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LAS ÓRDENES RELIGIOSAS
EN EL REINO DE QUITO

LABOR DEL CLERO DIOCESANO
EN EL QUITO HISPÁNICO
Eduardo Muñoz Borrero, FSC

d
Al hablar de la obra misionera de la iglesia en la Presidencia de
Quito, apenas se dice de la labor emprendida por el clero secular, sea
oriundo de la Península, sea nacido en estas tierras; tal vez una de las
razones sea, porque gran parte de las parroquias o doctrinas fueron encomendadas a miembros de las órdenes religiosas. Un estudio más prolijo nos brinda la oportunidad de poner sobre el candelero unas cuantas luminarias.
Entre los fundadores de la ciudad de Quito (1534) aparece ya entre los frailes, el nombre de algún sacerdote secular. Un documento de
la época manifiesta que, el 30 de julio de 1535, más siete meses después de la fundación de Quito, el Cabildo civil nombró Cura de la iglesia de la nueva Villa a Juan Rodríguez, nombramiento amparado en el
patronato real.1 El párroco Rodríguez era benemérito por sus servicios
en Santiago de Quito y otros lugares.
El Ilmo. Garci Díaz Arias, primer Obispo de Quito, inició la construcción de la Catedral; fue piadoso cura y pastor, que consolidó con
su ejemplo de vida la Iglesia que nacía en nuestro territorio. En sede
vacante, hacia 1565, sucedióle el Vicario Capitular Pedro de Aguayo,
con méritos adquiridos en Lima junto al Arzobispo Jerónimo Loayza,
como abogado de los indios. La historia reconoce un esfuerzo de buen
párroco al Vicario Capitular por haber continuado la labor de iglesia
del Obispo y dado impulso a los trabajos de la Catedral.2

520

/ eduardo muñoz borrero

En la expedición de Diego de Almagro y Benalcázar encontramos
como acompañantes a los presbíteros Francisco Jiménez y Juan de
Ocaña, que prestaron servicios religiosos a los conquistadores. Del sacerdote Diego Riquelme sabemos que reemplazó al primer párroco de
la villa de San Francisco. Al fundador de Baeza (1556), Gil Ramírez
Dávalos, acompañó en la fundación de la villa el sacerdote español
Manuel Díaz. Eran también españoles con otros muy numerosos que
llegaron, Miguel Cabello Balboa y Lope de Atienza, misioneros auténticos y autores de nota, respectivamente, de Miscelánea Antártica, La
verdadera descripción de Esmeraldas y Compendio historial del Estado de los indios.
Al segundo Obispo, Monseñor Pedro de la Peña, organizador de
la Diócesis, debemos la fundación de lo que podría llamarse primer Seminario en el año de 1566: comenzó la gran obra humanística, de segunda educación, en la propia casa del Obispo. Además de Teología y
Filosofía, dadas por los padres Juan Aller y Antonio Hervas, catedráticos dominicos bien formados, la lengua del Inca corrió a cargo del lingüista, P. Hilario Pacheco. Un grupo selecto de clérigos salió de esta
primera fundación, tales como el párroco Diego Lobato, que fue confesor del propio Ilmo. de la Peña y del cual vamos a ocuparnos líneas
más abajo dada la importancia de su personalidad y el papel que desempeñó en esos remotos tiempos. Procera es la figura de Alonso de
Aguilar, cura Rector de la Catedral, y Miguel Sánchez Solmirón, episcopólogo que merece gratitud. Alrededor de 300 sacerdotes fueron ordenados por el Obispo de la Peña en el Primer Seminario, lo que no fue
del agrado de muchos, que acusaron al prelado de muy condescendiente para ordenar nuevos presbíteros.
Diego Lobato de Sosa, sacerdote modelo del siglo XVI
De los clérigos mestizos de la segunda mitad del siglo XVI, Diego Lobato de Sosa fue el más notable. De la unión de Juan Lobato con
Isabel de Yarupalla nació Diego Lobato de Sosa, antes de la batalla de
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Iñaquito en que murió su padre (18 de enero de 1546). Su primera formación la realizó en el colegio franciscano de San Andrés, donde fueron compañeros suyos Diego Pérez y Juan Padilla que más tarde abrazaron la vida sacerdotal. Por entonces, el Colegio de San Andrés, bajo
la dirección de Fray Jodoco Ricke, había abierto las puertas a los caciques y criollos, lo mismo que a los mestizos huérfanos donde les enseñaba lectura, escritura, canto, tañido de instrumentos y artesanías.3
El Obispo de la Peña, conocedor de la piedad y méritos del estudiante, nombróle sacristán y colector de misas. Mientras tanto el clérigo con otros compañeros seguía cursos establecidos en el estudiantado
del convento dominicano. Tuvo el privilegio de codearse con Fray Pedro Bedón O. P. pintor de gran valía.4
Ordenado de sacerdote prestó sus servicios como organista de la
Catedral y cura de la ciudad. Fundada la parroquia de San Blas, ejerció el cargo de párroco con la doctrina del pueblo de Cumbayá y en el
pueblo de Cotocollao con “mucho fruto, buena doctrina y predicación”.5
Cualidad y recomendación innata de Diego Lobato fue su posesión de los idiomas castellano y quichua, que los aprendió en su propio hogar y usó con éxito en su apostolado de la predicación.
