz debió construir
una sola pared alta para dar forma al pasadizo que debía ser abovedado y coronado con una linterna. Considerando sus dimensiones y aspectos de ingeniería, la construcción descrita en el documento podría
corresponder a dos estructuras hoy existentes. Primero, la capilla que
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se encuentra situada delante del bautisterio y que hoy sirve de pasaje
entre la Catedral y el Sagrario (il. 23). Segundo, la sala ubicada en la
Catedral contigua a la equina noreste de la iglesia del Sagrario y ahora
conocida como el vestidor antiguo (il. 23).
En cuanto a la primera opción, la capilla que conecta la Catedral
con el Sagrario se sitúa entrando a este último a mano izquierda. Luego de una grada alta, se pasa más allá del muro del templo introduciéndose en un espacio intermediario. Al fondo de esta capilla hay una
puerta que da acceso directo a la Catedral. El espacio interior de esta
capilla mide alrededor de 5 metros de ancho por 8 metros de largo. Si
calculamos que una vara antigua equivale a casi un metro, este espacio no coincide de manera exacta con las medidas de 6 varas por 8 varas descritas en el contrato, pero sí se aproximan. La capilla posee encima un cupulín con una linterna, la cual aparece especificada en el
contrato.
Es posible que las capillas laterales de la Catedral no llegaran hasta la esquina suroeste del edificio, dejando así un espacio definido por
tres paredes entre la Catedral y el Sagrario. La construcción de un solo
muro, como se describe en el contrato, podría corresponder a la prolongación del muro de la fachada del Sagrario hasta la Catedral. Puede
ser que este espacio hubiera quedado abierto a causa de la quebrada.
Esto explicaría el hecho de que en el contrato se requería la construcción de un arco para pasar sobre la quebrada y, a la vez, instalar un
drenaje que canalizara las aguas hacia la quebrada.
En cuanto a la segunda opción, la sala que se ubica en el espacio hoy conocido como el vestidor antiguo de la Catedral y contiguo a
la esquina noreste del Sagrario también posee dimensiones similares a
las escritas en el contrato: aproximadamente 4 por 6 metros. El vestidor antiguo está iluminado por un cupulín y el espacio quizás atravesó una parte de la quebrada exigiendo la construcción del arco largo y
bajo descrito en el contrato.
Antes de la construcción del antiguo vestidor, éste era un estrecho espacio abierto rodeado por tres paredes que correspondían al vestidor grande, la capilla de Santa Ana y la esquina noroeste del Sagrario.
De esta manera, sólo hubiera sido necesario levantar una simple pared
para encerrar el espacio y cubrirlo con una bóveda y cupulín. Según el
contrato, la altura de la pared era de 14 varas lo que se aproxima al
muro exterior de la Catedral.
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Si bien hoy en día no parece haber una puerta entre el vestidor
antiguo y el Sagrario, bien pudiera haber sido tapiada. Esta hipótesis se
podría corroborar si pudieramos identificar la ubicación de la capilla
consagrada a San José en la época de Navarro. Él nos informa que por
lo menos al comienzo del siglo XIX, “estaba unido el Sagrario a la Catedral, la entrada por la capilla, hoy consagrada a San José”11. Sin embargo, hasta que se encuentre evidencia que reafirme una de estas dos
opciones, el pasadizo que construyó Ortiz no se puede identificar de
manera definitiva.
Según las estipulaciones del contrato, el arquitecto no sólo debía
concebir y construir el pasadizo, además tenía que resolver a través de
la ingeniería un intrincado sistema de drenaje que aliviara los constantes problemas de filtraciones de agua que experimentaban las capillas
situadas al lado sureste de la Catedral. El conducto de evacuación de
aguas hacia la quebrada tenía forma de pilar y medía 14 varas. Éste conectaba el techo de la Catedral con el piso del pasadizo debajo del arco. Las características de ingeniería implicadas en este sistema de drenaje sugieren que fue Ortiz el diseñador del proyecto pese a que esto
no queda claro según el contrato. El arquitecto tenía un plazo de ocho
meses para completar la obra y recibió un pago de 1.000 pesos. No hay
ninguna indicación que muestre que Ortiz no cumplió su cometido en
el plazo estipulado.
La iglesia del convento de la Merced
El siguiente encargo otorgado a Ortiz fue sin duda resultado directo de sus impresionantes logros alcanzados en la iglesia del Sagrario. En 1699, se había iniciado la construcción de la fachada del Sagrario y ya en 1700 las obras en las bóvedas y la media naranja habían comenzado. El mismo año, Ortiz recibió una proposición de la orden
mercedaria para la reconstrucción de la iglesia de su convento que había sufrido enormes daños causados por el gran terremoto de 1698 (il.
24). Fue así que el 12 de enero de 1701 el arquitecto firmó un contrato para emprender los trabajos de reconstrucción de “la Capilla maior,
y el Camarin haziendo dos vicitas cada dia”, por la considerable suma
de 8.000 pesos12. Los padres mercedarios estaban bastante impresionados con la labor de Ortiz en la iglesia del Sagrario, esto se expresa en
los requerimientos del contrato que piden repetir las formas arquitectónicas del Sagrario en su iglesia. En el documento de encargo, los re-
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ligiosos estipularon que el arquitecto sería responsable de construir
“seis Pilares del cruzero de la media naranja de Canteria labrados segun y conforme estan las tres Pilastras de la yglesia nueba del Santissimo de la Yglesia maior”13. Otras estipulaciones incluían; primero, levantar la pared y los cuatro pilares del crucero con su posterior decoración a nivel de la corniza; segundo, erigir la pared y los dos pilares
del presbiterio, la labor en éstos últimos debía coincidir con las mismas
especificaciones hechas para el crucero.
Los materiales y la mano de obra para esta empresa debían ser
costeados por el arquitecto a excepción de los siguientes elementos
proveídos por los mercedarios: “Vna Almudena = Vna barreta = seis picos = cuatro cuñas = dose ojas = dos asadores, con mas dos quintales
de fierro = tres mulas de carga”14. Además del salario pactado, Ortiz recibió también “Vn mulatillo de valor de trescientos pesos y sesenta y
dos carneros por año de salario por Maestrar toda la obra”15. Según las
investigaciones de Navarro en el archivo de la Merced, el arquitecto recibió un salario anual de 250 pesos el primer año y 200 pesos los años
siguientes. Sin embargo, para 1706, su salario había aumentado a 300
pesos anuales16. Es importante recordar que Ortiz debía supervisar la
obra realizando sólo dos visitas diarias. Después de su experiencia con
la Cofradía del Santísimo Sacramento y consiguiente reconocimiento de
su obra, el arquitecto aprendió a negociar sus contratos de manera más
ventajosa, esto resultó en menos horas de trabajo y un salario más conveniente.
Se le concedieron dos años para terminar la obra de la Merced y,
a juzgar por los documentos, Ortiz no logró cumplir su cometido en el
plazo estipulado. De acuerdo con los términos contenidos en el contrato de 1701, en el caso que no cumpliera en el plazo acordado los
mercedarios podrían “apropiarse de sus bienes del d[ic]ho D[on] Jayme
para costear a todo costo d[ic]ha obra con la breuedad posible”17. Si
bien esta cláusula, de uso corriente en los contratos de la época, daba
a los religiosos autoridad sobre la persona, bienes y derechos del arquitecto, nunca la aplicaron. Sin duda, los frailes reconocieron sus impresionantes habilidades de ingeniería y parece ser que estuvieron dispuestos a sobrepasar estas reglas con el fin de obtener una iglesia imponente y acabada.
Así, el 24 de julio de 1703, los padres mercedarios volvieron ante el notario con el arquitecto para redactar un contrato adicional por
el trabajo que quedaba por hacer en la iglesia18. Aunque el acuerdo fue
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beneficioso para ambas partes, este documento representa una jugada
audaz por parte del arquitecto ya que afirmó que podría completar los
pilares y las paredes del crucero y presbiterio en el plazo de cinco meses. Este contrato repite los términos del anterior y establece que
por quanto no se a podido dar fin con la d[ic]ha obra estando cumplido el plazo de la obligasion y para que tenga efecto su cumplimiento
dentro del termino señalado a propuesto d[ic]ho otorgante a d[ic]ho Diffinitorio se le de los dos mil y mas p[esos] q[ue] restan a deuerle al cumplimiento de los ocho mil pesos de d[ic]ho consierto… con lo qual dara acauados los d[ic]hos Pilares del cruzero y Capilla Mayor segun la d[ic]ha escritura en todo el mes de diz[iembr]e deste presente año19.

Impacientes de ver su iglesia terminada, los religiosos consintieron en los términos del arquitecto con la condición que si el trabajo no
estaba terminado a fines de diciembre debería pagar una multa de
1.000 pesos20. Además, Ortiz se comprometió a “hazer a todo costo las
dos puertas del Presbyterio bien labrados de piedra con sus cornijos del
mesmo”21.
Ninguno de los documentos de encargo hace mención a la construcción de las bóvedas del crucero, del presbiterio ni de la media naranja. Esta omisión sugiere que o bien la construcción de estos elementos estaba implícita en los contratos o que Ortiz no estaba contratado
para realizar esa parte de los trabajos. Ambos contratos nombran a Ortiz para “Maestrar la obra de la Capilla Mayor”, pero no hay referencia
específica en relación a la nave, el coro o las bóvedas de la iglesia –
las únicas estructuras mencionadas son el crucero, el presbiterio y el
camarín. Está claro que estas últimas estructuras debían ser construidas
desde los cimientos. En el contrato no se hace mención a la nave de la
iglesia, esto sugiere que Ortiz sólo se encargó de reconstruir el lado
oeste de la iglesia, zona que pudo haber sido la más afectada por el terremoto.
Los trabajos de investigación realizados por Navarro en el archivo de la Merced confirman esta hipótesis, según este autor, solamente
el ábside y el crucero fueron demolidos hasta sus fundaciones, el resto de la nave se habilitó para permitir la celebración de la misa durante la construcción22. En 1704 se terminaron las bóvedas del ábside y del
presbiterio y aquellas del crucero se comenzaron en 1706 utilizando
piedra pómez proveniente de las canteras en Latacunga23. No obstante, según Navarro, una vez iniciadas las bóvedas del crucero, el above-
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damiento del resto de la iglesia y la construcción de la media naranja
terminó sólo en 171424. Desde 1706 en adelante, periodo que coincide
con el encarcelamiento y muerte del arquitecto (1707), la construcción
y avance de los trabajos en la iglesia disminuyeron en forma abrupta.
De hecho, es muy probable que en esa época no hubiera en Quito un
arquitecto tan competente como para reemplazarle. Navarro no encontró referencia alguna en los documentos de los mercedarios sobre un
arquitecto que se hubiese hecho cargo de los trabajos de Ortiz hasta
1714, año en que surge el nombre de Agustín de Silva como “Maestro
de Obraje”25. A partir de entonces, los trabajos efectuados en las bóvedas y la media naranja se suspendieron con frecuencia y por periodos
de larga duración, la iglesia tampoco fue consagrada hasta 173726.
La obra de Ortiz en la iglesia de la Merced se refleja en el levantamiento del ábside y la construcción del presbiterio y del crucero, incluyendo los seis pilares de este último. Bajo su supervisión se terminó una parte del abovedamiento; sin embargo, la mayor parte de esta
obra y de la media naranja se finalizó tras su muerte. Es importante advertir que la media naranja de la Merced se derrumbó del todo durante el terremoto de 1755, el mismo que sólo logró causar daños menores a aquella del Sagrario27. La media naranja de la Merced fue reconstruida y se hundió, por lo menos, en otras dos ocasiones durante el siglo XIX28.
Es notable que lejos de tomar como único modelo el de la iglesia de la Compañía, como muchos historiadores lo han postulado, el diseño, estructura y elementos arquitectónicos de la sección reconstruida
por Ortiz en la iglesia de la Merced fueron claramente modelados sobre aquellos del Sagrario29. Los mismos padres mercedarios establecieron esta asociación directa pidiéndole, en el primer contrato, que diseñara y construyera los pilares del crucero y del presbiterio a imitación
de los de la iglesia del Sagrario.
No debe sorprender entonces que el crucero, los pilares y el
presbiterio de la Merced tengan un fuerte parecido con aquellos del Sagrario (compárese ils. 8 y 25). De hecho, los capiteles y las formas de
los pilares, así como los entablamentos y las cornizas sobre ellos, son
casi idénticos a los del Sagrario, con la excepción que los primeros están más decorados. La forma y el carácter de la decoración de las pechinas de cada iglesia son también muy similares. En el caso de la Merced, sin embargo, el artista Uriaco esculpió en relieve los cuatro Doctores de la iglesia al interior de las pechinas en un estilo muy diferen-
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te al empleado por los artistas Cimbaña y Rojas en la iglesia del Sagrario (compárese ils. 17 y 26)30. Al igual que en el Sagrario, la media naranja de la Merced estuvo en principio adornada con 16 “pirámides de
barro cocido y vidriado” y después se encargaron muchas pirámides
adicionales para colocarlas en otras partes del techo31. En ambos casos,
las pirámides se han destruido durante los terremotos. La única influencia significativa de la iglesia de la Compañía que se detecta en la de la
Merced parece ser la presencia de opulentos diseños de lacería y relieves en formas orgánicas que cubren el interior de los muros y bóvedas
de aquella iglesia, aunque los diseños en sí presentan grados de diferencia (il. 26).
La construcción de la iglesia de la Merced terminó en 1712 y no
fue consagrada hasta 173732. Aunque Ortiz no estuvo presente desde
1707, la estructura debió haber estado bastante avanzada al momento
de su muerte y, sin duda, se terminó siguiendo sus diseños originales.
Según los documentos, Ortiz no construyó la nave, la media naranja, ni
las bóvedas del crucero y presbiterio. Por lo tanto, podemos decir que
sólo una parte de la iglesia de la Merced fue construida por Ortiz.
La casa de Joseph de Malaber
Entre las razones que parecen explicar las dificultades que tuvo
Ortiz para completar los trabajos de la Merced en el tiempo requerido
según el primer contrato está su creciente participación en una variedad de intrincadas aventuras comerciales y un número adicional de encargos arquitectónicos realizados entre los años 1701 y 1703. En un
nuevo contrato, se estableció la renovación y adición de dos pisos a la
residencia del Capitán Joseph de Malaber por la notable suma de 2.000
pesos33. Según el documento de encargo firmado el 9 de marzo de
1701, Ortiz convino en construir “en la casa del susod[ic]ho primeramente Vn quarto de Agua entera retirado al guerta dos Varas y Media
con paredes nuebas y simientos hasta su final con puertas y Ventanas
poniendo Vigas tiseras y todos los materiales nesesarios”34. Además la
construcción debía tener “catorze pilares bajos de piedra y otros tantos
Altos de Madera d[ic]hos que se necesitaren con tres Ventanas de sinco
quartas de alto y tres quartas de ancho y con sus barandillas d[ic]hos
corredores”35. Ortiz también debía reemplazar una escalera de madera
por una en piedra tallada.
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El contrato destaca porque el arquitecto añadió detalles en sus
propios términos con el fin de clarificar los requerimientos arquitectónicos de la construcción. Según el documento,
Y luego dijo d[ic]ho Don Jaime q[u]e el quarto de las dos aguas de alto
y bajo se a de rrepartir en seis piesas tres altas y tres Vajas, y el corredor de d[ic]ha piesa a de ser de quatro Varas de ancho Segun el q[u]e
se desbarata con dos faldiqueras la una alta Y la otra Vaja y las bentanas de dos baras de alto y bara y media de ancho boladas de barandillas con puertas alindadas de de la mesma suerte todas las puertas q[u]e
an de ser de onze…36.