La Audiencia, conociendo el ascendiente de Diego Lobato sobre
los indios, se sirvió de él para promulgar la bula de la santa cruzada entre los naturales del territorio de Quito y conseguir ayuda para la causa del Rey. Con este objeto viajó a Riobamba, en compañía del secretario Diego Suárez de Figueroa y obtuvo eficaz auxilio de los indios
de esa zona para aumento del erario.
Durante el gobierno de Melchor Vásquez de Avila (1567-1575)
Diego Lobato recibió la comisión del Ilmo. Señor de la Peña de practicar una visita a la gobernación de Quijos. Como resultado de esta visita escribió el Memorial de algunas cosas que se han de remediar en
la Gobernación de los Quixos.6
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Su preocupación por el adelanto de los indios fue la nota más característica de su vida. Compañeros suyos en el Colegio de San Andrés
fueron el hijo de Atahualpa y los hijos de los caciques de Caranqui. El
1 de enero de 1598 escribió a Felipe II, agradeciéndole por las cédulas
que había despachado para alivio de los naturales y que comenzó a ejecutarlas el presidente Barros de San Millán. En la Revolución de las
Alcabalas, Lobato estuvo juntamente con el Padre Bedón en pro de la
causa popular.
Con el derecho y preparación que le asistían, el presbítero Lobato
solicitó una canonjía; pero ésta le fue negada pese a todas las recomendaciones.
El seminario de San Luis
El centro de estudios del segundo Obispo vino a ser un esbozo del
Seminario y corresponde propiamente al cuarto Obispo de Quito, el
agustino Fray Luis López de Solís, la fundación formal del Seminario
de la Diócesis, siguiendo la norma del Concilio Provincial de Lima
(1567), conforme al Concilio de Trento. El célebre Seminario de la
Diócesis, que llevó el nombre del prelado, se fundó el 12 de octubre de
1594 (carta del Obispo a Felipe II).
El 15 de junio del año antedicho había entrado en Quito Fray Luis
López de Solís con autorización del Virrey de Lima y del Provincial de
la Compañía de Jesús para poner el Seminario en manos de los jesuitas. Frente al Sagrario se construyó el primer plantel; pero más tarde
pasó al solar en que vemos levantada la iglesia de la Compañía de
Jesús.
Prestigio sólido llegó a tener pronto el San Luis. Los maestros
eran veteranos de letras y virtud en Europa, y sus sabios Estatutos sirvieron de fuente de inspiración para seminarios de Nueva Granada y
Argentina. Tenía el plantel 22 becas en beneficio de niños pobres, ade-
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más de 24 que daba el Obispo, y en 1676 el Rey añadió 4, con quinientos pesos anuales de la Real Hacienda.
Cuando llegó el primer decenio de la fundación del Seminario
(1604), el Obispo decía al Rey entre otras cosas: “han salido (del colegio) muchos clérigos virtuosos y con buena suficiencia que ahora
son curas con grande aprovechamiento de los indios y descargo de la
conciencia de Vuestra Alteza…”7.
En 1622 se erigió, adjunta al Seminario de San Luis, la Facultad
Mayor o Universidad de San Gregorio Magno, contribuyendo al engrandecimiento y fama del Colegio, al que acudían desde Panamá y
Popayán jóvenes de la mejor sociedad para el aprendizaje de las Humanidades, Latín, Filosofía, Teología, Escritura Sagrada y aun Derecho Canónico. Con justicia pues, Carlos II, le honró y condecoró con
los títulos de Seminario Real y Mayor, el 18 de marzo de 1697.
Un criterio histórico recto e imparcial, lamenta la exclusiva con
fuerza de ley que los padres de la Compañía exigieron y alcanzaron del
Cabildo Civil y de la Audiencia “de enseñar ellos solos el Latín, con
detrimento de algún otro Colegio, y de mayor progreso para las Letras. Una de las primeras víctimas de tal acuerdo fue el benemérito
Don Luis Remón”.8
Las gestiones de los Jesuitas para el establecimiento de una Facultad Mayor con el privilegio de conferir los grados de Bachiller, Licenciado, Maestro y Doctor en Artes y Teología, se iniciaron el año de
1617. El 8 de agosto de 1621 el Papa Gregorio XV expidió su breve
Insuper eminente. El 2 de febrero de 1622, Felipe IV comunicó por
Real Cédula el Breve de Gregorio XV, recomendando su cumplimiento.
Hasta el año de 1688, el Seminario de San Luis, juntamente con
el Colegio franciscano de San Andrés, establecido en 1555 por Fr.
Francisco Morales; y el agustiniano de San Nicolás de Tolentino, fun-
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dado en 1581, y su Universidad de San Fulgencio, creada el año de
1586 prestaron grandes servicios a la educación, especialmente de los
llamados a las órdenes sagradas. En 1688 se estableció en Quito otro
centro notable de enseñanza el Convictorio de San Fernando con su
Universidad de Santo Tomás de Aquino. Iniciada la fundación en 1671,
por los dominicos Fr. Jerónimo de Cevallos y Fr. Ignacio de Quesada,
la llevó a feliz término en 1688, Fr. Bartolomé García, rindiendo óptimos frutos hasta establecida la República.
La expulsión de los Jesuitas el año de 1767, por orden de Carlos
III, debilitó el organismo de la Iglesia Ecuatoriana. Con justicia sintió
honda amargura en su alma el Presidente Dn. José Diguja, al ejecutar
la despótica orden del monarca.
Expulsados los Jesuitas, el Presidente Diguja que había incautado
la Corona, también los bienes del Seminario de San Luis, nombró Rector al Maestrescuela Dr. Dn. Antonio Viteri; Vicerrector, al futuro Obispo patriota, Dr. Dn. José de Cuero y Caicedo; y profesores, a conspicuos frailes franciscanos, con quienes el Seminario continuó produciendo los antiguos frutos de virtud y aprovechamiento.
El presidente, resolvió restituir al Obispo el gobierno espiritual
del Seminario. Entonces el señor Obispo Ponce y Carrasco, reclamó
las temporalidades del Colegio, entablando juicio reivindicatorio. Enfurecido contra el Obispo, el Presidente José Diguja clausuró el Seminario. Cosa de diez años permanecieron desiertos los claustros e interrumpidos los estudios.
El año de 1784, el Sr. Obispo Blas Sobrino y Minayo pactó una transacción con el Presidente Juan José de Villalengua y Marfil; y el 8 de
enero de 1786, en medio del júbilo general, con la asistencia del Obispo
y Presidente, de los Cabildos, Religiones y Nobleza, tornaron a abrirse
las puertas del Seminario de San Luis.9
Fue elegido Rector el futuro Obispo de Santa Marta, Dr. Dn. José
Alejandro Egüez y Villamar, Vicerrector el Dr. Dn. Mariano Barahona
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y Maestro de Sala, Dn. Rafael Quiñónez, las cátedras estuvieron a cargo de acreditados eclesiásticos.
Con la reapertura del Colegio San Luis, coincidió la refundición
de las dos facultades mayores existentes, en una sola, creándose entonces sí una verdadera universidad: la de Santo Tomás de Aquino. Esto
suscitó, de parte de los dominicos, un largo y ruidoso pleito contra el
Rector y Claustro de la nueva Universidad, hasta cuando el Rey Carlos IV, por Cédula de 20 de junio de 1800, aprobó dicha fusión.
En 1790 a monseñor Minayo le sucedió en el obispado el Dr. José Pérez Calama, varón cultisimo y fomentador de la cultura, Rector
del Seminario en cuyo cargo se mantuvo casi doce años, fue nombrado en 1791 el Provisor y Vicario General Dr. Dn. José Duque de Abarca que puso en gran predicamento al centro de estudios de la Presidencia de Quito.
Honor y gloria de la Iglesia es un Clero ilustrado y virtuoso. El Seminario de San Luis, trabajó en esta primera época de su vida, y a medida de los tiempos, por cumplir debidamente su misión. Díganlo, si
no, entre otros, los quiteños Gaspar de Villarroel, Obispo de Santiago
de Chile; José Javier Aráuz, Arzobispo de Santa Fe; Juan Machado de
Chávez y Mendoza, Obispo de Popayán; Mateo Joaquín Rubio y Arévalo, Oidor, Presidente interino de la Audiencia, Obispo de Cebú y de
Popayán; el santafereño Francisco de Figueredo, Obispo de Popayán y
Arzobispo de Guatemala; los limeños Andrés García Zurita, auxiliar de
Guamanga y titular de Trujillo; Andrés Paredes y Armendáriz, Obispo
de Quito; el prenombrado José Alejandro Egüez y Villamar, nativo de
Alausí y Obispo de Santa Marta; Manuel Nicolás Rojas y Argendoña,
de Santiago de Chile, Obispo de Santa Cruz de la Sierra; José de Cuero y Caicedo, de Cali, Obispo de Cuenca y de Quito; Francisco Javier
de la Fita y Carrión, de Sibambe, Obispo de Cuenca.
Hubo otros ilustres que sin recibir la mitra destacaron por su saber, virtud y ejecutorias como un modesto párroco Cura del Quinche:
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el Dr. Dn. José Antonio Maldonado (en 1750) cura del Sagrario maestro de su Dn. Pedro y ambos de la Academia de París, de quien escribe Monsieur de la Condamine lo que sigue: “este eclesiástico virtuoso juntaba a todas sus cualidades amables, el encanto de la modestia,
que muy rara vez se acompaña de un mérito superior. Le hallé en el
Quinche que acababa de llegar a un viaje que había hecho de tres leguas de montaña para confesar a un indio; tomando por descanso el
estudio del P. Malebranche: ocupación singular para un cura de las
Indias Españolas; aunque es verdad que este ejemplo saca poca consecuencia, pues el que lo daba, era más propio para gobernar una diócesis, que un curato de indios”.10
El mismo científico alaba al canónigo quiteño Dr. Dn. Ignacio
Chiriboga y Daza que poseía 6 o 7 mil volúmenes de obras de bellas
letras.
Espíritu sacerdotal, talento y patriotismo empleó el Dr. Maldonado en
la empresa confiada como Visitador para la provincia de Esmeraldas
por el Ilmo. Paredes de Armendáriz. Recorrió el Visitador la inmensa
zona a pie y “a costa de su propio caudal.

Obras para la comunidad
El historiador, Monseñor González Suárez, relata la iniciación de
las obras públicas en Quito. Obispos y religiosos y también sacerdotes
del clero secular hicieron proezas para dominar la topografía agrietada
de la ciudad, había que cerrar las quebradas o cavas y en esta empresa
tiene el primer puesto el gran Párroco, el Obispo López de Solís, a comienzos del diecisiete al hacer la calle de la Catedral, calle modelo que
fue perfeccionada posteriormente por el hermano jesuita, Marcos
Guerra.