Las especificaciones del arquitecto son mucho más precisas que
las descritas al comienzo del documento, las cuales probablemente expresaban los requerimientos del patrocinador. La extensa aclaración sobre los detalles de la estructura demuestra que el arquitecto prestó
atención a las exigencias del trabajo y destaca el poder que ahora poseía para intervenir en el diseño del edificio y el contrato en sí.
Otra indicación del prestigio profesional del arquitecto en la comunidad es el hecho que Joseph de Malaber exigió en el contrato que
“todo lo que se hiziere de la casa a de ser por el d[ic]ho Don Jaime”37.
Ortiz aceptó terminar los trabajos a la satisfacción del cliente para el
mes de diciembre de 1701 y la obra se completó con éxito dentro del
periodo establecido.
Las portadas de la iglesia de Santa Catalina
El 5 de octubre de 1702 y mientras se proseguían los trabajos del
Sagrario y la Merced, el arquitecto firmó contrato con la orden dominica para el diseño y construcción de dos portadas en piedra en la iglesia del monasterio de Santa Catalina (ils. 27, 28). La construcción de la
iglesia propiamente tal se había terminado a finales del siglo XVII; sin
embargo, las portadas de los lados norte y oeste quedaron desprovistas de ornamentación. Ortiz se comprometió a realizar el trabajo de diseñar e instalar las portadas de piedra en un periodo de 18 meses por
un pago total de 1.600 pesos38. A juzgar por los términos del contrato,
los religiosos dejaron en manos del arquitecto los detalles de la traza
de las portadas, estipulando sólo que debían ser “la Vna del orden toscano y la otra del orden corintio”39. También acordaron entregar toda
la piedra necesaria, incluyendo el uso de la piedra de una fuente que
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estaba en el patio del monasterio, así como toda la madera, las vigas,
herramientas y cualquier otro material necesario para la construcción e
instalación de las portadas (las herramientas se debían devolver al final
de la obra).
Como resultado de las ambiciosas adquisiciones de contratos de
arquitectura durante este periodo, el arquitecto experimentó ciertos retrasos en algunos de sus proyectos. Las portadas de Santa Catalina parecen no haber estado entre las prioridades principales del arquitecto
ya que aún no habían sido instaladas en 1707, cinco años más tarde
cuando el arquitecto murió. En su testamento, Ortiz menciona la vigencia de este contrato y señala que ya había recibido 1.000 pesos por el
trabajo y que “solo faltaua conducir las piedras sillares que estauan en
la canteria labradas para acauar d[ic]has portadas y cobrar los ochocientos pesos rrestantes de la Madre Priora de d[ic]ho Combento”40. Los últimos deseos del arquitecto se llevaron a cabo. Las dos imponentes portadas en piedra de la iglesia de Santa Catalina aún están presentes, una
del orden toscano y otra del orden corintio (ils. 27, 28).
El efecto monumental e imponente de estas portadas está dado
en esencia por su relativa simplicidad. Casi no poseen adornos, excepto los capiteles de las columnas, las voluminosas rosetas talladas y la
decoración de las enjutas de la portada del lado oeste. Las proporciones de las columnas y los entablamentos de cada una de las portadas
están realizadas a gran escala lo que les da una impresionante monumentalidad. Las masivas puertas empotradas de cada portada están coronadas por un ligero arco similar al estilo de las del convento de Santo Domingo.
No hay evidencia que confirme si Ortiz fue el autor de la decoración de las fachadas que rodean las portadas. Sin embargo, está claro que las columnas de cada una de las portadas fueron diseñadas para sostener un entablamento. Es posible que los entablamentos y las
cornizas denticuladas en cada una de las fachadas y el frontón arqueado sostenido por un entablamento adornado con tríglifos sobre la portada norte pudieron haber sido parte del diseño original de Ortiz. La
clave de bóveda que se encuentra en la portada del lado oeste, indudablemente original, lleva un cartucho tallado conteniendo una imagen
del Sagrado Corazón rodeado por una corona de espinas – el cual es
el escudo de las monjas de Santa Catalina. El mismo escudo aparece en
la fachada norte albergado dentro del frontón arqueado. No obstante,
la parte superior de la portada norte presenta características del estilo
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neoclásico del siglo XIX que no sigue el estilo del diseño de la portada en sí. Pudiera ser que el segundo cuerpo de las fachadas fuera remodelado durante el siglo XIX o a principios del siglo XX, agregándole elementos neoclásicos que transformaron en proporciones el diseño
original. Así, aunque algunas evidencias sugieren que Ortiz pudo bien
haber sido el autor de los diseños de las fachadas, hasta que tengamos
evidencia adicional, sólo podemos afirmar su autoría de las portadas.
En 1901, las bóvedas de la iglesia de Santa Catalina fueron
reemplazadas y el interior reformado por completo, esto motivó a Navarro a lamentarse que “… es lo cierto que arruinaron la iglesia dañándola en todo sentido, al extremo de no haber en ella nada, absolutamente nada digno de la ‘cultura artística de nuestra época’, ni de ninguna”41. Quizás fue durante este periodo que la parte superior de las
fachadas de la iglesia sufrieron su transformación al estilo neoclásico.
Sin lugar a dudas la iglesia sufrió irreparables daños como resultado de
estas reformas; sin embargo, las portadas en piedra diseñadas por José
Jaime Ortiz permanecen hoy bajo su forma original siendo los únicos
recuerdos conmovedores de la original “cultura artística” de esta iglesia.
La torre de la iglesia de Santo Domingo
Un año después del encargo para Santa Catalina, en 1704, Ortiz
no parece haber contraído otros compromisos de arquitectura y se concentró en la renovación de su contrato para la iglesia de la Merced y la
continuación de los trabajos en el Sagrario. No fue hasta el año subsiguiente que Ortiz aceptó de nuevo un encargo con la orden dominica.
El 20 de noviembre de 1705, firmó un contrato con los padres de Santo Domingo para “componer y reedificar” la torre de su iglesia que estaba muy dañada con el terremoto de 1698 (il. 29)42. Según la declaración de los frailes, “como tienen con notable Riesgo la torre deste d[ic]ho Combento que amenazaua a total Ruyna y auerria Muy perjudicial
por estar Como esta Rota Sentida y Maltratada en diferentes partes con
los temblores que se an experimentado en esta Cuidad, Y que de no
ocurrir al Reparo nessessario corria notorio Riesgo y aueria en este d[ic]ho Combento”, decidieron solicitar al maestro arquitecto Ortiz de ocuparse del delicado y peligroso proceso de consolidación y reconstrucción.43
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Según el contrato, los frailes dominicos reconocieron las capacidades profesionales de Ortiz como maestro arquitecto e ingeniero:
“propussieron al d[ic]ho D[on] Joseph Jayme Ortis Para que con la Ynteligencia que tiene desta facultad diesse el Modo y forma como se pudiesse haser los Reparos en d[ic]ha torre”44. Luego de visitar y examinar la torre en todos sus aspectos, el arquitecto se encontró en capacidad de desarollar un plan viable para reparar y solidificar en forma permanente la estructura. Según los términos establecidos, Ortiz debía
Componer y Reedificar la d[ic]ha torre de aliviar auajo hasiendo en todo ella en las partes y lugares donde se hallare sentida y lastimada Con
necessidad de Reparo todos los aderessos edifiçios mas seguros que
Combengan, Y que en la parte donde esta abierta demas de Componer
y Reparar la abertura le echara para su Mayor Seguridad y permanesçençia Vn Senchon de fierro del grossor de tres dedos de ancho en quadro que abarsse [?] y asegure el Sirenyto della y el frisso de la Cornija,
Y que en todas las aberturas y Roturas que se hallaren en d[ic]ha torre
las a de serrar echandoles trauas de piedra de Sillar de a mas de a bara en bruto…45.

Este trabajo exigió excelentes capacidades de ingeniería y está
claro que los frailes confiaban del todo en la evaluación que el arquitecto había efectuado sobre los daños y el plan presentado para la reconstrucción y reparación. El contrato contiene instrucciones detalladas
en cuanto a las partes de la torre que requerían trabajo, desde su base
hasta la cima, incluyendo las cornizas, molduras y los azulejos de la cúpula. La torre debía pintarse de blanco. El trabajo aún se puede apreciar en los cuerpos bajos de la torre actual, la cima de la torre fue reconstruida y dotada de un reloj alrededor de 1895 (il. 29)46. Antes de
estos trabajos, como señala el contrato, la torre estaba coronada por
una cúpula con cubierta de azulejos.
Por su trabajo, Ortiz recibió 3.000 pesos y debía proveer todos los
materiales y mano de obra requeridos para llevar a cabo la empresa. El
trabajo debería ser completado en un periodo de ocho meses y se especificó que si la torre sufría algún daño, por mano de Dios o de cualquier otro tipo, el arquitecto era el único responsable de su reparación47. El trabajo se completó a plena satisfacción de los dominicos.
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El Arco de Santa Elena
Durante el mismo mes en que el arquitecto aceptó el trabajo de
la torre de Santo Domingo, se comprometió con otro proyecto. El pasadizo que Ortiz erigió entre la Catedral y la iglesia del Sagrario tiene
que haber terminado de manera exitosa ya que el 15 de diciembre de
1705 el Obispo don Diego Ladrón de Guevara, en nombre del monasterio de la Inmaculada Concepción, contrató a Ortiz para realizar la
construcción de un pasadizo para las monjas por un valor de 3.500 pesos48. De acuerdo con el contrato, Ortiz consintió en levantar “Vn passadisso que se ha de hacer del Combento de Nuestra Señora de la limpia Concepcion de esta Ciudad, a las otras Cassas del d[ic]ho Combento”49. Entre las casas que pertenecían al monasterio había una que se
llamaba “la Casa de Santa Elena”, adquirida por las monjas durante el
siglo XVII50.
Teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero que recibió Ortiz
por este contrato, el pasadizo debe haber sido más que un simple corredor. De hecho, está especificado en el documento que el pasadizo
requería un par de puentes arqueados que atravesaran a lo ancho las
dos calles que separaban las tres cuadras ocupadas por el monasterio.
Los dos arcos que constituían el pasadizo están específicamente descritos en el documento como “dos Arcos de cinco baras de ancho Y ladrillo y medio de Gruesso, el vno que ha de coger desde la torre del
d[ic]ho combento, a la Cassa del Capitan Don Luys de Arauz; Y el otro
desde la dicha Cassa a las otras Cassas del d[ic]ho Combento para que
se comuniquen Sus Religiossas…”51. De esta manera, el pasadizo se
identifica como dos arcos separados que atravesaban dos calles distintas, pero que convergían en la casa de Luis de Arauz52.
Los dos arcos deberían sostener pasadizos encerrados y ser construidos de la siguiente manera:
… de Cal, Canto, y ladrillos tumbado por dentro y quatro Claraboyas
para su claridad, Y en cada vno de dichos dos Pilares ha de poner a
dos piedras Y en ellas esculpidas, y grauadas, las Armas de Su Señoria
Illustrissima, por la parte de a dentro Solado, y enluzido por de fuera,
y por de dentro, y la Escalera y todo lo demas que fuere necesario… Y
d[ic]hos Arcos Cubiertos de texa por ensima…53.

Queda claro que el pasadizo debería permitir el tránsito de las
monjas sin ser vistas. Los arcos debían ser cerrados, abovedados, cu-
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biertos de tejas y provistos de claraboyas para su iluminación. Siguiendo la descripción de estos arcos según el contrato, es posible ubicar la
casa de Luis de Arauz en la esquina este de las actuales calles Benalcázar y Mejía. Esta ubicación está confirmada por el hecho que el heredero de la casa fue el clérigo Javier Barba y Arauz quien dio testimonio en 1789 de que su casa estaba situada “junto al Arco de la Concepción”54.
Desde comienzos del siglo XVIII, el monasterio de la Concepción
estaba compuesto de numerosas casas que ocupaban tres cuadras adyacentes y separadas por dos calles. Casi un siglo antes, en 1605, el monasterio carecía de espacio para albergar cerca de 300 monjas y novicias; por lo tanto, elevó una petición al rey con el fin de obtener el permiso de ocupar las antiguas Casas Reales que se encontraban en ese
momento vacantes. Las Casas Reales estaban situadas en la cuadra diagonal al norte del monasterio en el cuadrado formado por las actuales
calles Benalcázar, Cuenca, Olmedo y Mejía55. El rey concedió el permiso de ocupación solicitado y las monjas procedieron a la construcción
de un túnel subterráneo para unir las dos cuadras, pero el pasaje era
oscuro y potencialmente peligroso. Ya en 1705, el monasterio se había
expandido a la cuadra situada justo al oeste del monasterio principal.
Esta última expansión incluye las actuales calles Benalcázar, Cuenca,
Chile y Mejía. Debemos señalar que en la primera cuadra ocupada por
el monasterio desde su fundación, demarcada por las actuales calles
García Moreno, Benalcázar, Chile y Mejía, la ciudad había instalado una
torre con reloj en la esquina sur de Benalcázar y Mejía56. De este modo, al momento del encargo a Ortiz, el monasterio ocupaba tres cuadras adyacentes formando un ángulo recto y separadas por las actuales calles Benalcázar y Mejía. Por lo tanto, los arcos fueron encargados
para facilitar la comunicación entre las tres cuadras que ocupaba el monasterio.
Navarro menciona que poco después de 1650 se construyó un arco sobre la calle para unir dos partes del monasterio el cual fue demolido cuando las monjas cedieron sus derechos sobre aquellas casas y se
trasladaron a la cuadra adjunta a la plaza principal que ocupan hoy. El
autor también señala que “Todavía hasta hace poco se veía en el ángulo noroeste del Convento el arranque de ese arco que dió a esa esquina el nombre que aún conservan los viejos quiteños: el Arco de Santa
Elena”57. Es probable que Navarro se equivocara al identificar la base
de este arco en la esquina noreste de la cuadra que hoy ocupa el mo-
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nasterio (la esquina de García Moreno y Mejía), porque para poder tener acceso a la casa de Luis Arauz, con la cual la otra parte del arco estaba conectado, éste tendría que haber estado ubicado en la esquina
noroeste de la cuadra (calles Benalcázar y Mejía). Es indudable que Ortiz construyó lo que más tarde se conoció como el Arco de Santa Elena. La duda queda en cuanto al segundo arco que atraversaría la calle
Benalcázar.
La forma y localización del Arco de Santa Elena aparecen bien indicados en varios planos de la ciudad de Quito que datan desde 1734
hasta comienzos del siglo XIX. Figura un gran arco conectando estas
dos cuadras y varios de los planos destacan una torre en uno de los extremos del arco. El plano de Quito trazado por Alcedo en 1734 muestra la iglesia y el monasterio de la Concepción ocupando una cuadra
en la esquina de la Plaza Mayor (il. 30). En éste se distingue un arco
cubierto de tejas que atraviesa la actual calle Mejía y une las dos cuadras localizadas al oeste y al norte de la ocupada por el monasterio
principal, en la cual aparece una torre en la esquina.
El plano trazado por Morainville en 1741 (il. 31) es el único en
que se muestran con claridad los dos arcos que atravesaban las calles
de Mejía y Benalcázar respectivamente. Este plano nos provee importante evidencia que confirma que dos arcos distintos se construyeron
entre estas tres cuadras. Un plano anónimo de la ciudad del siglo XIX
propiedad del Museo Municipal sólo destaca un arco que atraviesa la
calle Mejía (il. 32) y no aparece la torre en la esquina norte de la cuadra principal del monasterio. Aunque ya no existe el arco en el plano
de Quito que aparece en la Relacão de Miguel María Lisboa en 1866,
el tramo de la calle Benalcázar entre Chile y Olmedo se identifica en el
plano como la “Calle de Santa Elena”58. No obstante el hecho de que
sólo uno de los planos históricos de la ciudad parece documentar la
existencia de un segundo arco, el que atravesó la calle Benalcázar, los
registros históricos parecen confirmar que se construyeron dos arcos.
Según Jurado Noboa, en 1865 se demolieron dos arcos cuando el monasterio de la Concepción vendió al ayuntamiento las propiedades en
las otras cuadras59.
El jesuita Mario Cicala, quien visitó Quito entre 1740 y 1760, señaló que las dos cuadras que poseía el monasterio de la Concepción
estaban unidas por “un majestuoso y grande arco que atraviesa toda la
calle”60. Cicala también observó que un pasaje subterráneo comunicaba las partes del monasterio que estaban separadas por una calle. Es
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curioso que tanto Cicala como otros cronistas hagan mención a un solo arco, esto sugiere que el segundo arco se destruyó poco después de
su construcción o, quizás, nunca fue levantado. Pese a que el Arco de
Santa Elena fue destruido en 1865, éste permaneció en la memoria de
la población hasta comienzos del siglo XX y como Navarro destacó “…
dió a esa esquina el nombre que aún conservan los viejos quiteños: el
Arco de Santa Elena”61.
A diferencia de los otros contratos realizados por Ortiz, sorprende que en el caso del pasadizo el arquitecto no trazara los diseños. En
éste se señala que Ortiz debía realizar su labor en forma “perfecta conforme el arte, y planta que para ella a dado el Reuerendo Padre Juan
de Narbaez de la Compañía de Jesus”62. Así surge el nombre de Juan
de Narváez, profesor de sagradas escrituras en la Universidad Gregoriana en Roma que ejercía como misionero en la región del río Marañón
en la Audiencia de Quito. Narváez también era reconocido como un
hábil artista que diseñó e hizo varios grabados a comienzos del siglo
XVIII63. Sus talentos artísticos pudieron haber impulsado al Obispo Ladrón de Guevara para solicitarle el diseño del pasadizo. Ortiz aparentemente siguió los diseños de Narváez y completó la construcción dentro del plazo estipulado de un año.
Aunque no conocemos imágenes del Arco de Santa Elena, un
grabado identificado sólo con el título de “Calle y habitantes de Quito”,
hecho por Fuchs según el diseño de Ernest Charton, nos muestra en el
trasfondo un arco que puede dar una idea de cómo se vería el de Santa Elena (il. 33)64. Ernest Charton pasó por lo menos dos estancias prolongadas en Quito entre los años 1840 y la década de los 1860, en una
época anterior a la destrucción del Arco de Santa Elena en 1865.65 Se
conocen muchos dibujos y acuarelas de Charton que tratan de temas
costumbristas de la época, entre los cuales debía figurar la acuarela original sobre la cual Fuchs basó su grabado.
El claustro principal del monasterio de la Inmaculada Concepción
La construcción del pasadizo para el monasterio de la Concepción debió haber recibido la aprobación incondicional de sus patrocinadores puesto que un año más tarde, el 20 de diciembre de 1706, Ortiz cerró un nuevo contrato de arquitectura con ellos. El contrato fue
redactado y firmado por las madres definidoras, incluyendo la abadesa
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Gertrudis de San Raphael, María de los Serafines, Clara de Santa Cecilia, Petronila del Sacramento, María de Jesús, María de Santa Rosa y el
vecino don Mateo de la Escalera en presencia del Obispo Ladrón de
Guevara66. Esta obra, calificada como un “aliño” en el documento,
constituyó una empresa de arquitectura mayor que implicaba una completa reconstrucción de los tres lados del claustro principal y de un gran
muro de contención más la nivelación y revestimiento de la superficie
del patio central (il. 34). De acuerdo con la extensa descripción contenida en el contrato, Ortiz fue responsable del
Aliño del claustro Principal del d[ic]ho Combento… poniendo los tres
corredores que tienen Pilares de ladrillos en los quales ha de poner
Veinte y cinco colunas de Piedra labrada con sus bases y Capiteles Y
todos los dichos Pilares han de ser Correspondientes a los que tiene el
Corredor que Cae al lado de la Yglesia del d[ic]ho Combento con los
ante pechos o pretiles intercolonios de piedra de sillería conforme estan los del d[ic]ho corredor que cae hasia d[ic]ha Yglesia Y a de poner
todo el enmaderado de los d[ic]hos tres corredores mudando y poniendo nuebas todas aquellas maderas que sean necesarias como Soleras,
Çapatas ô Canes, Viguillas del suelo ollado pilarillos de los corredores
sus Solerillas Correspondientes canes de los Alares y Viguillas del techo
Y en los dichos tres Corredores a de poner en los antepechos balaustrado torneado, Y a de hazer de nuebo Vna Pared que esta vencida y
desplomada que cae Junto al dormitorio, Y en d[ic]ha pared, a de rrenouar todo el pedaso que esta dañado poniendo y enterando toda la
teja que faltare para cubrir d[ic]ha pared y tres corredores, Y assimismo
otro qualquiera material de Clauason ladrillos, y lo demas que sea necessario para la prefeccion de d[ic]ha obra, demas de lo qual a de rrebajar el Suelo del Patio de d[ic]ho Corredor ô claustro al andar del Corredor que cae asia la d[ic]ha Yglessia y a d[ic]ho suelo reuajado le a de
enpedrar echandole buena torta y rebocadura de Cal, poniendo al Rededor de la Peana de la Cruz vno ô dos Escalones, que pidiere mas la
d[ic]ha rebajadura de piedra de Sillería…67.

El documento deja muy bien establecido que el arquitecto estaba encargado de derribar las paredes del claustro existente y autorizado a hacer uso de todos los materiales resultantes de la demolición para sus propios fines.
El hecho de que los corredores fueron implementados con balaustradas así como el techo cubierto de tejas muestra que el arquitecto construyó los tres corredores altos del claustro los que fueron he-
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chos a imagen de aquellos existentes a lo largo del muro oeste de la
iglesia. De acuerdo con el documento de encargo, los 25 pilares de piedra labrada con sus bases y capiteles que deberían sostener los arcos
de esos corredores debían igualar a los del corredor existente. Hoy en
día, los tres corredores superiores a lo largo de las paredes del lado
norte, sur y oeste del claustro están compuestos precisamente de 25 columnas con sus bases y capiteles; sin embargo, la forma de las columnas no corresponde a las del primer nivel y han sido pintadas de blanco, con lo cual no coinciden con las de los corredores bajos. Esto sugiere que en aquella época el claustro principal del monasterio contó
con un solo nivel de corredores y este nivel fue lo que construyó Ortiz. Las vigas y las soleras talladas e instaladas en la época ya no sostienen el techo de tejas, han sido removidas y reemplazadas con concreto para sostener el segundo piso de corredores.
De este modo, los trabajos de Ortiz permanecen intactos en el
primer piso del claustro del monasterio (il. 35) en que sobresalen las
25 columnas de piedra labrada con sus capiteles y bases. La nivelación
del patio del claustro conserva aún la cruz en piedra original asentada
sobre una peana compuesta de varios escalones en piedra, tal cual fue
especificado en el contrato.
El trabajo se debía completar en un plazo de nueve meses y recibiría un pago de 3.000 pesos repartidos de la siguiente manera: 1.000
pesos como desembolso inicial, 1.000 pesos en el mes de mayo de 1707
y la diferencia, una vez terminada la obra, en el mes de septiembre del
mismo año. Calculando que los trabajos comenzaron en enero de 1707,
la construcción estaba bastante avanzada cuando el arquitecto fue encarcelado en el mes de abril siguiente. De acuerdo con el testamento
de Ortiz, al momento de su muerte en octubre de 1707, sólo se le adeudaban 300 pesos. Esto hace presumir que los trabajos en el claustro ya
estaban por terminarse68. Dadas las circunstancias y consecuencias del
encarcelamiento del arquitecto, la fase final de los trabajos debió haber
sido supervisada por su equipo de obreros. De este modo, la última
etapa de la reconstrucción del claustro principal del monasterio de la
Inmaculada Concepción coincide con la muerte del arquitecto.
La residencia de don Mateo de la Escalera y Velasco
El último proyecto de arquitectura documentado por Ortiz quedó
inconcluso a la hora de su muerte. Se trataba de la expansión y reno-
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vación de la residencia privada del Maestre de Campo don Mateo de la
Escalera y Velasco. Éste era una renombrada y poderosa figura en la vida económica y política de Quito a comienzos del siglo XVIII y uno de
los principales hacendados de la época poseedor de un importante mayorazgo junto a su esposa doña Gabriela Muñoz Chamarro en 170569.
Puede suponerse que Ortiz logró la comisión para este trabajo como
resultado de sus labores en el monasterio de la Concepción ya que Mateo de la Escalera apareció en ese contrato como el intermediario que
efectuó los pagos a Ortiz para la obra70. El contrato original para la casa de Mateo de la Escalera no ha sido aún recuperado, pero en el testamento del arquitecto (redactado poco después de su muerte por su
albacea) se hace mención a éste e indica que
tenía consertada Vna obra para acauarle Vna cassa en la calle de Santa
Catharina al Maestre de campo Don Matheo de la Escalera en mil y
ochosientos pesos por cuia quenta auía rresiuido Ducientos pesos como constara del libro de cuenta del d[ic]ho Maestre de campo y me ordeno se los cobrase liquidada u ajustada el tiempo que trauajo en d[ic]ha obra asta el dia de su fallecimiento con mas cien pesos por Vn tumbado que hiso fuera del consierto…71.

Dado el elevado monto asignado a este trabajo, su magnitud debe haber sido considerable. La reducida suma que se le adelantó al arquitecto por esta obra sugiere que fue uno de sus últimos encargos. Cabe destacar que durante el tiempo en que el arquitecto estuvo detenido, desde abril hasta septiembre de 1707, los trabajos en la casa y otros
encargos continuaron sin interrupción. En su testamento el arquitecto
pidió que se cobraran los trabajos que se habían efectuado en la casa
hasta la hora de su muerte. Esto refleja que Ortiz dirigió la construcción
con la ayuda de su equipo de obreros durante el periodo de su encarcelamiento y seguro que lo mismo pasó con las otras construcciones en
curso. El arquitecto tenía obligaciones y plazos limitados y recurrió a su
equipo de carpinteros, albañiles y obreros para terminar con los trabajos durante su ausencia.
La casa que Ortiz reconstruyó y agrandó para Mateo de la Escalera podría corresponder a la que hoy se encuentra en la esquina de
las calles Flores y Espejo, frente a la iglesia del monasterio de Santa Catalina (il. 36). Según las investigaciones de varios historiadores, a la
muerte de don Mateo de la Escalera en 1720, la lujosa residencia de dos
pisos pasó a manos de su hija, doña Rosa de la Escalera y Velasco. En
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1704, doña Rosa contrajo matrimonio con el Valenciano don Gregorio
Matheu y Villamayor quien en 1711 fue iniciado en la orden de los Caballeros de Calatrava en una ceremonia celebrada en la iglesia de Santa Catalina. La pareja heredó la casa de Mateo de la Escalera en 1720 y
luego la legó a su hijo, Gregorio Eugenio Tito Matheu de la Escalera
quien se casó con doña Mariana Aranda Enríquez de Guzmán, séptima
Marquesa de Maenza72. Esta casa permaneció en la familia por varias
generaciones posteriores. En 1771, el jesuita Mario Cicala nombró la casa del Marqués de Maenza como una de las residencias locales “más ricas y ostentosamente adecuadas y adornadas”73. En 1870, esta casa albergó la Legación del Perú y fue el lugar de nacimiento del economista y político Neptalí Bonifaz Ascázubi. A comienzos del siglo XX, la casa era propiedad de la familia Bonifaz Jijón74.
Ortiz como evaluador de propiedades
Además de las arriesgadas reconstrucciones de edificios y estructuras dañadas por los terremotos, la experiencia de Ortiz sirvió en varias ocasiones para evaluar los daños sufridos en varios edificios locales y estimar los costos de reparación o reconstrucción. Así, en 1699, la
Real Audiencia le solicitó efectuar un informe completo sobre los daños sufridos por la iglesia parroquial de San Roque y dar una estimación de su costo de reconstrucción75. Los daños sufridos por la estructura eran de tal magnitud que Ortiz recomendó derrumbar los escombros de la iglesia y erigir un nuevo edificio. Los costos para la nueva
iglesia, incluyendo la recuperación de todos los materiales reutilizables,
equivalían a 3.436 pesos76. Esta cantidad, excesiva para una sencilla
iglesia parroquial que se ubicaba en un barrio principalmente indígena, se tranformó en un debate sin conclusión aparente entre las autoridades religiosas y seculares para establecer cómo obtener los fondos.
Todo parece indicar que Ortiz no participó en la construcción de la
nueva iglesia.
También durante ese mismo año, Ortiz realizó la evaluación para la iglesia extramuro de San Juan Evangelista de Chimbacalle que había sido afectada por el terremoto de 1698. La reconstrucción aquí requerida era mucho menor que la de San Roque y el arquitecto propuso la modesta suma de 1.013 pesos para reparar todo el edificio77. Tampoco es posible afirmar si Ortiz participó o no en la reconstrucción de
la iglesia. Sin embargo, sus continuos consejos profesionales, durante
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los años que siguieron al terremoto, demuestran el amplio reconocimiento a sus talentos como arquitecto e ingeniero.
El avalúo de casas y edificios con fines legales fue otra de la facetas que Ortiz desarolló en este periodo. A continuación se mencionan cuatro ejemplos de su desempeño en esta área. Primero, en 1701
fue encargado de corroborar varios avalúos de edificios en el Asiento
de Chimbo. En este caso, si bien los valores fueron reconfirmados, Ortiz hizo una salvedad “en d[ic]ha tazacion y aualuacion no se expresa
el largo y ancho, que a de tener…”78. Pese a su crítica de falta de profesionalismo por parte de los previos tasadores, el arquitecto aprobó
sus resultados. Segundo, se encargó de evaluar un edificio recien adquirido, la Casa de Santa Marta, un futuro refugio para mujeres y huérfanos79. Tercero, en 1705, tasó la lujosa residencia que había pertenecido al General Antonio López de Galarza en la impresionante suma de
12.500 pesos80. Cuarto, el 4 de mayo de 1705 tasó una casa con tienda
en la parroquia de Santa Bárbara en 1.350 pesos81. Esta última tasación
la modificó el 18 de mayo de 1705, señalando “… aunque le remueve
la consiensia el haserla en menos pero la contingençia de que se halla
maltratada y puede hauer ruina y dilacion no auer quien pague su balor dixo que tasaua y tasa la d[ic]ha cassa en sien pesos menos que hasen mill dos sientos y sinquenta pesos…”82. Estos ejemplos demuestran
que Ortiz era bastante reconocido como un escrupuloso y fidedigno
evaluador de edificios, enterado tanto de las prácticas de la arquitectura como del mercado inmobiliario local. El siguiente capítulo documenta los conocimientos de Ortiz sobre el mercado local de casas, propiedades y otras mercancías en base a una investigación sobre sus actividades empresariales en la ciudad de Quito.
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Capítulo 3

UN EMPRESARIO AUDAZ

Como resultado de sus múltiples proyectos arquitectónicos, Ortiz
obtuvo riqueza y prestigio en Quito durante los comienzos del siglo
XVIII. Además, en forma paralela, llevó a cabo una carrera como hombre de negocios temerario y emprendedor. Decenas de documentos notariales revelan que obtuvo préstamos por grandes sumas de dinero, invirtió en el mercado inmobiliario, en el de bienes y mercaderías, poseyó una cantidad sustancial de propiedades de rentas y dos obrajes e invirtió en una serie de negocios especulativos.
Aparte de sus encargos arquitectónicos, entre 1694 y 1707 existen por los menos 75 ocasiones documentadas que tratan de contratos
relacionados con sus transacciones comerciales. Cabe señalar que sólo
siete de estos documentos están fechados entre los años 1694 y 1699,
mientras que a partir de 1700 su participación en empresas comerciales se expandió de manera considerable. Existen por lo menos catorce
casos de compra y venta de censos entre 1700 y 1707 para cuyos contratos el arquitecto obtuvo préstamos de diversos montos. Sólo en una
ocasión aparece como prestamista1. Por otra parte, entre 1694 y 1707,
el arquitecto recibió de financistas privados al menos 19 préstamos de
diferentes cantidades. Los fondos obtenidos a través de préstamos y
censos, combinados con los ingresos de sus proyectos arquitectónicos,
le permitieron adquirir, vender o permutar numerosas casas, propiedades y esclavos en este periodo. En sus trece años de residencia en Quito, el arquitecto participó en la compra y/o venta de doce esclavos, actuando como intermediario para otras personas. Sin embargo, la vasta
mayoría de sus inversiones se centró en las actividades inmobiliarias.
De este modo, compró, vendió o permutó 21 propiedades en la ciudad
de Quito, 19 de las cuales fueron realizadas en el periodo comprendido entre 1700 y 1707.
Ortiz y su actividad inmobiliaria
El arquitecto supo reconocer los beneficios lucrativos del campo
inmobiliario. Considerando que él y su equipo tenían la habilidad para construir, modificar o renovar casas, la reventa les otorgaba sustan-
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ciales ganancias. De las doce casas que compró o recibió en trueque
entre los años 1694 y 1707, revendió por lo menos seis luego de haber
efectuado reparaciones mayores, modificaciones e incluso reconstrucciones. Un ejemplo lo representa el contrato firmado el 10 de junio de
1697 en el cual Ortiz compró un solar en el barrio de San Marcos en
800 patacones sin pago de contado2. Tras cuatro años empleados en la
construcción de unas casas de dos pisos, Ortiz vendió algunas de estas
casas a Jacinto del Pino y Olmedo el 31 de marzo de 1701 por la suma
de 4.050 patacones, un lucrativo rendimiento sobre su inversión3. En
otra ocasión, el 14 de febrero de 1702, compró en una subasta pública
una casa de dos pisos situada bajo el monasterio de Santa Catalina, por
la cual pagó 1.300 pesos4. Tres años más tarde, luego de efectuar trabajos mayores y de agrandarla, Ortiz vendió la propiedad a Francisco
del Pino Argote el 18 de junio de 1705 en 3.000 pesos5. En la mayoría
de los casos, Ortiz obtenía utilidades brutas superiores al ciento por
ciento de su inversión.
El arquitecto invirtió además en propiedades en que se producían
las materias primas que utilizaba en sus propios obrajes de textiles y
sombreros. Estos obrajes estaban situados en las casas del barrio de San
Marcos. Como pago parcial por el contrato arquitectónico que negoció
con los padres mercedarios para la reconstrucción de la iglesia de la
Merced, Ortiz recibió un rebaño de 72 ovejas. Sin duda, para mantener,
explotar y procesar la lana que abastecía sus obrajes, requeriría de un
campo6. Así, el 8 de noviembre de 1704, Ortiz compró una estancia en
la parroquia extramuro de Santa Prisca en Iñaquito por 1.950 pesos7.
La propiedad estaba compuesta de dos grandes extensiones de terreno
separadas por un camino. La primera contenía dos y media caballerías
de tierra y un corral que medía más o menos una cuadra. La segunda
estaba compuesta de varias cuadras con una pequeña casa que albergaba una variedad de equipos agrícolas. La compra también incluía “54
ovejas de castilla, machos y hembras, dos bueyes, dos burros” y el derecho legal sobre tres indios para manejar el terreno.
En relación con este negocio, Ortiz contrató a Joseph de Narváez
como Maestro del obraje de bayetas que tenía en su residencia en el
barrio de San Marcos. El contrato tiene fecha del 16 de diciembre de
1705 y estipulaba un salario anual de 200 pesos8. Los términos del contrato señalaron que Narváez debía “entregar dosientas y quarenta baras
de bayeta, de onze arrobas de lana” en predeterminadas épocas del
año. Ortiz se obligaba a proporcionar los materiales para el obraje, in-
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cluyendo “tintes, herramientas y peltrechos y aderentes” cuando fuesen
requeridos. Está claro que Ortiz abasteció su obraje con las materias
primas derivadas de su rebaño en Iñaquito, dominando así el ciclo
completo de producción9.
El arquitecto compró la estancia de Gabriel de Yerovi Peña el 8
de noviembre de 1704 en la cantidad de 1.950 pesos. El contrato demuestra que Ortiz pagó 1.450 pesos al contado y se hizo cargo de un
censo de 500 pesos sobre la propiedad para completar el precio total
de la estancia. El hecho de que Ortiz pagase al contado el precio de la
propiedad es inhabitual dentro de sus métodos de negociación. Esto se
puede explicar por el contrato notarial que cuatro días más tarde, el 12
de noviembre de 1704, le permitió recibir un préstamo del mismo Gabriel de Yerovi Peña por 1.450 pesos – el monto preciso de la compra
de la estancia aparte del censo, que ya estaba impuesto sobre la propiedad10. En otras palabras, Ortiz tomó posesión de la propiedad sin
desembolsar un peso. De acuerdo con este último contrato, el arquitecto debía reembolsar la suma antes indicada a Yerovi Peña dentro de un
año y con una tasa de interés del cinco por ciento. Esto le proporcionaba tiempo suficiente para conseguir los fondos11. El censo impuesto
sobre la estancia requería por parte de Ortiz un pago de sólo 25 pesos
anuales12. Todo esto deja una vez más de manifiesto la notable habilidad financiera empleada por el arquitecto.
Con seguridad, la mayoría de las casas que Ortiz adquirió no fueron compradas al contado, sino que con financiamento obtenido a través de préstamos y censos. Sin embargo, ocurría lo contrario al momento de revender las propiedades. En estos casos, el arquitecto no
permitía ningún tipo de crédito o financiamiento para el comprador.
Recibía dinero al contado, otras propiedades o mercadería a cambio.
Para dar un ejemplo de esto, en el caso de la casa antes mencionada y
que Ortiz vendió a Jacinto del Pino y Olmedo, el arquitecto exigió al
comprador hacerse cargo del censo original a través del cual se había
adquirido la propiedad y los otros censos que recaían sobre ella mientras estuvo en su poder. Estos sumaban un total de 1.300 pesos. No
obstante, Ortiz no permitió al comprador la utilización de nuevos censos, limitándolo a hacerse cargo de los ya existentes y un pago concreto consistente en “generos de Ropa de Castilla y de la tierra, que son
baietas Paños Jabón bretañas encaxes” y otras mercancías por un valor
total de 2.750 pesos13.
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Está claro que Ortiz poseía indudables habilidades empresariales.
Era capaz de comprar propiedades y otras mercaderías casi sin inversión significativa de capital, utilizando censos y préstamos a corto plazo, pero cuando procedía a las ventas o trueques obtenía ganancias
substanciales en dinero o especies.
Ortiz fue dueño de varias casas de renta dentro de la ciudad. Según la documentación, desde 1695 hasta el momento de su muerte fue
propietario de una casa situada detrás del convento de San Agustín cuyos departamentos arrendaba a una variedad de inquilinos14. En 1705,
compró otra casa a la vuelta de la esquina de la anterior que también
se componía de departamentos en renta15. Entre los años 1695 y 1705,
Ortiz compró, construyó y arrendó varias casas en terrenos ubicados en
el barrio de San Marcos16. En general, las casas que construyó Ortiz correspondían al modelo típico del Quito de esa época: el estilo español
comúnmente conocido como “corrales de vecinos” – casas que ocupaban los cuatro lados de un cuadrado con un patio en el centro. Aquí
se podían hospedar entre 10 y 50 personas en los diferentes aposentos
según el tamaño del solar17. La mayoría de las casas de Ortiz estaban
compuestas de cuartos altos y bajos (primero y segundo piso) cubiertas de tejas que producían rentas variadas. Los cuartos altos eran los
más costosos y, en general, ocupados por españoles o criollos; los de
abajo eran menos caros pero más húmedos y estaban habitados por sirvientes, indios y mestizos en su mayoría.
Aunque la información disponible no aclara los beneficios financieros obtenidos por las rentas de estas casas, existen algunas indicaciones de los precios en vigencia de algunas de ellas. Por ejemplo, según un documento, un inquilino que ocupaba una de sus casas que estaba cerca de San Agustín arrendaba dos habitaciones bajas (con mucha humedad) en seis pesos por año. En cambio, otro inquilino de la
misma casa que arrendaba “dos aposentos altos” del mismo tamaño
que las anteriores pagaba 24 pesos al año18. Sin tener en cuenta los
precios que Ortiz pedía por las habitaciones en sus casas, no cabe duda que estas propiedades constituyeron una fuente estable de ingresos
para el arquitecto durante su permanencia en Quito.
Un pleito de casas
No obstante el ingenio y la perspicacia del arquitecto para los negocios, no siempre fue exitoso en sus transacciones inmobiliarias. En
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un caso particularmente notorio, Ortiz negoció un trueque de casas con
una viuda llamada Luciana Duque de Estrada en 1701. Cedió unas casas que poseía detrás del convento de San Agustín a cambio de la casa que poseía la viuda más abajo del monasterio de Santa Catalina19.
Como resultado de su aparente insatisfacción con el cambio, Duque de
Estrada entabló un pleito contra Ortiz tres años más tarde, el 12 de febrero de 1704, acusándolo de fraude y pidiendo la anulación del contrato original20. La viuda alegó que la casa que recibió en trueque debía ser de construcción reciente, con estructura de madera en buenas
condiciones y con habitaciones libres de la humedad que afligía a muchas de las residencias del lugar. La viuda sostuvo que luego de residir
en la casa durante tres años estaba claro que no se trataba de una construcción nueva, sino más bien de una parchada y pintada con la intención de darle el aspecto de nueva y esconder la decrépita y decadente
estructura que la sostenía. Según los testimonios de testigos por parte
de la querellante, las paredes de la casa tenían grandes quebraduras remendadas con parches de yeso ya desplomados y que revelaban una
estructura de vigas podridas en su interior. Los mismos testigos afirmaron que la humedad de las habitaciones bajas era tan extrema que era
imposible arrendarlas.
En respuesta, Ortiz nombró un abogado, Antonio Tafur de Valenzuela y procuró testigos para su defensa. Entre ellos estaba doña Francisca de Torres Pizarro, esposa del Capitán Francisco Fons y Belloch,
quien declaró que ella y su esposo habían arrendado una parte de la
casa en cuestión por más de un año21. De acuerdo con la declaración
de Francisca y la de los otros testigos de la defensa, la casa no sufría
de una humedad excesiva, estaba construida sobre fundaciones sólidas
y el maderaje no estaba podrido. Joseph de Malaber, a quien Ortiz había construido su residencia privada en 1701, fue otro de los testigos
para su defensa22. Malaber confirmó la declaración de los testigos precedentes notando que la casa era sólida, bien construida y que los problemas menores de humedad en una parte de ésta eran causados por
un drenaje tapado proveniente de una casa vecina. El testimonio solidario de Malaber sugiere que estaba bastante satisfecho con la casa que
Ortiz le había construido con anterioridad.
La Corte nombró dos evaluadores inmobiliarios para estimar el
valor de la casa, Francisco Tipán, “alarife y arquitecto de la ciudad” y
Juan de Castro Mejía, “ingeniero de la ciudad”23. En cierto modo, sorprende encontrar a Francisco Tipán, un artista considerado escultor y
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entallador, nombrado arquitecto a cargo de la evaluación de la casa. Sin
embargo, el documento no deja lugar a dudas de ello. El avalúo de la
casa realizado por Tipán corroboró los alegatos de la viuda y las declaraciones de sus testigos. En una detallada y concienzuda evaluación, Tipán encontró que la casa estaba
Mal edificada Por tener las paredes de adobe Sensillos y que para de
alto y bajo es nesesario de adobe y tras adoue, y que el soberado es todo de chacllas y barro y por dissimularlo esta aforrado de esteras, y que
toda la madera esta Polillada y que por eso mando Blanquear Y Pintar
bigas, Paredes esteras de la Cubierta, y Puertas de quartos y bentanas
altos y bajas y en los que estan bajos no les a quitado la Vmedad Por
no aber solado Con Piedras y arena y que Por lo que toca a la Pared
que corresponde a la casa de raio estan todos los quartos echando agua
Porque esta alta aquella parte y los aposentos bajos y que el corredor
questa asia el corral no tiene fijesa Por aber le puesto palos mui delgados para pilares, y que Con el tiempo se podrira y yra todo al suelo, y
que por la parte alta Junto a la grada tiene tres Puntales Vna biga meastra Por rason destar toda aquella apollillada y yrse cargando todo el peso del Thejado de la cana maestra y que en lo que toca a los quartos
bajos y Pilares de ladrillos por estar alto y angosto que enllubiendo asosa la agua y acuda mas a la Vmedad Por estar Corto el alar y este es el
estado que tiene d[ic]has casas al presente…24.