El “clérigo agradecido”, Pedro Ordóñez de Cevallos, cura de Pimampiro, en Imbabura, restableció la acequia de los incas y dio con
ella una fuente de riqueza agrícola a la región. Aunque no es de nues-
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tra incumbencia tratar de la acción del clero perteneciente a las comunidades religiosas, no podemos omitir unos pocos nombres de entusiastas párrocos como de aquel fraile dominico Francisco de Araujo,
quien siendo cura de Santa Rosa de Miñarica, trabajó para que Ambato se beneficiara del agua, después del terremoto de 1698. Y Pelileo y
sus campos han guardado el nombre de otro párroco, fray Mariano Benítez, también dominico, por el don del agua.11
Las obras públicas realizadas por los párrocos son nacionales y no
hay espacio para un relato completo de ellas. Los habitantes de las parroquias orientales de la Provincia de Pichincha, por mucho tiempo recordaron el nombre de su bienhechor, Dr. Luis Felipe García Aguado
y Santistevan, al encauzar las aguas del río Pita salidas de madre a mediados del siglo dieciocho por el “inmenso aluvión del Cotopaxi”. Con
la cooperación de fray José Joaquín Chiriboga, agustino, se hizo el túnel para contener definitivamente los desbordamientos, sobre este túnel famoso pasa en el siglo XX el ferrocarril a San Lorenzo.
Legendarias son las acciones emprendidas por los prelados y por
el clero para hacer frente a la embestida de corsarios y piratas extranjeros. A guisa de ejemplo, recordemos la energía e inteligencia desplegada en el siglo XVIII por el sacerdote lojano, Dr. Diego Riofrío, a
quien el Obispo Paredes de Armendáriz, nombró cabeza de la organización civil y militar.
Nuncio de paz ha sido en la vida nacional el sacerdote, ya como
obispo, ya como misionero, ora como párroco. Las Alcabalas (1592)
fueron testigos de hechos memorables. El caso del Arcediano Francisco Galavís, que, en un día de tumulto en la Plaza de la Catedral de Quito, apacigua a la multitud presentándose con el Smo. Sacramento.
Frecuentemente se turbaba el orden virreinal. Los levantamientos
indígenas por motivos verdaderos o por pretextos ponían espanto a
nuestros mayores y solo la Iglesia era capaz de apaciguar los espíritus.
En 1764 y 1765, por citar un caso, en Cajabamba, Licán y Yaruquíes

528

/ eduardo muñoz borrero

del Chimborazo, los nativos alarmados por el censo, armaron graves
alborotos, que solo la sagaz intervención de los párrocos de esos pueblos logró sofocar.12
El precursor de la Independencia, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, puso su prestigio intelectual en la Defensa de los curas de Riobamba (1786). Aborda Espejo en el célebre documento la acusación de codicia en el número de las fiestas de parroquia. Se preguntaba sobre
quién debe recaer el sostenimiento de los párrocos rurales. Se plantearon entonces problemas serios que aun hoy día están sin resolverse.
¿Tocaba también atender el sustento de los párrocos a los dueños de
haciendas?
El mismo precursor dio testimonio de la caridad de los curas, cuyas casas parroquiales son el asilo de los viajeros pobres y ricos; pues
la casa del cura era en las parroquias rurales y aun en las urbanas la
hospedería de muchos. Son, decía el Dr. Espejo, “los hospitaleros” de
toda laya de gentes. Señaló, por tanto, el papel que siempre ha tenido
el cura. Fue esa voz expresión de justicia del mejor médico enciclopédico, superior a la de todo abogado del último período español.13
Sacude gratamente el espíritu descubrir en el Itinerario para párrocos
de indios el papel del cura, cuando se dice que tenía que ser maestro
de policía, de higiene, de economía y buenas costumbres de vida sobrenatural en particular, para que en ese espejo se mirasen los indios.
El libro de oro del siglo XVII escrito en Quito por el Obispo Alonso de
la Peña y Montenegro será siempre faro potente de luz.14

Después de presentar este aspecto positivo de la acción de los párrocos en la época hispánica, no podemos omitir ciertas falencias y lacras en su acción apostólica.
El sacerdote en las parroquias vivía en terrible soledad espiritual, puerta de la culpa en la mayoría de los casos. Pero esa soledad causada por
el alejamiento de las fuentes únicas e irremplazables de fortaleza psíquica estaba acompañada o secundada por la soledad material. Despa-
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rramadas las parroquias a lo largo del inmenso territorio de la Presidencia, no tenían contacto entre sí; los caminos o veredas eran intransitables. Los curas carecían aun del consuelo de verse sino rara vez con
sus cohermanos en el tremendo apostolado, ni quien les atendiese en
enfermedades; quien les diese una voz de aliento y de esperanza en sus
caídas.15

No faltan historiadores que recargan las tintas en las granjerías de
los curas. Las granjerías se multiplicaron probablemente en el siglo
XVIII por la miseria general del país, nacida de la ruina de los obrajes
y del comercio de paños: el descuido en el mantenimiento de las iglesias, la incuria de los párrocos en pedir limosnas, para su reparación, y
el descuido en el fomento de la piedad, subieron de punto, según escribía el Obispo de Quito al Virrey de Santa Fe, el 21 de julio de 1798.
Desde luego, que no escasearon los dignos ministros del altar,
aquellos, sobre todo que recibieron las enseñanzas en seminarios de
gran valor intelectual y moral. Por desgracia, el Seminario de Quito, por
sus escasas rentas, solo podía mantener una veintena de becados. Los
demás miembros del Clero secular eran de ordinario deficientemente
preparados en lo intelectual y en lo moral; y los Obispos se veían en la
necesidad de ordenarles por insuficiencia de personal.