Tipán evaluó la casa en 4.000 pesos, notando que el precio de
ésta al momento del trueque debió haber sido 4.500 pesos.
En consecuencia, el 8 de octubre de 1704 la Corte dictó sentencia en favor de Luciana Duque de Estrada, anulando el contrato original y ordenando que las dos partes implicadas en el juicio vuelvan a
sus respectivas casas originales. En relación a las mejoras efectúadas
por Ortiz en la casa que había recibido de la viuda, la Corte dictó que
esta última pagara al arquitecto la suma de 500 pesos25. Ambas partes
pudieran haber estado más o menos satisfechas con el dictamen de la
Corte, si no fuera por el hecho que Ortiz en el transcurso de los tres
años ya había vuelto a permutar la casa que le había cedido Duque de
Estrada26. Ortiz omitió mencionar este detalle a la Corte y determinó
apelar su decisión.
El 21 de octubre de 1704 la Corte le otorgó el derecho de apelación al arquitecto y así presentó dos testigos adicionales para defensa
de su causa. El primer testigo, Antonio López de Urquía, Escribano de
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su Majestad y del Cabildo, declaró que había visitado la casa en cuestión cuando Ortiz estaba a punto de terminar su construcción y que había quedado bastante impresionado27. Es más, que él había ofrecido al
arquitecto 6.000 pesos por esa casa, pero el arquitecto rechazó la oferta argumentando que el valor de la casa era de 9.000 pesos, agregando que la había construido según sus necesidades con el propósito de
utilizarla como residencia privada. El segundo testigo, General Miguel
Satarena Santiesteban, Caballero de la Orden de Santiago y uno de aun
mayor peso frente a la Corte, declaró que él había acompañado a López de Urquía el día que éste visitó la casa en cuestión y corroboró el
tenor de la conversación entre López de Urquía y el arquitecto28. Hasta ahora, en ningún momento del procedimiento, Ortiz había informado a la Corte que ya había traspasado la casa. Así, la Corte confirmó su
sentencia en favor de Duque de Estrada y ordenó otra vez que las dos
partes vuelvan a sus casas originales y que la viuda pague a Ortiz los
500 pesos29.
Enfrentado a una situación aparentemente irreconciliable y complicada, Ortiz y su abogado determinaron enviar una carta a la Corte
explicando con sutileza que para devolver a la viuda su casa original,
la Corte tendría que anular los trueques de varias otras casas entre las
cuales se encontraba la de la Duque de Estrada la cual fue trocada en
1703. Para complicar aun más el asunto, la persona que había recibido
dicha casa ya la había cambiado con otra persona. Así, varios propietarios estaban involucrados y estarían descontentos y desplazados30.
La Corte debatió el caso durante largo tiempo, mientras tanto la
viuda falleció. Su hijo, el fraile Nicolás de Flores, heredó el caso después de la muerte de su madre. En 1706, Ortiz y Flores llegaron a un
acuerdo privado en el cual éste último aceptó abandonar el pleito y pagarle a Ortiz los 500 pesos estipulados por la Corte. Esta capitulación
por parte de Flores es curiosa ya que parece que no sólo se quedó con
la casa decrépita sino que además tuvo que desembolsar los 500 pesos.
En otro documento aparece que, en negociaciones privadas, Ortiz y
Flores habían llegado a un acuerdo en el cual el arquitecto aceptó comprar la casa en litigio al valor establecido por los tasadores con la condición que Flores consintiera abandonar el pleito y pagar los 500 pesos31. Para sorpresa, Ortiz desembolsó al contado sólo 50 pesos como
pago inicial por la casa y consintió pagar la diferencia en un plazo de
tres años, adquiriendo así una propiedad valiosa con una ínfima inversión inicial. Es más, Flores le pagó los 500 pesos establecidos por la
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Corte. Esta ingeniosa solución al dilema fue calculada por Ortiz quien
logró sacarse de encima un largo y costoso juicio. También reconoció
que el verdadero valor de la propiedad excedía bastante al establecido
por los evaluadores de la Corte32.
Los ejemplos citados demuestran las destacadas habilidades empresariales de Ortiz y lo caracterizan como un individuo ambicioso y
muy motivado, capaz de evadir e incluso romper las reglas para obtener resultados que aumentaran sus ganancias y ventajas. El carácter de
Ortiz como negociante emprendedor y audaz se reafirma en uno de sus
últimos tratos: la inversión en una mina de oro localizada en el Asiento de Latacunga en conjunto con varios socios, incluyendo Francisco
Fons y Antonio Mateus33. En 1706, el grupo de socios firmó un contrato de asociación en el que consintieron financiar las operaciones mineras y repartir las ganacias en una manera equitativa. Según el contrato,
el grupo recibió esta oferta ya que el Alferéz Tomás de Suasti, quien financiaría el proyecto en una primera instancia, había decidido retirarse. Ninguno de los socios había visitado la mina y, a juzgar por el contrato, confiaron en la palabra de una persona que conocía el lugar,
Francisco López de los Reyes. No queda especificado el monto invertido por los socios. Visto con objetividad, el trato podría aparecer particularmente riesgoso y especulativo, pero tenía la potencialidad de ofrecer ganacias muy atractivas.
De esta manera, vemos que Ortiz se dedicó a explorar diversas
oportunidades lucrativas que implicaban inversiones riesgosas con sus
socios. Al mismo tiempo que desarollaba sus varios proyectos arquitectónicos, negocios e incluso procedimientos judiciales, tomaba parte en
osadas aventuras especulativas. No obstante, fue en uno de estos arriesgados desafíos en el que no sólo su vida se vio irrevocablemente afectada sino también la historia de la arquitectura quiteña.
Una expedición desafortunada
Los acontecimientos descritos a continuación se desprenden de
detallados testimonios durante un proceso criminal llevado a cabo entre abril y septiembre de 170734.
Al amanecer del 14 de abril de 1707, José Jaime Ortiz emprende
una expedición al volcán Pichincha con el fin de encontrar “oro y huacas” (tesoro escondido) o “minas de oro” escondidos en las profundas
quebradas de la cima del volcán (21 ff.). De este modo, partió en com-
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pañía de cinco amigos y varias mulas cargadas con provisiones y una
carpa. El grupo estaba acompañado por el prior de la recoleta dominica, dos indios y el esclavo del arquitecto. La presencia del fraile dominico obedecía al hecho que la zona se caracterizaba por supuestas “visiones diabólicas”. Así, el religioso llevaba una gran cantidad de agua
bendita “para conjurar aquel paraje y estinguir d[ic]has bisiones” (127v).
Desafiando las inclemencias del tiempo, el grupo partió al amanecer y no se detuvo hasta la madrugada siguiente cuando, por fin, se
aproximaron a la cima del volcán. Una vez establecido su campamento, comenzaron a planear las exploraciones que ya tendrían que postergarse para el siguiente día por causas climáticas. De acuerdo con sus
propios testimonios, el lugar donde se encontraba el tesoro escondido
estaba marcado “de unos Guesos de una muger que auia muerto de un
Rayo” (15v). Pese a las amenazantes condiciones del tiempo, los aventureros iniciaron la búsqueda. Se dispersaron en direcciones diferentes,
pero la visibilidad del lugar hizo que se perdieran de vista. Se dispersaron los unos y los otros por las orillas de varias quebradas profundas
tratando de encontrar caminos adecuados para bajarlas. De repente, espesas nubes obscurecieron el día y una fuerte granizada marcó el inicio de una implacable tormenta. Poco a poco, los miembros del grupo
volvieron al campamento donde les esperaba una fogata que los indios
mantenían encendida. Extensas declaraciones detallan las desesperadas
medidas que tuvieron que tomar a fin de evitar la hipotermia.
Al caer la noche, el grupo notó que Francisco Fons y Belloch aún
no regresaba. Siendo ya de noche y habiendo calmado el tiempo, los
dos indios salieron en su búsqueda llevando consigo velas encendidas
en ambas manos. Todos los testigos concuerdan que esa noche ocurrió
un eclipse lunar. Los indios recorrieron peligrosas quebradas gritando
el nombre de Fons. Entre la confusión, no quedaba claro si entre las
voces estaba la del español extraviado o se trataba sólo del eco de los
indígenas. Después de un tiempo y de una búsqueda infructuosa, los
indios instalaron las velas encendidas en el granizo (que de acuerdo
con los testigos tenía más de un brazo de alto) en una fila encaminada
hacia la carpa con el fin de orientar al hombre perdido. Al amanecer,
Fons no había vuelto aún y todos los expedicionarios salieron en su
búsqueda, investigando las quebradas alrededor. No lograron encontrar
señal alguna de Fons. Luego de su infructuoso intento, los miembros
del grupo decidieron volver a la ciudad de Quito para buscar más
ayuda.
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Al momento de dar cuenta de lo sucedido, todos los miembros
de la expedición fueron encerrados en la Cárcel Real y engrillados de
pies y manos. A esto se le sumó una acusación por asesinato presentada por la esposa de Fons, doña Francisca de Torres Pizarro35.
Las poderosas vinculaciones familiares y políticas de las que disfrutaban los Fons explican de cierto modo los favoritismos gozados por
doña Francisca durante el desarollo del juicio. Francisco Fons era el
Canciller de la Real Audiencia de Quito y un importante hombre de negocios36. Su mujer pertenecía a una influyente familia local de la cual
tres miembros ejercieron como cabildantes entre 1668 y 171637. El padre de Francisca, Francisco Torres Pizarro, había sido Alcalde de la Inquisición en 166838 y su tío Alonso el Oidor de la Audiencia a fines del
siglo XVII39. Su hermana, Isabel, fue la viuda del Capitán Antonio Gómez Lasso de la Vega quien sirvió por muchos años como Alguacil Mayor de la Audiencia hasta su muerte en 170440. La misma Francisca había sido viuda de don Esteban de la Chica Narváez, quien falleció en
junio de 169841. De la Chica Narváez, quiteño, fue un adinerado e influyente comerciante local que comercializaba mercancías entre Cartagena, Quito y ciertas ciudades del Perú. Provenía de una familia de poderosos comerciantes cuyos miembros ocuparon importantes puestos
oficiales en Quito, por ejemplo, Escribano Público del Cabildo y Alcalde de la Santa Hermandad42. De este matrimonio nació Mariana quien
tenía sólo cuatro años cuando falleció su padre en 169843. La viudez de
Francisca de Torres Pizarro no duró demasiado tiempo y así contrajo
nuevas nupcias con Francisco Fons y Belloch en 169944.
Durante las semanas que siguieron al encarcelamiento, las autoridades de la ciudad organizaron varios equipos de búsqueda que peinaron las alturas del Pichincha sin encontrar rastro alguno del desaparecido. Mientras tanto, los acusados eran interrogados y expuestos a
torturas para hacerles confesar45. Los encarcelados contrataron un abogado quien remitió numerosas cartas a la Corte clamando la inocencia
de sus clientes y pidiendo que se les liberase de la cárcel, sobre todo
porque no se había encontrado el cuerpo del delito.
A comienzos del mes de mayo, uno de los equipos de búsqueda
encontró sobre la nieve vestimentas pertenecientes al desaparecido como si hubieran sido puestas al sol para secarse (30r). Francisca identificó las prendas como de su marido. Las autoridades no pudieron establecer si las manchas impresas en las vestimentas eran de sangre o de
otras sustancias. Francisca arguyó que amigos de los acusados habían
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limpiado y tendido la ropa para sugerir que su marido seguía vivo.
Consintiendo con el abogado de Francisca, el Fiscal Mayor de la Audiencia escribió a la Corte exigiendo que los prisioneros fueran sometidos a más frecuentes y severas torturas con el fin de obtener sus confesiones.
Las circunstancias desesperadas e intolerables en la Cárcel Real
hicieron que el arquitecto y otro de los acusados sometieran una petición a la Corte. Este documento describe las pésimas condiciones de la
cárcel e incluye una conmovedora súplica para que se les libere de los
grillos que llevaban puestos constantemente. Según el tenor del documento,
A nuebe dias con seis noches estamos cargados con dos pares de grillos cada Vno y como dormimos con ellos de mas de el graue peso, y
sumo frio no podemos ni aun boluer de Vn lado a otro para coger algun aliuio y descanso en la cama Y quebrantar el sueño, a que se allega que penetrados de frio de dichos grillos y otras incomodidades
graues que estamos Pasando en el calaboso humedo y sin abrigo estamos ya con dolores en las piernas y otras partes del cuerpo con riesgo
de Vna grabe enfermedad Y de perder las Vidas… (34r).

Los dos acusados ofrecieron sus casas y pertenencias como garantía con tal de ser liberados de los grillos. Estos bienes fueron confiscados y puestos bajo embargo por las autoridades (véase Apéndice
III), pero los prisioneros no fueron liberados (34r-40v). Francisca pidió
que se mantuviera a los presos engrillados y se les torturara para obtener su confesión. Además, solicitó que a partir de las pertenencias embargadas, se le otorgara una pensión que cubriera sus gastos de subsistencia en la ausencia de su marido.
Conforme procedía el caso, el abogado de los acusados cuestionó los negocios realizados por Fons y su afición a los juegos de azar,
sugiriendo que Fons bien pudiera haber tenido sus razones para “desaparecer”. También propuso que se enviaran varios equipos a investigar los pueblos de la ruta a Esmeraldas y a la costa. Más tarde, se presentaron evidencias mostrando que Fons, en compañía de dos mulatos,
había huido a la región de Esmeraldas (32r). Todo indica que la Corte
no realizó gestión alguna para corroborar este testimonio. Sin embargo, el abogado presentó varios testigos que declararon sobre los negocios de Fons y de sus aficiones al juego, así como también la estrecha
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relación de amistad que existía entre el arquitecto y el desaparecido
(91r-104v).
En respuesta a las pretensiones de la defensa, en el mes de junio,
el abogado de Francisca presentó evidencias que señalaban a Ortiz y a
los demás acusados como los asesinos de Fons. Estas pruebas señalaban que habían actuado a sangre fría y que habían transportado su
cuerpo inerte desde el volcán a la pequeña iglesia extramuro de Santa
Clara. Según el informe, a medianoche, despertaron al indio sacristán y
su mujer para que sepultaran el cuerpo en la iglesia (133r-v). Es más,
se agregó que habían obligado a la mujer del indio a lavar las ropas impregnadas de sangre para volverlas a poner en las montañas y aparentar que Fons aún estaba vivo. La Corte llamó a declarar al indio sacristán, su mujer, el cacique del Pueblo de Santa Clara de San Millán y otros
indios. Luego de varias semanas de localización, los testigos, con ayuda de intérpretes, negaron todos los hechos previamente descritos
(134r-137r).
Entretanto, el arquitecto sufría condiciones penosas que sobrepasaban las típicas circunstancias miserables de la Cárcel Real. A fines de
junio, el abogado defensor envió una carta a la Corte en la cual expresaba la ferviente petición del arquitecto de ser trasladado a la Cárcel
Pública “porque el alguacil mayor de corthe a tomado odio Y antipatia
con mi p[ar]te y lo trata de Vejar Y molestar” (156r). Para respaldar su
petición, el arquitecto escribió una extensa carta a la Corte explicando
sus propias razones. Un extracto de esta carta proporciona una idea de
la miserable situación por la cual pasaba el arquitecto en ese momento:
Don Joseph Jayme Ortis preso en la carcel rreal de corthe = Digo que
ayer como a las nuebe oras del dia Vino el sarg[en]to mayor don bisente de la Vega a esta d[ic]ha Carcel, y con disfrase dixo que Yo fuera a
la sala del tormento sin sauer para que y me enserro en ella asta las sinco y mas de la tarde lo qual auia sido por ynpulsar que Yo estaua para jurarme sin pasar tal auiso y por auer estado en esa sala me adolecio mas los dolores que me acompañan por cuya Rason me dixo el medico que no me leuantasse de la cama… (157r).

No obstante, la Corte negó el cambio solicitado, siguiendo la advertencia del Alguacil Mayor sobre una posible fuga de Ortiz durante
el proceso. De todos modos, la Corte ordenó al Alguacil Mayor que “lo
trate bien [a Ortiz] I saque del zepo estando enfermo” (156v). El Alguacil firmó una declaración prometiendo que “trate bien a esta parte de
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palabras Y estando enfermo como representa lo tendra en parte desente con toda guarda y custodia…” (156v). La documentación no permite determinar si el Alguacil cumplió su promesa.
Los meses siguieron pasando y el proceso continuó respondiendo a las peticiones del abogado de Francisca quien siempre presentó
más testigos y exigió más torturas para los prisioneros. A comienzos del
mes de septiembre, los acusados habían padecido los terribles efectos
de la prolongada detención y torturas sufridas por casi cinco meses. Las
cartas escritas por sus abogados documentan que los acusados se encontraban en pésimas condiciones de salud, que habían pasado cinco
meses sin poder cambiar sus ropas y que se encontraban en peligro serio e inminente de perder sus vidas en las frías e insalubres condiciones de la cárcel. Una súplica especial por el arquitecto destaca que éste no había sido capaz de ponerse de pie durante los últimos dos meses (168r-168v). Así las cosas, el proceso criminal continuaba.
Según el historiador Gonzáles Suárez, las condiciones de las cárceles de Quito durante la colonia eran abismantes: “el preso estaba encerrado en calabozos inmundos, sin luz ni aire sano…”46. Tal cual está documentado en un inventario de 1779, la Cárcel Real disponía de
una variedad de instrumentos de tortura, “treinta pares de grillos, cinco esposas, una cadena grande de ajusticiar y otra pequeña”47. Esta situación no había mejorado a fines del siglo XVIII, cuando Eugenio Espejo estuvo allí detenido en 1789. Espejo describió las condiciones de
la cárcel en una carta escrita después de su liberación:
una entrada con tres puertas sucesivas daba acceso al edificio de la Calle Angosta. La primera puerta era de tablones de madera, y las dos siguientes de fuertes rejas del mismo material, con grandes cerrojos de
hierro. En el patio, y en uno de los claustros bajos había un gran pilón
con agua corriente. El piso inferior estaba ocupado por los calabozos,
el ‘infiernillo,’ fabricados en bóvedas y de Sala de Tormentos. En cada
uno de los calabozos había un cepo, con sus respectivos mástiles para
asegurar reos, y en el infiernillo existía además un cepo mas fuerte que
los enunciados, una cadena de hierro empotrada en las piedras del pavimiento. Esta cadena era llamada en la jerga de la prisión ‘Falsa Brava’… en la sala de los tormentos estaba el potro con todos sus aparejos y poleas, y el poste usado por el verdugo para dar garrote… La cárcel comunicaba con las Casas Reales por medio de una escalera de piedra, por allí pasaban los reos para ser juzgados en la Sala del Crimen
de la Real Audiencia48.
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A partir de estas descripciones de la época, es evidente que cinco meses encarcelado, maniatado y sujeto a un sinfín de torturas causaron daños irrevocables a la salud del arquitecto quien falleció cuando ya el proceso estaba en su etapa final.
El resultado final de este procedimiento no queda claro. El 17 de
septiembre la Corte recomendó que los presos fueran absueltos de
cualquier crimen (174r), pero no hay pruebas que demuestren el acato
a esta decisión. Quizás, el hecho de que el Fiscal apelara a esta absolución impidió la inmediata liberación de los detenidos. Por último, se
encontró una carta sin fecha de Antonio Matheus, albacea de José Jaime Ortiz, solicitando que las pertenencias y bienes del ahora fallecido
arquitecto se excluyeran del embargo impuesto por la Corte (s.p.). Los
documentos del proceso criminal sólo nos permiten especular si el arquitecto se murió en la cárcel en septiembre de 1707 o poco después
de su puesta en libertad.
Cabe señalar que la Cofradía del Santísimo Sacramento siempre
visitaba las casas privadas y las cárceles de la ciudad llevando el viático a los enfermos y moribundos. En lo que pudo ser una triste ironía
del destino, tal vez el arquitecto recibió la extremaunción por parte de
los mismos mecenas que le encargaron la construcción de su iglesia.
En el libro de fábrica de la Cofradía del Santísimo Sacramento
aparece una pequeña anotación en el año 1707 en que la cofradía registra el pago de 12 pesos para un maestro carpintero “por maestrar la
obra el tiempo q[ue] falto D[o]n Jaime Y estubo preso”49. Se podría pensar que la cofradía tenía razones justificadas para ayudar al arquitecto
y asegurar que el trabajo de la iglesia no fuera interrumpido. Sin embargo, de los once testigos que apoyaron al arquitecto en el proceso
criminal, sólo uno era miembro de la cofradía. Desfortunadamente, este último era Francisco Lascano, Mayordomo Mayor de la cofradía en
la época que Ortiz presentó su pleito contra la hermandad en 1699. Sin
duda, Lascano no estaba muy motivado para prestar un testimonio fuerte y convincente en la defensa. Su testimonio fue más bien breve y vago. De las 20 preguntas que se le hicieron sólo respondió a cinco50.
Considerando que en 1707 la estructura arquitectónica de la iglesia del Sagrario estaba terminada, los trabajos de la fachada habían culminado el año anterior y la cofradía se encontraba muy endeudada y
como se aproximaba el último pago al arquitecto, se puede especular
que la cofradía tenía sus razones para no intervenir en el proceso judicial.
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De modo similar, podríamos concluir lo mismo de los mercedarios. Pese a que la terminación de su iglesia estaba aún más distante,
sólo un miembro de la orden testimonió a favor de Ortiz, un joven fraile llamado Pedro Lagos (124v-126v). En este caso, Lagos respondió a
once de las 20 preguntas en su testimonio, lo que no sirvió en nada.
Pese al papel de redentores de cautivos que los mercedarios representaban, el caso de José Jaime Ortiz estuvo muy lejos de recibir tal beneficio.
El testamento y la última voluntad del arquitecto
A pesar de los resultados inconclusos de los documentos del proceso criminal, otros documentos notariales confirman que Ortiz fue liberado de la Cárcel Real a fines del mes de septiembre, falleciendo pocos días después. El arquitecto debe haber estado completamente consciente que sus días estaban contados. En lugar de redactar un testamento detallado y completo, optó por dar un “poder para testar” el 7 de octubre de 1707 a Antonio Matheus quien redactaría el testamento detallado en una fecha determinada según las instrucciones y documentos
que Ortiz le proporcionó51. En el poder para testar, Ortiz
Dize por quanto la grauedad del achaque Con que se halla no le da lugar por hazer su testamento y declarar las cosas del descargo de su Conciencia, Y porque las tiene Comunicadas con el Capitan Antonio Matheus Baquero Vecino de esta d[ic]ha Ciudad le quiere dar poder para
que despues de su fallecimiento otorgue su testamento disponga de sus
Vienes hasiendo mandas y legados Y declarando las Cosas del descargo de su Consiençia segun los tiene comunicado…52.

También se mencionan los “libros de cuenta, Escripturas y otros
Ynstrumentos” los cuales Matheus debería utilizar para poner sus asuntos en orden.
A pesar de la premura de la situación, Ortiz decidió especificar
algunos aspectos importantes en el documento. Estableció que debía
ser sepultado en la parroquia de San Marcos, en la cual vivía, y que su
cuerpo debía ser acompañado en procesión por el cura y el sacristán
de la iglesia portando la cruz alta. También pidió que el día de su muerte o el siguiente se celebrara una misa cantanda con diácono y subdiácono, con ofrendas de pan, vino y velas en su honor. Los otros deta-
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lles de su funeral y sepultura los dejaba a la discreción de Matheus.
Aunque tenía varias deudas, Ortiz optó por mencionar sólo aquéllas
que consideró más importantes: dos al Capitán Matheo Díaz Álvarez y
varias a Antonio Matheus. Además autorizó a Matheus liquidar todos
sus bienes una vez canceladas las deudas. Al no tener ningún heredero legal vivo, Ortiz ordenó que el dinero restante, proveniente de sus
bienes, fuera dividido entre dos huérfanas que había adoptado desde
la infancia, María Tomasa y María Bernarda. La firma tensa y casi incoherente de Ortiz aparece al final del documento junto con las de Matheus y otros testigos. Ortiz tuvo buenas razones de optar para un poder, falleció al día siguiente, el 8 de octubre de 1707.
Matheus dilató por algunos meses la redacción del testamento y
última voluntad del arquitecto, al parecer esto se debió a su intento de
poner orden y entender los intrincados asuntos de Ortiz. El 24 de enero de 1708, Matheus procedió a oficializar el testamento ante notario53.
Este extenso documento contiene una variedad de información sobre
la vida y actividades de Ortiz en Quito. La primera sección proporciona una visión corta pero significativa de su biografía. Primero, Ortiz declaró ser nativo de la ciudad de Alicante (Reino de Valencia), España,
hijo legítimo de Bartolomé Sánchez y Violante Mollor, ser soltero y sin
parientes vivos. Segundo, declaró que “crio dos niñas Guerfanas desde
sus pañales la Vna llamada María tomasa de hedad de cinco años y la
otra de tres años llamada María Bernarda”54. En un párrafo posterior,
reiteró que lo que quedase de sus bienes, luego de pagar sus deudas,
debería ser dividido entre las dos pequeñas niñas como sus herederas
universales. También solicitó que Matheus actúe como tutor legal y curador de las niñas55. Como se mencionó en la Introducción, el hecho
de que Ortiz no llevara los apellidos de sus padres legales y su interés
por adoptar las dos pequeñas huérfanas nos hace pensar que tal vez el
arquitecto quedó huérfano muy joven.
En su testamento, se detallaron las casas y propiedades que poseía, mencionando al mismo tiempo los correspondientes montos de
los censos impuestos sobre ellas. Primero, su residencia principal en el
barrio de San Marcos, la cual compró siendo un solar amurallado sin
construcción en 1697. Ortiz señaló que él había construido varias casas
de dos pisos en este solar, las cuales contaban con habitaciones, oficinas y un obraje de sombrería. Segundo, otro solar vecino con casa y
corral que lindaban con las primeras casas, aquí erigió edificios para al-
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bergar un obraje de bayetas. Tercero, varias casas de dos pisos colindantes detrás del convento de San Agustín.
Gran parte del testamento enumera sus cuentas pendientes y el
dinero que le debían varios individuos. Dispuso que todos sean pagados de sus bienes.
Además se mencionan tres proyectos arquitectónicos en los cuales estaba trabajando al momento de su muerte y el dinero que debía
recibir por ellos. Por sus trabajos en el claustro principal del monasterio de la Inmaculada Concepción se le debía 300 pesos, sugiriendo que
el trabajo estaba casi terminado. En el caso de la reconstrucción y extensión de la residencia de Mateo de la Escalera, Ortiz notó haber recibido 200 pesos de los 1.800 del contrato original y pidió que “se los cobrase liquidada y ajustada el tiempo que trauajo en d[ic]ha obra asta el
día de su fallecimiento Con mas cien pesos por Vn tumbado que hiso
fuera del consierto”56. De su diseño y construcción de las portadas de
la iglesia del monasterio de Santa Catalina, declaró haber recibido 1.000
pesos a cuenta de los 1.800 por el total del contrato y que “solo faltaua
Conducir las piedras sillares que estauan en la cantería labradas para
acauar d[ic]has portadas”57.
Finalmente, Ortiz aseguró que todos los salarios y gastos de sus
trabajadores y equipo deberían ser pagados, notando
como tenía en su poder Vn libro de caja de cuentas de lo que le deuían
diferentes personas Españolas, y otro de cuenta de Yndios que trauajaban en el obraje de sombrerería de d[ic]has sus cassas y arquitectura y
me ordeno que ajustadas cuentas Con todos los yndios conforme sus
rraias se les cobrasen lo que estaban deuiendo y fueren alcansados Y si
lo fuese de los Vienes de d[ic]ho Difunto se les pagase58.