Es innegable que en los siglos XVII y XVIII invadió a América
una grave crisis clerical que se prolongó pese a inmensos méritos y sacrificios, hasta más allá de corrida la mitad del siguiente.
En lo que respecta a la ordenación de indígenas en la Real Audiencia y en general en el Nuevo Continente, fue un problema polémico en cuanto a la práctica. En teoría no podía plantearse objeción alguna, pues se reconoce el derecho de los indios a tener sacerdotes entre
los suyos. De hecho se dieron ordenaciones de algunos indígenas, pero se frenó esta práctica en el segundo Concilio Provincial de Lima, celebrado el año 1567. Ante la diversidad y enfrentamiento de opiniones,
se hicieron consultas por parte de algunos obispos a la Santa Sede y al
Rey. Por ejemplo, el papa Gregorio XIII reconocía el derecho innega-
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ble de los indios por el Breve Super ad Nos de 25 de enero de 1576, no
obstante, “autoriza a los Obispos de Indias a ordenar criollos y mestizos”. Por su parte, Felipe II, convenientemente informado por el Virrey Toledo, expidió las Cédulas Reales dirigidas a los arzobispos y
obispos de fecha 31 de agosto y el 28 de septiembre donde favorece la
ordenación de mestizos, si concurrieron en ellos la suficiencia y cualidades necesarias para el Orden Sacerdotal.16
Ni el Breve pontificio ni las Cédulas Reales introducían novedad
de interés. En realidad, fue un frenazo a la aplicación normal de los
principios para la administración de los Sacramentos. Se intentó poner
una medida de prudencia hasta conseguir en los indígenas un grado de
madurez conveniente. En cuanto a la ordenación de criollos, nunca hubo obstáculos. De hecho son numerosos los sacerdotes procedentes de
este grupo. Asimismo, se dieron bastantes casos de ordenación de mestizos, entre los cuales hubo elementos de notable valía.
El aprendizaje de la lengua quichua fue indispensable para la obra
de la evangelización. Los diversos sínodos exigieron a los clérigos el
conocimiento de la lengua indígena, en la que los curas de pueblos y
doctrinas de los indios debían predicar, enseñar y administrar sacramentos. Incluso para ejercer el ministerio tendrían obligación de someterse a examen.
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LAS INSTITUCIONES ECLESIÁSTICAS
DEL PERÍODO HISPÁNICO
Julio Tobar Donoso

d
I. La recopilación de las Leyes de Indias y las instituciones
del Estado indiano
El objeto de la Recopilación de las Leyes de Indias, ordenada por
el Rey Carlos II (1560-61) fue unificar la legislación e incorporar “las
Cédulas, Provisiones, Acuerdos y Despachos necesarios para el Gobierno, administración de justicia, guerra y hacienda, y todas las demás
materias, que tocan y son del cuidado del dicho Consejo de Indias y
convenientes para el despacho de sus negocios”, es decir determinar
las instituciones que, de un modo u otro, tenían dependencia o, por lo
menos, coordinación con dicho organismo.
A ella hemos, pues, de acudir para detallar las instituciones de diverso género, que la Corona, o sea lo que algunos apellidan Estado Indiano, estableció o reconoció para la buena marcha de sus provincias
de las Indias Occidentales.
Por desgracia, a causa de diferentes razones, no coinciden los títulos de aquella Colección con el detalle orgánico y sistemático de las
instituciones; y antes bien, en un mismo libro, se trata de muchas, según diversos criterios, ya que la Recopilación se hizo paulatinamente
y no por un hombre o un grupo de hombres que trabajase de consumo
en lapso determinado. Ni se limitó el trabajo a la simple compilación,
sino que se acometió simultáneamente su parcial reforma, ya que lo
viejo y lo nuevo debían guardarse con armonía en la vasta extensión de
la Monarquía.
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Habría sido natural comenzar por el Libro II, en que se enumeran
las leyes dadas para “el buen gobierno de nuestras Indias”, o sean las
instituciones propiamente políticas; pero la preeminencia dada por la
Corona a lo espiritual, obligó a dedicar el Libro I a la Fe Católica y,
consiguientemente, a las entidades eclesiásticas, aunque en varios títulos quedase la Iglesia subordinada al Estado y vigilada por él. Mas dicho Libro I tiene títulos consagrados a institutos educativos, como las
Universidades y Seminarios, que en muchos casos y cosas, no estaban
sujetos a las disposiciones canónicas, sino a las de la Corona. De manea que en él hay, en suma, dos clases de instituciones: las propiamente eclesiásticas y las docentes.
El Libro II se ocupa íntegramente en las instituciones políticas,
sin perjuicio de lo cual el III vuelve a tratar del dominio y jurisdicción
real de las Indias, de la provisión de oficios y de los Presidentes y Gobernadores, sin que obste para que varios títulos se refieran a menesteres de guerra y ejército, que no constituyen in strictu sensu instituciones; e inclusive se aluda allí a reglas de protocolo militar, y de los cosarios o corsarios, mal de la época y peligro cierto para la paz y progreso del Continente.