Sorprende que en su testamento no haya hecho ninguna mención
a los trabajos de construcción en las iglesias del Sagrario y de la Merced. En cada caso, aún se le debía una cantidad importante de dinero
al momento de su muerte. Considerando que los contratos originales
que firmó Ortiz con los mecenas de cada una de estas dos iglesias contenían cláusulas que permitían reemplazar el arquitecto para completar
los trabajos, quizás Ortiz no tenía recurso legal para reclamar su dinero. No está claro si los trabajos realizados hasta el momento de su
muerte fueron pagados, como en el caso de la residencia de Mateo de
la Escalera.
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Los únicos bienes que aparecen en su testamento son casas y
propiedades. No obstante, las descripciones no dan una buena idea de
cómo estaban amobladas o el tipo de pertenencias personales que poseía el arquitecto en 1707. En tal caso, el inventario realizado por la
Corte cuando se embargaron los bienes de Ortiz nos ofrece una visión
limitada de los aposentos del arquitecto (véase Apéndice III)59. A partir de esta enumeración de bienes sabemos que Ortiz tenía una serie de
objetos religiosos, en especial pinturas. En su vivienda, el inventario
identifica pinturas de gran tamaño en “marcos dorados” con evocaciones típicas de la Virgen María: la Virgen de la Merced, del Rosario, de
la Concepción, del Carmen, etc. Las enmarcaciones de algunas pinturas implican que formaban parte integral de la decoración de su residencia. No obstante, la existencia de otras 17 pinturas sin marcos representando diferentes temas sugiere que Ortiz también estaba involucrado en el comercio de arte, tanto en el mercado local como en el exterior.
El inventario incluye además dos casas compuestas por varias habitaciones arrendadas y una adición que servía para su obraje de bayetas. El inventario de este obraje refleja que no era un pequeño negocio: contaba con más de 18 tornos de hilar y 7 telares, se encontró una
cantidad adicional de tornos y telares, pero no fueron contados. Queda claro que Ortiz empleó numerosos trabajadores en su obraje.
No se mencionan libros ni documentos, pero éstos pudieron haber estado guardados en los dos escritorios mencionados. Tampoco se
cita la presencia de camas o vestimentas, una sorprendente omisión dado su elevado costo en la época. El inventario parece estar enfocado
en objetos y muebles grandes y conspicuos, ignorando los detalles.
Cabe señalar que sólo se embargaron los bienes que Ortiz poseía
en las casas de su residencia en San Marcos. Queda claro que el arquitecto era dueño de varias otras casas y propiedades, incluyendo las dos
que estaban detrás del convento de San Agustín y que había adquirido
con mucha anterioridad. Esto nos deja suponer que el embargo se aplicó solamente en su residencia principal, ignorando todas las propiedades que estaban arrendadas. Por otro lado, también cabe la posibilidad
que Ortiz no informó a las autoridades sobre sus otras propiedades para mantenerlas libres de embargo.
La imagen de Ortiz que surge de la documentación de sus negocios y el inventario de su residencia confirma su astucia, ambición y
emprendimiento. En el transcurso de los trece años que vivió en Qui-
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to, además de desarollar su brillante carrera como arquitecto, se dedicó a una impresionante variedad de negocios empresariales y especulativos. Era dueño de dos obrajes, uno de sombrerería y otro de bayetas; fue propietario de una estancia que le proveía las materias primas
para la producción de sus obrajes; compró y vendió varias propiedades, tierras, casas, esclavos, quizás, hasta pinturas; también invirtió en
negocios osados como minas de oro, incluyendo expediciones en búsqueda de tesoros escondidos. Desafortunadamente, fue esta última empresa que lo llevó a la cima del Pichincha y puso fin a su creciente imperio empresarial de forma inesperada y trágica60.
La muerte de este incomparable arquitecto significó una pérdida
que se extiende a la historia arquitectónica de la ciudad de Quito, heredando sólo dos iglesias mayores, la Merced y el Sagrario, además de
otras obras menores. La iglesia de la Merced quedó en etapa de construcción, su término y consagración no se realizó hasta 173761. Por otro
lado, el Sagrario estaba casi listo en 1707, sólo faltaba completar decoraciones y detalles arquitectónicos. De este modo, el Sagrario representa la única iglesia en Quito cuyo diseño y construcción se deben ciento por ciento al arquitecto José Jaime Ortiz.
Notas
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18 AHN/Q Casas, caja 3, expte. 3 (1704), fols. 21r-22v.
19 AHN/Q Notaría Cuarta, vol. 53 (1701), Manuel Cevallos y Velasco, fols. 61r-62v.
20 AHN/Q Casas, caja 3, expte. 3, fols. 11r-250r.
21 Ibid., fols. 47r-48r.
22 Ibid., fols. 37r-38v.
23 Ibid., fols. 47v, 49r-50v.
24 Ibid., fols. 49r-49v.
25 Ibid., fol. 52r.
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32 En 1699, mucho antes de la fecha del juicio, Ortiz mismo había hecho declaración
legal en un documento que la casa en cuestión valía entre 8.000 y 9.000 pesos.
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34 AHN/Q Criminales, caja 17, expte. 5, fols. 1r-178r. El siguiente relato es un resumen de las declaraciones de testigos en el caso criminal. Las referencias a los folios se citan en paréntesis.
35 Es importante señalar que Francisca Torres Pizarro había prestado un testimonio
en favor del arquitecto a ocasión del juicio de las casas en 1704, descrito antes. No
hay índices que nos puedan explicar su cambio de actitud hacia el arquitecto posteriormente.
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núm. 2, r. 80 (1695), fol. 98r]. Es muy probable que se conocieron con José Jaime
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37 Pilar Ponce Leiva, Certezas ante la incertidumbre. Élite y Cabildo de Quito en el siglo XVII (Quito: Abya-Yala, 1998), p. 275.
38 Actas del Cabildo Colonial de San Francisco de Quito de 1664 a 1669 (Quito: Archivo Municipal de Historia, 1995), pp. 268-271.
39 Ibid., pp. 349 ff.
40 Cristóbal de Gangotena y Jijón, “Los Lasso de la Vega”, Boletín de la Academia Nacional de Historia 31, núm. 77 (1951), p. 1.
41 AHN/Q Notaría Primera, vol. 91 (1698-99), Francisco Dionisio de Montenegro,
“Testam[en]to de D[o]n Esteuan de la chica”, fols. 110r-140r. Estéban de la Chica
Narváez legó la mayoría de su herencia a su hija, Mariana. Sorprendentemente, el
testamento contiene una cláusula en la cual ofrece a su esposa 6.000 pesos, los
cuales deberían ser impuestos “sobre fincas seguras”, y de esta manera poder disfrutar de sus ingresos el resto de su vida, con la condición que “se ay de entrar y
entre de Religiossa o como seglar en Vno de los monasterios de Religiossas de la
dicha Ziudad de quito…” [fol. 124r]. Lejos de hacer uso de esta cláusula, volvió a
contraer matrimonio poco después de la muerte de su esposo.
En 1708, luego de la desaparición y/o muerte de su segundo marido, Francisco
Fons, Francisca Torres Pizarro firmó un documento en el cual coloca a su hija como novicia en el monasterio de Santa Clara [AHN/Q Notaría Cuarta, “Juicios”, caja 6, expte. 23-VI-1708, fols. 1r-22r]. Francisca, por su parte, siguió apartada de la
vida conventual.
42 Guadalupe Soasti, “Mercaderes y tratantes en Quito durante el siglo XVII”, en Quito a través de la historia (Quito: Municipio de Quito, Junta de Andalucía, Ministerio de Asuntos Exteriores de España, 1992), pp. 97-98.
43 AHN/Q Notaría Primera, vol. 91 (1698-99), Francisco Dionisio de Montenegro, fol.
141r.
44 Para el 15 de enero 1700, Francisca de Torres Pizarro y Francisco Fons figuran como marido y mujer en un documento notarial [AHN/Q Notaría Primera, vol. 282
(1700-1701), Gerónimo Gómez Jurado, “Resiuo de 1.000 p[esos] se dio lorenço del
castillo de D[on] françisco fonz y su muger para tenerlos en depoçito”, fol. 3r].
45 La tortura era un acto comúnmente aplicado a los encarcelados durante la época
colonial. Según Alfredo Pareja Diezcanseco, la tortura “[p]odía ser solicitada si el
acusado era sospechoso de perjurio o para extraerle una confesión, si la evidencia
contra él era considerable pero no conclusiva” [Las instituciones y la administración en la Real Audiencia de Quito (Quito: Editorial Universitaria, 1975), p. 216].
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47 Citado en Miguel Angel Puga, Quito de ayer, Quito de siempre (Quito: S.A.G. Colección Medio Milenio, 1993), p. 126.
48 Citado en Puga, Quito de ayer, pp. 125-126.
49 AHN/Q Censos y Capellanías, caja 5, expte. 2, fol. 209r.
50 AHN/Q Criminales, caja 17, expte. 5, fols. 123v-124v.
51 AHN/Q Notaría Primera, vol. 270 (1707), Gregorio López, “Poder para testar Don
Joseph Xaime”, fols. 376r-377v.
52 Ibid., fol. 376r.
53 ANH/Q Notaría Primera, vol. 299 (1708), Gregorio López, “Testam[en]to y poder
de D[o]n Joseph Xaime Ortis”, fols. 33r-40v.
54 Ibid., fol. 35v.
55 Ibid., fol. 39v. Siguiendo los últimos deseos de Ortiz en relación a las dos huérfanas, Matheus incluyó el siguiente pasaje en el testamento: “Y por ser menores me
nombro y constituio por tutor y curador de sus Personas y Vienes para que las cuide y alimente como a guerfanas hasta que su Diuina Magestad les de el estado que
fuere Seruido…”.
56 Ibid., fols. 37v-38r.
57 Ibid., fol. 38v.
58 Ibid., fol. 38v.
59 AHN/Q Criminales, caja 17, expte. 5, fols. 38r-39v.
60 Cabe señalar que las leyendas e historias del tesoro de los Incas escondido en las
alturas del Pichincha seguían siendo populares en 1742, cuando el académico francés Charles-Marie de la Condamine estuvo planeando su excursión al volcán. Según el relato del mismo científico, “Apenas había salido de mi domicilio el señor
Buger, [que] un religioso franciscano que yo conocía un poco, pidió hablarme personalmente; me dijo que se había informado que yo iba al Pitchincha [sic] y, acercándose a mi oído, aunque estabamos solos, me ofreció muy misteriosamente mostrarme una mina de oro que un indio le había hecho conocer hacía siete u ocho
años. Este buen religioso destinaba su parte en el tesoro a la fundación de Quito,
de todo un tribunal de la Inquisición, que a su criterio estaba muy imperfectamente suplido por un simple Comisionado del Santo Oficio. Para cooperar a intenciones tan loables le ofrecí una cabalgadura, un abrigo bajo mi tienda y seguir hablando a la vuelta; eso sí, nada le di a buena cuenta. Como no estaba listo para
seguirme en ese momento, le dije que iba a esperarlo, y nunca más volví a oír hablar de él” [Charles-Marie de la Condamine, Diario del viaje al Ecuador, trad. Eloy
Soria Sánchez (Quito: Coordinación General del Coloquio “Ecuador 1986”, 1986),
pp. 125-126]. Véase también, Juan de Santa Gertrudis, OFM., Maravillas de la
Naturaleza (Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1970), Tomo III, pp. 255-257.
61 Luis Octavio Proaño, La Merced, arte e historia (Quito, 1989), p. 110.

Capítulo 4

CONSIDERACIONES FINALES

El espíritu emprendedor y arriesgado que impulsó a Ortiz a dejar
su tierra natal en busca de fama y fortuna en el Nuevo Mundo fue premiado con creces durante su residencia en Quito. Fue este mismo espíritu lo que inspiró su última aventura en búsqueda de tesoros escondidos en la cima del Pichincha y lo condujo al ocaso de su vida. Ortiz
obtuvo impresionantes logros durante los trece años que vivió en Quito y dejó un valioso legado empresarial y arquitectónico en la ciudad.
Acumuló una serie de propiedades, montó un taller, estableció un equipo de trabajo y ganó la reputación de uno de los arquitectos más importante de su época.
Sus negocios y aventuras comerciales en Quito deben haber sido
exitosos teniendo en cuenta el número de casas y propiedades que adquirió. Sus negocios inmobiliarios demuestran que fue un experto en
la materia; no compraba al contado pero tampoco daba crédito cuando vendía, sólo aceptaba dinero o mercancías; administró varias propiedades y casas; fue dueño de dos obrajes; compró, vendió y permutó tierras y mercaderías e invirtió en negocios especulativos como minas de oro y la búsqueda de tesoros escondidos. También parece haber servido como intermediario para importantes hombres de negocios,
comprando para ellos tierras, casas y esclavos en una labor que hoy
podríamos llamar consultor financiero. En resumen, la pericia de Ortiz
en sus negocios es innegable y eso se refleja en la no despreciable fortuna que poseía al momento de su muerte en 1707.
Los numerosos proyectos arquitectónicos emprendidos durante
sus años en Quito son un testimonio vivo de su ambición y motivación
profesional. Hasta ahora se han documentado once edificios diseñados
y levantados o reconstruidos por él y tal vez queden otros aún por descubrir. Estos planes de construcción demuestran que Ortiz buscó y obtuvo encargos arquitectónicos al mismo tiempo que supervisaba la
construcción de varios proyectos. La importancia de los contratos dan
testimonio de su reconocido prestigio en la época.
Llegó a Quito cuando faltaban arquitectos en la ciudad, traía consigo una experiencia y una formación profesional impecable. De hecho, fueron precisamente las actividades arquitectónicas de Ortiz las
más perdurables para la ciudad de Quito. Si bien aún falta por docu-
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mentar la educación que lo respaldaba, un gran número de factores indican que sin duda Ortiz poseía y manejaba la maestría y pericia requeridas. Primero, sus múltiples éxitos alcanzados luego de enfrentarse a
delicados y difíciles proyectos, su familiaridad con el vocabulario de la
arquitectura europea y su certeza para estimar, evaluar y tasar edificios
son indicadores de una importante formación y experiencia previa. Segundo, sus críticas mordaces sobre las prácticas inherentes a la arquitectura en Quito son prueba de una extensiva familiaridad con las reglas y procedimientos tradicionales de la profesión.
Ortiz recibió los títulos de “Alarife Mayor” y “Arquitecto Mayor”,
términos que señalan y definen su pericia en la profesión1. Ningún otro
miembro de su oficio aparece con esos títulos durante el periodo de su
residencia en la ciudad; se refieren a los otros profesionales con los títulos de “albañil”, “alarife” y raramente “arquitecto”. Es más, si consideramos la historia de arquitectos en Quito durante el siglo XVII, casi todos eran miembros de órdenes religiosas y no solían poseer conocimientos formales o entrenamientos reconocidos, aunque algunos contaban con una amplia experiencia práctica2. Una de sus más importantes contribuciones a la práctica de la arquitectura quiteña fue elevarla
desde la categoría de aficionado y labor manual a un nivel intelectual
y profesional.
La conducta profesional de Ortiz como arquitecto sin duda causó impacto en la percepción de quienes se dedicaban al oficio en la
ciudad, en temas como sus capacidades y formación, la determinación
de sus títulos y el cálculo de sus remuneraciones. Está claro que Ortiz
cobró tarifas mucho más elevadas en comparación a los miembros locales del oficio. Como ya se ha mencionado, el salario que Ortiz negoció para diseñar y construir la iglesia del Sagrario fue considerado exorbitante. La estridente queja vociferada por Francisco Lascano, Mayordomo Mayor de la Cofradía del Santísimo Sacramento, se refiere a las habilidades de Ortiz para obtener contratos lucrativos a través de su pericia. Según Lascano, “en esta Ciu[da]d no se a dado semegante salario
a ningun Arquitecto Pues la fabrica de Guapulo se concerto y acabo en
1.600 p[eso]s…”3. A medida que su prestigio crecía, Ortiz logró obtener
contratos cada vez más ventajosos. Por ejemplo, siete años después de
haber firmado el contrato para la construcción del Sagrario por una suma total de 4.500 pesos, negoció por 8.000 pesos la reconstrucción de
sólo una parte de la iglesia de la Merced, logrando así casi el doble del
pago para un proyecto que exigía menos trabajo. A través de sus ac-
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ciones profesionales debió haber influenciado los pagos a los otros arquitectos locales. Parece evidente que su reputación de arquitecto profesional transformó la visión general del campo en la ciudad de Quito.
También Ortiz enfocó el ejercicio de la profesión desde un punto de vista empresarial. Primero, creó su propio taller y equipo de trabajadores, dominando y controlando el ciclo completo de la construcción. Sus equipos de trabajo le permitieron emprender múltiples proyectos a la vez. En el transcurso de este proceso, se presume que entrenó y capacitó a un gran número de albañiles, carpinteros y obreros
en las prácticas profesionales de la arquitectura, logrando crear una generación de maestros que constituyeron un legado importante para la
arquitectura quiteña.
Segundo, Ortiz negoció contratos formales ante notario para cualquier tipo de proyecto arquitectónico, estableciendo legalmente las exigencias y remuneraciones del trabajo. Los archivos locales casi no registran este tipo de contrato previo a la llegada de Ortiz. Aunque pueden existir varias razones para explicar la falta de tales contratos que
van desde los costos asociados con el notario hasta la existencia de una
fuerte tradición de acuerdos informales (en especial en el caso de religiosos), la actitud de Ortiz denota su cultura profesional como arquitecto y empresario.
La mayoría de las empresas emprendidas por Ortiz eran reconstrucciones o proyectos arquitectónicos que exigían extraordinarias habilidades de ingeniería. Su capacidad como ingeniero y su pericia para
resolver problemas fueron definitivamente puestas en práctica en su
desafiante, pero exitosa construcción de los cimientos de la iglesia del
Sagrario. De igual manera, las no menos impresionantes reconstrucciones de la iglesia de la Merced, la torre de Santo Domingo y el claustro
principal del monasterio de la Inmaculada Concepción destacaron su
genio como ingeniero. Sus servicios de evaluación y tasación de varios
edificios y estructuras que habían sufrido daños durante los terremotos
de 1698 y 1704 muestran que sus conocimientos de ingeniería estuvieron en la más alta estima de sus contemporáneos. Además, las construcciones bajo su supervisión parecieron haber sufrido en mínima escala los devastadores efectos sísmicos y la iglesia del Sagrario, construida sobre la “Quebrada Grande”, es la mejor muestra de su pericia profesional.
Varios trabajos de Ortiz pueden considerarse modelos para algunas estructuras levantadas en Quito a través del siglo XVIII. Un buen
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ejemplo es el par de arcos que él construyó para el monasterio de la
Inmaculada Concepción, más tarde conocidos como el Arco de Santa
Elena, el cual parece constituir el primer ejemplo de puente elevado diseñado para atravesar la calle. Luego durante el siglo XVIII, arcos semejantes fueron construidos en las calles de Quito, aunque con funciones diferentes. El primero de éstos fue el Arco de la Reina, construido
en 1720, que parece haberse concebido en términos semejantes a los
arcos que Ortiz construyó para la Inmaculada Concepción. El Arco de
la Reina fue en principio diseñado como dos arcos separados, ambos
arrancando desde la esquina de la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, pero cada uno atravesando una calle diferente.
En 1726, el Mayordomo de la capilla de Nuestra Señora de los
Ángeles solicitó una licencia del Cabildo para construir “dos arcos bolados de cal y canto y quiere poner desde los extremos de la dicha capilla hasta la pared de las casas de M. D. Juan de Acuña, presbítero y
parte que mira a la plaza mayor…”4. Estas construcciones fueron dos
arcos separados, cada uno sobre los actuales calles García Moreno y
Rocafuerte. La licencia concedida por el Cabildo deja claro que uno de
dichos arcos debía atravesar la hoy llamada calle Rocafuerte ya que el
Cabildo requería que “los extremos de dichos arcos que caen a la parte de las casas y tiendas sean regulares, que no sirvan de mucho embargo a la boca calle que baja para la plazuela del convento de Predicadores”5. La forma de doble arco concebida para el Arco de la Reina
está inspirado en la forma original del Arco de Santa Elena. Como su
modelo, el Arco de la Reina está representado en varios planos de la
ciudad de Quito, incluyendo el de Alcedo, como un sólo arco que atraviesa la calle García Moreno. No está claro si aún fue construido el segundo arco que debía haber atravesado la calle Rocafuerte.
El otro arco que cruzó una calle de la ciudad durante el siglo
XVIII fue el Arco de la Loma, construido entre 1730 y 1750 para sostener la extensión de la capilla de Nuestra Señora del Rosario en la iglesia de Santo Domingo6. El Arco de la Loma difiere del Arco de Santa
Elena porque consiste de un sólo arco de mayor anchura que fue diseñado como base y cimiento para un edificio. Sin embargo, el precedente establecido por Ortiz en la construcción del Arco de Santa Elena
ofreció una importante inspiración para la idea y el diseño del Arco de
la Loma.
Finalmente, la fama y el legado de Ortiz están basados más que
nada en los dos encargos mayores que emprendió durante su residen-

Consideraciones finales 119

cia en Quito: las iglesias de la Merced y el Sagrario. Estas obras reflejan las capacidades de ingeniería, experiencia profesional y sensibilidad
artística del arquitecto en su más completa y monumental expresión.
Ambas iglesias representan los más importantes triunfos arquitectónicos
de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII y probablemente
servían como los modelos más aptos y correctos para la arquitectura
quiteña durante el resto del siglo XVIII.
Es posible que la influencia de los diseños arquitectónicos de Ortiz se ejerciera sobre uno de los más conocidos y estimados monumentos de la arquitectura quiteña: la iglesia de la Compañía. Los historiadores han insistido que la iglesia de la Merced fue reconstruida a imitación de aquella de la Compañía7. Aunque existen semejanzas entre
ambas iglesias, la estructura y los elementos arquitectónicos de la reconstrucción de la iglesia de la Merced fueron sin duda modelados sobre aquellos del Sagrario. Los mismos mercedarios establecieron esta
asociación directa, pidiendo en su primer contrato que Ortiz diseñe y
construya los “seis Pilares del cruzero de la media naranja de Canteria
labrados segun y conforme estan las tres Pilastras de la yglesia nueba
del Santissimo de la Yglesia maior”8.
Entonces, no resulta sorprendente que tanto los pilares como la
disposición del crucero y presbiterio de la iglesia de la Merced sean
muy similares a aquellos del Sagrario (compárese ils. 8 y 25). Los capiteles y las formas de los pilares y sus pilastras decorativas, así como
también los entablamentos y cornizas sobre ellos, son en esencia iguales a los del Sagrario, con la pequeña excepción que en el caso de la
Merced están revestidos con una decoración superficial mucho más elaborada. Aunque la forma y decoración de los pilares, pilastras y entablamentos de la iglesia de la Compañía (il. 20) son muy semejantes a
las de la Merced y el Sagrario, existen diferencias más o menos sutiles
en la iglesia jesuítica que la diferencian de las otras dos iglesias. Como
lo exigieron los mercedarios, su iglesia posee seis pilares modelados a
partir de los de la iglesia del Sagrario, cuatro de los cuales soportan la
media naranja y los otros dos apoyan el arco del ábside. Esta disposición de los seis pilares se encuentra también el la iglesia del Sagrario,
aunque en el último caso los dos pilares del ábside están más separados que en la Merced. En cambio, la iglesia de la Compañía posee sólo cuatro pilares que sostienen la media naranja y faltan los dos pilares
dentro del ábside (compárese ils. 8, 19, 20).
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Sin embargo, la iglesia de los jesuitas y la de los mercedarios
comparten dos características estructurales significativas: en ambos casos la altura del arco toral no permite una visión completa del ábside
ni del retablo mayor y los ábsides están coronados por una cúpula que
alberga la parte superior del retablo mayor (véase ils. 19, 20). Estos elementos impiden una visión global del ábside y del retablo mayor desde la nave central, excepto desde una posición frontal. En cambio, el
interior de la iglesia del Sagrario brinda una visión ininterrumpida y
completa del ábside y el altar mayor por la esbelta altura de los arcos
de la bóveda y porque el ábside no tiene cúpula que quiebre la linea
de la bóveda (il. 14). Este conjunto de características proporciona un
efecto de amplitud majestuosa en su interior, un fuerte contraste con la
impresión de espacios divididos en compartimentos que ocurre en las
iglesias de la Merced y la Compañía.
Una de las diferencias más grandes entre la iglesia del Sagrario y
las otras dos es que el Sagrario fue diseñado y construido en una misma época por un solo arquitecto, siguiendo una planta y un estilo unificado. En cambio, la construcción de las iglesias de la Merced y la
Compañía corresponden a una época anterior y fueron modificadas por
diferentes personas que intentaron integrar y combinar los elementos
ya existentes con otros nuevos. Así por ejemplo, las capillas de las naves laterales en la Merced y la Compañía, que guardan su forma original desde la concepción de las iglesias, están divididas en espacios individuales por arcos bajos cuyos cimas no llegan al entablamento, haciéndolas casi independientes las unas de las otras y provocando un aspecto de individualidad. En cambio, los arcos de las capillas laterales
del Sagrario se elevan a un nivel mucho más alto, hasta tocar el entablamento, dejando las capillas abiertas y airosas lo que produce una
sensación de unidad y amplitud total al interior de la iglesia.
Considerando que las plantas originales de las iglesias de la Merced y la Compañía datan de más o menos la misma época y que sufrieron modificaciones posteriores por diversas razones, no es sorprendente que se parezcan en ciertos aspectos. Si bien las modificaciones
mayores tuvieron que adaptarse a la estructura principal que data de
sus orígenes, la reconstrucción de la iglesia de la Merced bajo la dirección de Ortiz se realizó siguiendo el modelo de la iglesia del Sagrario
y no de la Compañía. De hecho, la única influencia significativa aportada por la iglesia de la Compañía a la de la Merced aparece en la opulenta decoración de relieves entrelazados en estuco que cubren las bó-
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vedas y paredes interiores, aunque los diseños en sí presentan grados
de diferencia.
En términos de estructura, diseño y elementos arquitectónicos, la
iglesia del Sagrario sirvió como modelo principal para la reconstrucción
de la iglesia de la Merced. De hecho, la descripción que proporciona
Navarro sobre la iglesia de la Merced con el fin de demostrar que ésta
está “calcada en la de la Compañía de Jesús” podría ser aplicada casi
literalmente a la iglesia del Sagrario:
[E]s, pues, una iglesia de planta jesuítica: cruz latina inscrita en un gran
rectángulo, un solo ábside para la capilla mayor, abovedamiento de cañón para la nave central, cúpula en el crucero, y capillas en las naves
laterales cubiertas con cupulines… Las naves laterales son más bajas
que la central y del crucero. Mide 57 metros de largo por 24 de ancho9.

Tomando en cuenta que las fechas de la construcción de las bóvedas, ábside, media naranja y crucero de la iglesia de la Compañía no
han sido bien establecidas, se podría postular que las iglesias del Sagrario y la Merced habrían servido como modelos para los elementos
de la Compañía. Con una lógica cuestionable, Navarro supone que la
Merced fue construida en 1700 “a imitación de la Compañía”, dando a
entender así que las bóvedas y la media naranja de la iglesia jesuítica
debían haber estado terminadas con anterioridad a las de la iglesia de
la Merced para poder haber sido utilizadas como modelos10. Pero bien
pudiera ser lo contrario. En 1650, la iglesia de la Compañía estaba cubierta con un techo artesonado.11 En una época posterior a 1650, el artesonado fue reemplazado por una bóveda en piedra y este hubiera sido el momento lógico de agregar la media naranja, el crucero y el ábside actual. Según Navarro, estas obras debieron haberse realizado a fines del siglo XVII. No obstante, parece existir muy poca documentación para corroborar esta teoría12.
La construcción de la fachada de la iglesia de la Compañía sólo
se comenzó a partir de 1722 y los trabajos se suspendieron después de
dos años, reiniciándose más tarde en la década de los 60, la fachada se
completó en 1765. Parece lógico suponer que las bóvedas, crucero y la
media naranja de la iglesia fueron construidos al mismo tiempo que la
fachada, tomando como modelos las iglesias del Sagrario y la Merced.
Por otro lado, Navarro nos dice que la iglesia jesuítica estuvo casi terminada en 1692, fecha que corresponde con la del contrato de Francis-
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co Tipán para la construcción del retablo mayor de la iglesia en diciembre de 169413. Es de suponer que para instalar el retablo mayor, la estructura del crucero, la media naranja y el ábside debían haber estado
terminadas. No obstante, es curioso que el retablo confeccionado por
Tipán fue reemplazado más tarde por el actual retablo mayor. Este último imita hasta cierto punto la fachada exterior de la la iglesia, poniendo en duda la suposición que las estructuras del crucero, media naranja y ábside estuvieron terminadas en su forma actual en el año 1694. Es
posible que estas partes de la iglesia fueran modificadas mucho más
tarde en el siglo XVIII, época en la cual se construyó la fachada principal de la iglesia. El retablo mayor labrado en principio por Tipán pareciera haber sido reconfigurado e instalado en una fecha más tarde a
lo largo de las paredes laterales del presbiterio (il. 37).
Hasta que se encuentre documentación que establezca de manera inequívoca las fechas de construcción de las bóvedas, ábside, crucero y media naranja de la iglesia de la Compañía, no es posible determinar cuál de las tres iglesias sirvió como fuente de influencia y modelo para las otras. Sin embargo, la documentación confirma que el diseño sobre el cual está basada la reconstrucción de la iglesia de la Merced no fue el de la Compañía, como han insistido los historiadores, sino la de la iglesia del Sagrario. Resulta revelador el hecho que si las bóvedas, ábside, crucero y media naranja de la iglesia de la Compañía estuvieron ya construidos en 1701, los mercedarios determinaran específicamente que Ortiz imite el diseño de la iglesia del Sagrario para la suya. Esto demuestra que los importantes mecenas locales reconocieron
y valorizaron la pericia y capacidad profesionales de Ortiz y que indudablemente sus diseños y construcciones tuvieron un impacto e influencia perdurables sobre la historia de la arquitectura quiteña.
Finalmente, no hay mejores palabras que las expresadas por el
mismo arquitecto para describir sus intenciones, fines y aspiraciones sobre la práctica de la arquitectura. Aunque las siguientes palabras fueron escritas por Ortiz en relación a la iglesia del Sagrario, los sentimientos expresados se podrían extender a todos los edificios que el arquitecto levantó. A través de su abogado, Ortiz expresó así su deseo “que
la obra sea firme y Perfecta mirando siempre el çeruiçio de Dios y la
duraçion de la fabrica… [y que] no quiso que en los tiempos benideros lo molejaran de mal hombre y que auia hecho vna obra que al Primer temblor o terremoto diera el edifiçio en tierra”14. Por último, la máxima esperanza de Ortiz era “solo fabricar Vna Yglesia en que se ade-
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lantara su opinion y Credito y tubieran noticia los benideros y quedose memoria del d[ic]ho mi parte…”15.
Notas
1

2

3
4
5
6

7

8
9
10
11

12
13

14
15

Estos dos títulos parecen haber sido aplicados a Ortiz de manera intercambiable.
Ortiz es nombrado “Alarife Mayor” o “Arquitecto Mayor” tanto en los contratos de
arquitectura como en los documentos relacionados con sus negocios comerciales.
En algunos casos, Ortiz aparece como “Maestro Alarife” o “Maestro Arquitecto”. Para el periodo entre 1694 y 1707, no he encontrado ningún ejemplo documentado
de otros miembros del oficio a que se apliquen el título de Arquitecto Mayor ni el
de Alarife Mayor.
Por ejemplo, Padre Silvestre Fausto, Fray Francisco Ayerdi y Hermano Marcos Guerra fueron jesuitas, Fray Antonio Rodríguez fue franciscano y Fray Diego de Escarza fue agustino [José Gabriel Navarro, Contribuciones a la historia del arte en el
Ecuador (Quito: Litografía e Imprenta Romero, 1950), vol. 3, pp. 197-198]. Según
Navarro, cada uno de ellos estuvo involucrado en la construcción de importantes
iglesias en Quito durante el siglo XVII.
AA/Q Cofradías, caja 2, año 1699, expte. 8, fol. 3v.
Fernando Jurado Noboa, Calles de Quito (Quito: Banco Central, 1989), p. 122.
Ibid., p. 122.
Según Rosemarie Terán Najas, el arco y la capilla y camarín de la cofradía fueron
construidos entre 1730 y 1750 [Arte, espacio y religiosidad en el Convento de Santo Domingo (Quito: Proyecto Ecua-Bel y Ediciones Libri Mundi, 1994), p. 47]. La
capilla estaba todavía en su estado primitivo en 1732, cuando el mayordomo de la
cofradía presentó una petición al Cabildo de la ciudad pidiendo permiso para extender la capilla sobre la Calle Real de la Loma Grande. Véase AHM/Q Actas de
Cabildo de Quito, año 1730-1735, fols. 47r-50v.
José María Vargas, Patrimonio artístico ecuatoriano (Quito: Editorial Santo Domingo, 1972), p. 163; José Gabriel Navarro, Contribuciones a la historia del arte en el
Ecuador, vol. 2 (Quito: Talleres Gráficos de Educación, 1939), p. 143; Luis Octavio
Proaño, La Merced, arte e historia (Quito, 1989), p. 96.
AHN/Q Notaría Primera, vol. 280 (1699-1701), Blas Rubio de Pereira, fol. 310r.
Navarro, Contribuciones, vol. 2, p. 143.
Navarro, Contribuciones, vol. 4, p. 46.
Diego Rodríguez Docampo, “Descripción y Relación del estado eclesiástico del
Obispado de San Francisco de Quito” [1650], en Pilar Ponce Leiva, Relaciones histórico-geográficas de la Audiencia de Quito (Quito: MARKA y Ediciones Abya-Yala, 1994), vol. 2, p. 270.
Navarro, Contribuciones, vol. 4, p. 50.
AHN/Q Notaría Tercera, vol. 17 (1694), Nicolás de Leguía, “Obligass[i]on y consierto Don fran[cis]co tipan yn[di]o a fauor del Procurador de la compania de Jesus”,
fols. 828v-829v.
AA/Q Cofradías, caja 2, año 1699, expte. 8, fol. 12v.
Ibid., fol. 14r.

Apéndice I

CONSTRUCCIONES DOCUMENTADAS
POR ORTIZ EN QUITO, 1694-1707

1694

(4 de noviembre): Contrato con la Cofradía del Santísimo Sacramento para diseñar y construir la iglesia del Sagrario por la suma de 4.500 pesos1.

1697

(10 de junio): Ortiz compró un solar en el barrio de San Marcos
en 800 pesos sobre el cual construyó varias casas, incluyendo su
residencia y un obraje2.

1700

(2 de septiembre): Contrato con el Deán y Cabildo de la Catedral
para construir un pasadizo entre la Catedral y la iglesia del Sagrario por 1.000 pesos3.

1701

(12 de enero): Contrato con la orden de la Merced para la reconstrucción de la iglesia del convento por una suma de 8.000
pesos4.

1701

(9 de marzo): Contrato para construir la residencia del Capitan
Joseph de Malaber por una cantidad de 2.000 pesos5.

1702

(6 de octubre): Contrato con el Definitorio de Santo Domingo
para diseñar y construir las dos portadas de la iglesia del monasterio de Santa Catalina por 1.600 pesos6.

1703

(24 de julio): Segundo contrato con la orden de la Merced para
completar la reconstrucción de su iglesia por los 2.000 pesos que
quedaban pendientes del primer contrato de 17017.

1705

(20 de noviembre): Contrato con los frailes de Santo Domingo
para la reconstrucción de la torre de la iglesia del convento por
3.000 pesos8.

1705

(15 de diciembre): Contrato con el Obispo Ladrón de Guevara
para la construcción de un pasadizo en el monasterio de la Inmaculada Concepción, conocido como el Arco de Santa Elena,
por una suma de 3.500 pesos9.
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1706

(20 de diciembre): Contrato con el Obispo Ladrón de Guevara y
las monjas del monasterio de la Inmaculada Concepción para la
reconstrucción y el aliño del claustro principal del monasterio
por una cantidad de 3.000 pesos10.

Sin fecha:

Contrato con el Maestre de Campo Matheo de la Escalera para la
reconstrucción y expansión de su residencia en la calle de Santa Catalina por la suma de 1.800 pesos11.

Notas
1
2
3
4

AHN/Q
AHN/Q
AHN/Q
AHN/Q
311r.
5 AHN/Q
6 AHN/Q
7 AHN/Q
8 AHN/Q
229v.
9 AHN/Q
10 AHN/Q
11 AHN/Q

Censos y Capellanías, caja 5, expte. 2, 3-VI-1690, fols. 66v-67v.
Notaría Tercera, vol. 20 (1697), Nicolás de Leguía, fols. 416r-419v.
Notaría Tercera, vol. 24 (1700), Nicolás de Leguía, fols. 689v-690v.
Notaría Primera, vol. 280 (1699-1701), Blas Rubio de Pereira, fols. 310rNotaría Cuarta, vol. 53 (1701), Manuel Cevallos y Velasco, fols. 51r-52r.
Notaría Tercera, vol. 26 (1702), Nicolás de Leguía, fols. 969r-970r.
Notaría Cuarta, vol. 55 (1703), Manuel Cevallos y Velasco, fols. 228r-228v.
Notaría Primera, vol. 292 (1705-06), Gerónimo Gómez Jurado, fols. 227rNotaría Tercera, vol. 29 (1705), Nicolás de Leguía, fols. 1144r-1145v.
Notaría Tercera, vol. 30 (1706-07), Nicolás de Leguía, fols. 1442v-1444r.
Notaría Primera, vol. 299 (1708), Gregorio López, fols. 37v-38r.