De mucha entidad son los libros contenidos en el Tomo II, en buena parte heterogéneos, en que se mezclan necesidades e instituciones
de varia índole. A más de los títulos, ya algún tanto extemporáneos de
los descubrimientos, el Libro V trata de las Ciudades y Villas y, por ende, de sus instrumentos esenciales, que son los Cabildos, de su organización y rentas. Aunque se escape del fin primordial del Libro, en él se
contiene mucho de lo relativo a la moneda, fundamentalísimo en esa
remota época, y a minas, tierras y obrajes, es decir a actividades económicas de capital interés.
El Libro V vuelve a las entidades políticas y se inicia con el estudio de las judiciales y asistenciales, lo cual da pie al Legislador para
emprender lo que hoy llamaríamos Código de Procedimientos civiles
y eclesiásticos. Sólo en el Libro VII se trata de lo penal: ese es un Li-
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bro dispar y peregrino, en que se discurre acerca de puntos trascendentales que, si bien podían dar ocasión a faltas morales y escándalos públicos, no entraban propiamente en la materia de esa parte de la legislación. Nos referimos, a los casados en España y ausentes de sus mujeres; los gitanos, etc.
El Libro VI se contrae por entero a los indios y ocupa, por tanto,
puesto preeminente entre los principales de la Recopilación. Allí está
el áureo substracto de lo que quiso ser en estas tierras la política de la
Corona, con sus extraordinarias excelencias en los principios y sus
errores en los hechos y abusos de los hombres. Cada uno de los títulos
del Libro VI es más importante que el otro y varios constituyen instituciones de inmensa repercusión teórico-práctica. Este libro y alguno
de los del VII, a que hemos aludido ya (el referente a los mulatos, negros, berberiscos, hijos de indios) sirven también para estudiar el cuadro completo de la población.
El Libro VIII es de índole económica: se divide en dos partes. Los
títulos primeros detallan la organización y funcionamiento de las Contadurías y Tribunales de la Hacienda Real y los registros que éstos deben llevar para el fenecimiento de sus cuentas; y los posteriores al 9º
contienen la farragosa descripción de cada uno de los gravámenes con
que subsistía la Corona y los procedimientos y trámites a que estaban
sujetas las remisiones de fondos, una vez terminadas las cuentas.
El Tomo III constituye el Libro VIII y último de la Recopilación.
Es también de índole económica; pero cada título nos presenta faz distinta de la materia. Los primeros versan sobre la mayor de las fundaciones económicas en que descansaba el régimen de Indias: la Casa de
Contratación de Sevilla, sus institutos anexos, grandes y pequeños, y
el carácter de sus Oficiales y funciones; los títulos intermedios, del 13
en adelante, detallan el instrumento fundamental con que contaba la referida Casa, o sean las Armadas y sus diferentes servicios y empleados;
en medio de esta dilatada copia de disposiciones, se encuentran normas
relativas a la traslación de pasajeros a América, ya fuesen españoles o
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extranjeros; viene luego lo relacionado con navíos que es materia de
gran número de reglamentos, indispensables para la organización del
real Comercio entre la Metrópoli y sus hijas; en fin, había sido incompleta esta red intrincada de disposiciones, si en el vértice no hubiesen
existido algunos títulos alusivos a puertos y consulados. Todo se previó, en cuanto cabía, en una época eminentemente inorgánica, en que
no se alcanzaba a entrever qué constituía el medio esencial del comercio y qué lo secundario.
Se deben estudiar, por lo dicho, un cúmulo de obras Y empresas,
de naturaleza y dignidad diferentes que, dentro de su orden, contribuían al bien común de la Corona y sus provincias en este Continente.
Tales instituciones eran:
a) las eclesiásticas, que dieron origen al Patronazgo real y, más tarde, al Vicariato de la Corona en lo espiritual;
b) las políticas: el organismo oficial indiano, o lo que se llamaba
entonces la Corona con sus anexidades y dependencias; (Libros
II, IV y V);
c) las entidades educativas y sociales vinculadas a las dos anteriores; (Libro I).
e) el gobierno de las ciudades y reducciones (los pueblos);
d) las instituciones relativas a la cultura y adelanto de los indios
(Libro VI, VII, título VII), y demás elementos de la población
americana;
f) las instituciones de Hacienda (Libro VIII);
g) as instituciones relativas a la promoción y defensa del comercio
intercontinental y provincial (Libro IX).
h) y el derecho familiar (mayorazgos), punto que está fuera de la
Recopilación.
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Es obvio que cada una de estas instituciones originó otras que, si
bien carecieron de carácter jurídico y, por tanto, su fundamento no está en la misma Ley, suscitaron actividades de suma trascendencia para
la prosperidad de América y los designios de la Corona y llegaron a tener tal valor y perennidad que son objeto de examen cada día más agudo y ejemplar.
No nos incumbe hacer el discrimen de lo que a cada Monarca se
debe en este haz de glorias, impar en la época, haz que casi disipa los
defectos y fallas, que nunca faltan en la labor humana, y que provinieron unos del carácter de los hombres y otros de la índole de los tiempos. Indudablemente la colonización del Nuevo Mundo lleva el sello
de dos personajes próceres: la Reina por antonomasia de América, Isabel de Castilla; y Felipe II. El gran Emperador Carlos V tiene lo suficiente para su gloria con las cédulas de 9 de noviembre de 1528 y la
Bula, secuela de aquella, de Pablo III, de 2 de junio de 1537, en que se
declaraba que los indios, aunque se hallasen fuera de la fe, no podían
ser reducidos a esclavitud. Por desgracia, a la muerte de Felipe II, –y
este es el milagro que realza la grandeza de esa obra– se inicia la decadencia, con reyes flacos de espíritu y gobernados por validos de exiguo valor, pero que no destruyen la admirable esencia de esa épica
aventura. Aquel austero monarca columbró que su hijo Felipe III se dejaría guiar por favoritos; y, en efecto, el dueño de la voluntad del Príncipe fue el Duque de Lerma, que empobrece al Erario, encenaga la covachuela, oscurece la estructura de América. Le sucede en temprana
edad, Felipe IV –en mala hora llevaban todos el nombre de su insigne
precursor–; y el Conde de Olivares anula la flaca personalidad de su
protegido. La venalidad y corrupción de la burocracia prospera crecientemente. Con el último de los Austrias, raquítico y esmirriado, todo un pueblo parecía enfermo de esclerosis.
Cuando desaparece Carlos II, sin descendencia, estalla la guerra
de sucesión; y a principios del siglo XVIII ocupa el trono un nieto de
Luis XIV, que nada tiene de Sol. La política borbónica se inclina al absolutismo galo y, sin cambiar fundamentalmente los criterios en lo re-
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ferente al Continente, imita la organización política de Francia con las
Intendencias (por fortuna no copiadas aquí). Se considera al comercio
de las comarcas hispánicas con doble carácter, sin duda contradictorio:
es intercolonial y, a la vez, para constituir fuente de impuestos, simula
que aquellas constituyen a modo de naciones independientes: sistema
abigarrado que va deshaciendo, poco a poco, los áureos lazos que durante los siglos anteriores les habían unido a la Metrópoli.
Nos duele el alma, filial admiradora de la grandeza de España, al
decir que una parte de esas instituciones quedó destruída por ese mismo sectarismo de los secuaces de las Cortes Borbónicas; y que, al comenzar el Siglo XIX, la faz de las nacionalidades engendradas por la
Metrópoli había experimentado irreparable quebranto. Lo que crearon,
con extraordinaria pujanza, los reyes de las centurias primerizas, lo
destruyeron. ¡ay! semisucesores suyos.
II. El régimen de las relaciones eclesiástico-estatales
Como ya queda dicho, el primer título del Libro II se denomina de
“La Santa Fe Católica”; y comienza rindiendo gracias al Supremo Hacedor por haber dado a la Corona grandes reinos y dilatado su imperio
hacia las partes del Mediodía y Poniente. Se sentía así más obligada
que ningún Príncipe, a procurar la gloria de su Nombre.
De este beneficio insigne nacían los siguientes deberes: que los
Capitanes del Rey declarasen la Santa Fe apenas llegaran a cualquier
provincia y descubrimiento; que procuraran transmitir la doctrina a los
elementos que componían la población; que los Virreyes, Audiencias y
Gobernadores tuviesen como principal cuidado en aprovechamiento
espiritual de los moradores, la extirpación de las herejías, la sustitución
del culto antiguo con el Credo cristiano; y que se atendiese realmente
a fin de que éste fuera el centro de su vida y que los menesteres del trabajo no los apartasen del eje vertebral alrededor del cual debía girar su
existencia.
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El título II tiene sabor diverso: se habla ya de un régimen de carácter equívoco, el Real Patronazgo y la Ley segunda precisa los elementos jurídicos en que descansaba a juicio de los Reyes.
Habiéndose fabricado todas las Iglesia Catedrales y parroquiales de Españoles y naturales de nuestras Indias desde su descubrimiento a costa
y expensas de nuestra Real Hacienda, y aplicando para su servicio y
dote la parte de los diezmos, que nos pertenecen por concesión apostólicas… es nuestra voluntad y mandamos que de aquí en adelante, y
cuando nos pareciese necesario que se fabriquen Iglesias para catedrales se edifiquen en forma conveniente y la costa que se hiciere en la
obra y edificio se reparta por terceras partes…

El patronato era, pues, el derecho que competía al fundador de una
Iglesia, es decir al que la había edificado y dotado, a fin de presentar a
un clérigo para llenar una vacante. (Art. 1448 y 1455 del Código actual de Derecho Canónico, que resume la enseñanza tradicional).
El do ut des de este derecho consistía en este juego de prestaciones: el fundador edificaba y dotaba a perpetuidad una iglesia; en cambio, la autoridad eclesiástica, para estimular la generosidad de los fieles y rendirles pleito homenaje de gratitud, confería a aquel poder vitalicio de presentar un clérigo que sirviera esa iglesia.1
Aquella aseveración de que la Real Hacienda había fabricado todas las iglesias catedrales y parroquiales era absolutamente infundada.
Basta un ejemplo: Según Monseñor González Suárez2, el Emperador
Carlos V dispuso que la Iglesia Catedral de Quito fuese construída a
expensas de la Corona, de los indios y de los encomenderos.3. Por tanto, la cooperación de la Real Hacienda era pequeña; y así se explica cómo la Catedral, fuese desde su iniciación, la cenicienta de esta ciudad
(la frase es de Ernesto La Orden, en su admirable Elogio de Quito) y
contrastara con los templos de las Comunidades, hechos exclusivamente a costa de la munificencia de los vecinos. La primera iglesia de
piedra fue la que construyó el Arcediano-Vicario Capitular don Pedro
Rodríguez de Aguayo a la muerte del Obispo Díaz Arias. El mismo en
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persona subía a la cantera y traía sobre sus espaldas las piedras que trabajaban sus esclavos. A él debió la Catedral la primera Custodia de plata.4 ¿Por qué tomó a su cargo el Vicario estos gastos, sino porque la
Real Hacienda no atendía a la edificación y dotación del templo?