Apéndice II

YNSTITUÇIONES DE LA COFRADÍA
DEL SANTISIMO SACRAMENTO (2 AGOSTO 1543)1

[fol. 172r] + ihus xpus +
En el comienço hera el hijo de Dios y del padre y del hijo proçedia el
espiritu santo y el padre y el hijo y el [e]sp[iri]tu santo hera vn dios Eternalmente todas las cosas son f[ec]has por el y sin el nada es f[ec]ho. lo que es f[ec]ho en el hera vida. En la vida era luz de los onbres E la luz en las tinieblas
luze y las tinieblas no lo conprehendieron fue un honbre enbiado de dios el
qual avia nonbre Juan este vino en testimonio por que diese testimonio del hijo de dios ques d[ic]ho lunbre porque todos creyesen por el no hera san juan
aquella luz mas porque diese testimo[nio] de la verdadera lunbre hera veradera luz xpo ihuxpo q[ue] alumbra a todo gonbre q[ue] viene En este mundo En
el mundo por y el mundo por el es f[ec]ho y el mundo no lo [?] en lo sus cosas propias vino y los suyos no lo rrrecayeron/reçivieron mas a todos aquellos
q[ue] elo reçivieron dio loes poder de ser fechos figos de dios y esto dio aquellos q[ue] creen en el nonbre los quales no son na[ci]dos de pecado de voluntad de la carne ni deleyte de varon[es] mas de dios por na[ci]dos y el hijo de
dios ques d[ic]ho lunbre tomo carne En el vientre de n[ues]tra senora sancta
maria E moro en nos E vimos la yngloria Ansi como gloria de vno solo q[ue]
proçedia vnigenito del padre lleno de graçia el de verdad
+ a dios graçias +
En el nonbre de la santisima trenidad [sic] padre e figo E espiritu santo
tress personas vun solo dios verdaero todo poderoso el de la gloriosa v[ir]gen
sancta maria yn madre n[uest]ra senora abogada n[ues]tra Amen / porque vuna de las cosas que mas agradables son Antel or catamo [fol. 172v] de n[ues]tro senor es la paz E conformidad entre los hermanos mayorment[e] qunado
con sancto p[r]opositto en buena voluntad se ayuntan pa[ra] rezivyr E honrrar
con todo coraçon E voluntad a n[uest]ro maestro E rredenctor ihuxpo el cumplir las obras de miseyricordia que segun n[uest]ra fee an de ser demandadas
En el ultimo dia del juyçio E porque entre las otras obras maravillosas que
n[uest]ro maestro E rredenctor ihuxpo obro con el genero umano despuesde
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su santisima passion fue dexar a si miso a nosotros En el sacramencto de la
eucharistia ynmortal ynpasible todo glorioso ansi como esta En el cielo para
Remedio E saluaçion de n[uest]ras animas el considerando en quanta oblig[aci]on somos nosotros los xpianos para le servyr E honrrar e amar de todo coraçon e voluntad al senor de quien tantas e tan grandes m[e]r[ce]d[e]s rreçiuiymos E porque algunas personas movidas con santo E [?] zelo de la honrra del
culto divyno E con acuerdo de los senores [sigue en otra letra] capitanes fernando ortis i mena e fran[cis]co rruys contador / e con acuerdo de anbos E de
pedro de baesde e de fernando de la parra [continua en la letra original] en
esta ciudad de san fran[cis]co del quito destos rreynos de la nueva castilla del
peru en dos [?] dias del mes de agosto ano del senor de myll e quinyientos e
quarenta e tres anos les pareçio que se devian de hordenar y gordenaron vna
cofradia e hermandad del sancto sacramencto no solamente para la honrra de
n[uest]ro dios y senor mas para la salud y saluaçion de nu[est]ras anymas E por
nos ynclinar en su amor E devoçion nos Conçedio su santidad del submo pontifice paulo terçio agora revamen muchas graçias E yndul [fol. 173r] gençias E
Remisiones e perdones a todos aquellos que fueren cofrades del sanctissimo
sacramento e le acompañaren quando saliere a visitar algun enfermo yendo
delante en su procision con candelas encendidas e tanbien para q[ue] los germanos se honrren los unos a los otros En sus enterramientos como se faze en
otras cofradias E hermandades de [e]spaña hallende de otras muchas tantas
obras q[ue] se haran de q[ue] n[ues]tro senor dios sea seruydo y el culto divino muy alcatado E rreuerençiado y este la d[ic]ha cofradia del santisimo sacramento en la yglesia mayor de la concibçion desta d[ic]ha ciudad a donde emos
de tener n[ues]tra adbocaçion para seruyçio del santisimo sacramento della E
para en conrroboraçion e firmeza de todo lo que d[ic]ho es les pareçio que de
devian fazer vna rregla de capitulos de todo lo que se devia tener E guardar
en la d[ic]ha cofradia y hermandad e ansi la hizieron E aprouaron por que desta man[er]a permaneçera E seva sienpre aumentada para honrra de dios E saluaçion de n[ues]tras Animas E si del [?] de los hermanos de la d[ic]ha santa cofradia que son o fueren della añadir e quitar de la dha hordenança e fazer en
ello aquello que conuenga al servyio de dios n[ues]tro señor E del d[ic]ho santissimo sacramento E saluaçion de n[ues]tras anymas e para questa d[ic]ha cofradia se p[er]petue e permanezca la qu[a]l rregla y capitulos son los syguientes —
Entrada primeramente hordenamos quel hermano que entrare en esta
cofradia e hermandad que de por su entrada media arroba de azeyte pa[ra]
alunbrar el santisimo [fol. 173v] sacramento e el tal hermano ante que se rreçiba se proponga en cauyldo para que el cauyldo lo han de rreçiuyr siendo
p[er]sona quieta y de buena vida E fama e no rrebeltosa porquel cauyldo este
en paz y en quietud e en seruyçio de n[ues]tro senor E que tal germano jure
de cunplir E guardar esta d[ic]ha rregla.
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Capitulo n
+ Yten hordenamos q[ue] el tal germano o hermana q[ue] fuere desta
santa cofradia sea obligado a tener E tenga en su casa vna hacha o cirio de
çera para aconpanar el santisimo sacramento quando saliere fuera por las calles E en las otras fiestas E mysas que en esta d[ic]ha cofradia se hizieren —
Capitulo m
+ Yten que todas las vezes quel santisimo sacramento oviere de salir
fuera se den tress golpes con la canpana mayor y luego rrepiquen la canpana
del altar y en oyendo estas sen[a]les sea obligado qualquier cofrade no teniendo justo ynpedim[ie]nto de venyr a la yglesia e traer su candela y aconpañar
el s[antisim]o sacramento E vayan en p[ro]cesion con las candelas ençendidas
por honrra de tan gran senor e vayan con la mayor rreuerençia e acatamiento
que pudieren E va [fol. 174r] ya vn cofrade o doss rrigiendo la proçesion e los
hermanos que se hallaren p[re]sentes de los primeros q[ue] halli se hallaren pidan el palio y lo lleuen con el s[an]t[isim]o sacramento —
Capitulo mj
+ Yten que los hermanos sean obligados a traer sus hachas o çirios a
las q[ua]tro proçesiones del ano q[ue] son el Jueues de la çena al encerrar el
santisimo sacramento E el viernes siguient[e] al desencerrar e ansimismo el dia
de pascua de rresureçion en la mañana si en la d[ic]ha yglecia se hiziere o solenyzare la rresurreçion pa[ra] llebar el s[an]t[isim]o en proçesion e para el dia
quando los germanos hordenaren E tanbien que la fiesta del corpus xpi se haga muy solenem[en]te por sus b[is]peras muy solenes y mysa E se haga la proçesion por donde por los d[ic]hos hermanos cofrades vna vigilia y el lunes syguient[e] su mysa can[ta]da de rrequien con proçesion por el cimenteryo e para rrepartir la cera q[ue] los d[ic]hos hermanos tubieren y pa[ra] aconpannar el
santisimo sacram[en]to a la d[ic]ha yglesia mayor se rreparta de la manera q[ue]
por los gouernadores e rretores e [hermanos?] desta cofradia fuere acordado
[fol. 174v]
Capitulo v
+ Yten hordenamos q[ue] en cada vn ano despues de hecha la fiesta del
Corpus Xpi el primer domingo siguiente se hage cauyldo general para que eligan governador e rrettor e escribano que sirvan el ano venidero e el q[ue] fuere elegido para el ano destos ofiçios lo sea —
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Capitulo vi
+ Yten hordenamos que si algun cofrade estuviere muy al cauo para fallecer q[ue] sean obligados quatro hermanos los mas cercanos a lo velar de noche siendo llamados por n[ues]tro gobernador ques mayordomo o la mas cantidad de germanos o menos que al d[ic]ho governador le pareciere segun los
hermanos q[ue] oviere En esta cofradia —
Capitulo vii
+ Yten que cada E quando acaeciere finamyento de algun cofrade o de
su mug[e]r o hijos o de un padre o madre o criados o criadas que no sea esclauo ny esclaua estando a en sumysion en su casa questa d[ic]ha cofradia sea
obligada a los enterrar y sean obligados a rrezar todos los hermanos por el
anyma del cofrade q[ue] falleciere çinco paternostes con çinco avemarias cada
cofrade a los clerigos los salmos de la penitençia o vn noturno de finados por
el Anyma d[e]l t[a]l [fol. 175r] cofrade y que el gouernador sea obligado a les
dezir lo que han de rrezar —
Capitulo viij
+ Yten quando acaeçiere finami[en]to de algun cofrade o cofrada que
seamos oblig[a]dos a le fazer dezir doss mysas rreçados el cuerpo p[re]sent[e]
e otro dia sigient[e] e que no se diga por otra p[er]sona e que tenga cargo dello el gov[er]n[a]dor desta sancta cofradia —
Capitulo ix
+ Yten hordenamos que cada y qu[an]do falleciere alguno cofrade o cofrada o mug[e]r de cofrade q[ue] los hermanos de la d[ic]ha cofradia lleven toda la cera que en sus casas tuvieren con que aconpanaren el santisymo sacramento —
Capitulo x
+ Yten que quando acaeçiere finamiento de alguno cofrade o cofrada
que de dejare hijo varon tenemos por bien que assi demadare la d[ic]ha cofradia que sea rreciuydo siendo honbre de buena vida y fama E que de por entrada la entrada que d[ic]ha es de media arroba de azeyte E que aunque En al-
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guno hpo [?] la cofradia se pude [?] no pague mas de lo que d[ic]ho es aunque
tenga la çera como de uso es d[ic]ho —
Capitulo xi
+ Yten que sy algunos de n[uest]ros hermanos falleciere fuera de la çiudad e la trayere [fol. 175v] a sepultar en la çiudad seamos obligados a lo salir
a rreciuir fasta la puerta por donde oviere de entrar e lo llevemos hasta la yglesia donde se oviere de sepultar con n[ues]tra çera y andas e paño E la çera ençendida —
Capitulo xii
+ Yten hordenamos que quando acaeçiere falleciem[ient]o de algunos
de n[ues]tros hermanos o hijo o hija quel n[ues]tro gov[er]n[ad]or sea obligado
de mandar a quatro de n[ues]tros hermanos q[ue] lleve el cuerpo finado hasta
la yglesia o pongan otro en su lugar E esto rremindandolos [?] segun o bien
visto les fuere por manera que se rrep[resen]ta el trabajo ––
Capitulo xiii
+ otrosi hordenamos que quando Acaeciere venyr demandando que
ayamos de enterrar al germ[an]o difunto que no sea confrade con n[uest]ra cofradia un paño [?] q[ue] el [?] tal de porque lo entierren la limosna que quisiere E mandare por la costa que la cofradia A de hazer en el entierro y q[ue] los
cofrades seamos obligados a lo llevar en los honbros como d[ic]ho es e[n] [e]l
cap[itul]o pasado —
Capitulo xiiii
+ otrosi hordenamos que si falleciere alguno pobre en esta ciudad que
no tenga para se enterrar cosa nynguna q[ue] los hermanos lo traygan con
n[ues]tras andas e paño e cera como a cofrade [fol. 176r] hasta lo meter en la
yglesia pidiendo [?] pobre la cofradia ––
Capitulo xv
+ Yten hordenamos que nyngun hermano entre en cauyldo con armas
de nyngun sue[rte] que sea ni menos en otro ayuntamiento —
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Capitulo xvi
+ Yten hordenamos e tenemos po[r] bien que por quanto la pacificacion
e verdadera vnion fraternal es muy agradable a n[ues]tro amo q[ue] nynguno
cofrade estando ayuntados en cauyldo o an o otro qualquier ayuntamyiento
sea osado de desonestarse con otro alguno de los hermanos en dezirle palabras afrentossas —
Capitulo xviii
+ Yten hordenamos que no se rreçiuan mugeres sy no fueren casadas
e juntam[en]te con sus maridos por escusar la costa E mal seruy[ci]o q[ue] hazer como d[ic]ho es —
Capitulo xx
+ Yten hordenamos q[ue] si faltare azeyt[e] [fol. 176v] para alumbrar El
santo sacram[en]to q[ue] los ofiçiales desta santa cofradia lo rrepartan entre los
cofrades della todas las vezes q[ue] fuere menester e los tales germanos sean
obligados a dar la limosna q[ue] les fuere mandada por los hermanos oficiales
—
[firmado]
Fernando Ortiz y Mena
Francisco Rruyz
Fernando de la Parra
Pedro de Baesde

Notas
1

AHBC/Q Fondo Jijón y Caamaño, primera serie, 17/10, fols. 172r-177v. Además de
este libro de reglas, dos versiones adicionales del mismo manuscrito existen en el
archivo citado, una fechada el 10 de febrero de 1543 y una sin fecha: AHBC/Q Fondo Jijón y Caamaño, primera serie, 17/11, fols. 187r-203r. El mauscrito fechado en
10 de febrero contiene una variedad de información adicional, incluyendo un registro de miembros y una extensa lista de las indulgencias concedidas a la cofradía.

Apéndice III

INVENTARIO DE LOS BIENES DE ORTIZ
EMBARGADOS POR LA CORTE EN 17071

[fol. 38r] En la ciu[da]d de Quito en dies dias del mes de Mayo de mil
setesientos y siete años d[ic]ho Alguasil M[ay]or para mas sequestro y embargo de bienes en conformidad de d[ic]ho mandamiento estando en las Casa de
D[o]n Joseph Xaime Ortiz se hizo de los que al suso d[ic]ho pertenesen Con
asistensia del d[ic]ho Procurador de Cuyo pedimento y requirimiento se executo en la manera sig[uien]te –
Prim[er]am[en]te se abrio Vn quarto que d[ic]ho D[o]n Xaime embio la
llaue con las demas de los quartos y en el se hallaron los sig[uien]te
[fol. 38v] Yten Vn quadro de nuestra señora de la Consepsion Con su
moldura dorada de alto de dos baras y media
Otro de nuestra Señora de los dolores de altor de dos baras con su moldura dorada
Mas otro de nuestra S[eño]ra del Carmen del mesmo tamaño con su
moldura dorada
Mas otro de N[uest]ra S[eño]ra de la mersed del mesmo tamaño y moldura dorada
Otro de N[uest]ra señora del Rossario de d[ic]ho tamaño y moldura dorada
Mas otro de la orasion del huerto con su moldura dorada y de d[ic]ho
tamaño poco menos
Mas Vn belo de damasquillo de la china en el quadro primero de la
Consepsion de color Rosado
Mas dies y siete liensos sin molduras de distintas hechuras de altor de
bara y media poco mas o menos
Mas Vna dosena de sillas de asentar
Mas Vna mesa grande con su sobre mesa de jergueta rosada
Mas dos escriptorios embutos grandes Cada Vno en su meseta basuso
[?]
Mas Vn Señor Crusificado de bulto en su cruz con su sitial de palo
Mas Vna Cruz dorada
Mas Vn bote de plomo basio
Con mas Vn harro de asofar
Mas dos paylas grandes de cobre de tres botijas
[fol. 39r] Mas Vna palangana de palo […] Pasto embarnisada
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Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas

Vn par de binajeras de bidrio
dos pozuelos de la china
Vn embudo de ojalata y Vna caxetica de palo plateado
dos planchas uiejas de sombreria de cobre
Vna mesa mediana Con sus caxones de madera
Vn belador de madera
Vn taburete de Camino con su asiento de baqueta
otro de asentar
otro taburete de asentar q[ue] entro en quenta de la dosena de si-

llas
Mas Vn nichito de palo Con nuestra Señora de Guadalupe Y mas Vn rriquito
Yten se rreconosieron todos los quartos q[ue] dixeron pertenesian al d[ic]ho D[o]n Xaime del obrage Y sombrereria Y no se hallaron mas que siete telares en Vn quarto de madera de texer bayetas Con sus materiales y otros por
armar en armason con su madera
Mas dies y ocho tornos de hilar armados y otros por armar en el corredor
Ytten dos pares de Casas las Vnas de altos y bajos Cubiertas de texa Con
sus quartos serraduras serrojos [fol. 39v] Y llabes que estas sirben de bibiendas y las tiene alquiladas y las otras inclusibas que sirben de obrage Con sus
quartos Cubiertos de teja bajos Con los Materiales referidos y no se hallaron
otros que son d[ic]has casas y estan en el barrio de S[a]n Marcos y Calle de
Santa Catharina –
Con lo qual Se acabo d[ic]ho embargo Y sequestro y no se hallaron mas
bienes aunq[ue] se buscaron pertenesientes al d[ic]ho D[o]n Xaime asistiendo
a esta deleg[aci]o por su parte Luis de Villegas que los manifestante Y hallandose presente D[o]n Pedro Juares de fig[uero]a apoderado Gen[era]l del depositario, ottorgo deposito en forma de todos los bienes rreferidos Con obligasion de dar q[uen]ta Cada q[ue] se le mande por Jues competente a ley de tal
depositario q[ue] lo firmo d[ic]ho Alguasil Mayor Con las demas partes siendo
testigo Juan Lopez de Salasar Germ[an]o de chabes. Joseph Duran
Bizente de la Vega Astudillo
Domingo Fernandes Gudiño
Pedro juares de figueroa
Luis de Villegas
Ante my, Joseph Suarez, Scriu[an]o Reseptor

Notas
1

AHN/Q Criminales, caja 17, expte. 5, 18-IV-1707, fols. 38r-39v.
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