Según la Ley II, la Real Hacienda edificó las Iglesias a sus expensas y las dotó con parte de los diezmos que le pertenecen por concesiones apostólicas y en reciprocidad pidió que en adelante sólo se fabricasen “cuando a Nos pareciese necesario” y que en la reedificación correspondiese a la Real Hacienda únicamente la tercera parte. La promesa de reedificación (por una sola vez y cuando el Rey lo juzgara necesario) se tornaba unilateral y eventual, y la contribución venía a ser
sólo con la tercera parte. ¿Por qué? porque no había existido dotación
de la iglesia, dotación enormemente costosa, hay que reconocerlo, de
manera que pudiera subsistir y ser reedificada cada vez que se hiciera
indispensable. En reciprocidad de esta promesa eventual y parcial, el
derecho de presentación era perpetuo –él sí– y cualesquiera que fuesen
las circunstancias supervenientes.
En consecuencia, aun reducido a estos términos, el Patronato Real
carecía de validez jurídica, porque le faltaba uno de sus elementos
esenciales: la dotación de las respectivas iglesias. Nunca se pudo hablar de verdadero derecho y menos, muy menos, como se pretendió
más tarde, de regalía, es decir de derecho absoluto e incondicional de
la soberanía política, de la Corona.
El Patronazgo Real fue fenómeno extraordinario complejo, que
conviene estudiar de cerca. Se fundó en doble hecho: la reconquista y
unidad españolas y el descubrimiento de América, que impelieron a los
Reyes Católicos a “hacer de las Iglesias granadinas el origen y ejemplar de la organización político-religiosa del nuevo mundo”, según el
sabio P. Pedro Leturia S. J.5
En virtud de esos fundamentos, por cédulas Inter Coectera y Eximiae devotionis, de tres y cuatro de mayo de 1493, se previene toda di-
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ficultad que España tuviese con Portugal, se confirman la posesión de
las tierras descubiertas y los planes apostólicos que respecto de ellas
patrocinaban los Reyes Católicos, se les manda que en virtud de santa
obediencia, miren por la cristianización de los infieles y se les conceden dos gracias, “que son en ciernes el futuro Patronato de Indias”: la
exclusividad de la evangelización y la presentación para las dignidades
eclesiásticas.6
Urgido por los Reyes Católicos, Alejandro VI expide el 16 de noviembre de 1501, una nueva bula, denominada también Eximiae devotionis sinceritas, en la que se confiere a la Corona la principal renta que
tenía la Iglesia española, o sean los diezmos, pero sobre dos supuestos:
que los Reyes han fundado o han de ir fundando iglesias y que las dotarán de modo conveniente, antes de percibir efectivamente los diezmos. “Como se ve, agrega el P. Leturia, los conceptos son ya los del
Patronato: el Rey funda y dota; la Iglesia reconoce al fundador y dotador, y como a tal le concede participar en los bienes de la Iglesia fundada”.7 Obtenida la bula, los Reyes Católicos iniciaron la doble tarea
de fundación y dotación y erección de obispados. El Patronato, antes
que gracia que sella beneficios obtenidos, constituye fuente de privilegios.
No fue fácil ni expedita la ejecución de estos favores pontificios,
antes bien, muerta Isabel, Fernando –Maquiavelo redivivo– continuó
exigiendo, so pena de no erigir diócesis, que se precisaran mejor las
concesiones, lo cual se hizo efectivamente, para calmar las inquietudes
del impaciente príncipe. Julio II expidió la bula Universalis Eclesiae
regiminis, en que confirma la facultad de presentar prelados para las
Iglesias de La Española y las que en adelante se erigieran en las tierras
ya descubiertas, y, además, se la extiende a todos los beneficios eclesiásticos. Esa facultad se la presenta y magnifica, como secuela lógica
del “derecho exclusivo del Patronato” que competía al Rey en calidad
de fundador y sustentador de todas las iglesias indianas.
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Todavía la concesión de los diezmos fue objeto de dos bulas de
Julio II: Eximiae devotionis affectus y Pontífice romano de 8 de abril
de 1510 y 13 de agosto de 1511, en que se amplió aquella gracia y se
dispuso que en su aplicación se siguiesen las costumbres de Sevilla,
tan favorables a la Corona. El 24 de enero de 1518 Carlos V alcanzaba en la bula Sacro Apostolatus ministerio lo que había sido el sueño
dorado de Fernando: la facultad de deslindar la diócesis de Yucatán, facultad que constituiría antecedente para rectificar más tarde los límites
de otras diócesis, sin autorización pontificia o con ella.
No en contra, o a espaldas de Roma, sino sagazmente, logró (Fernando) que los Papas del Renacimiento con ideales de evangelización, al
mismo tiempo que por exigencias de una política colocada en circunstancias difíciles, le concedieran facultades que hacían de él el Patrono
más completo DOTADO DE DERECHOS QUE TRASCENDIAN YA
DEL MERO PATRONATO, según dice el P. Antonio de Egaña.8

Síguese que las concesiones patronales hechas por la Santa Sede
a los Reyes Católicos excedieron del estricto marco jurídico del Patronato. La Corona, los comentadores de la Recopilación y los legistas
aduladores de los príncipes extendieron de día en día esos ingentes privilegios y desnaturalizaron sus orígenes y sus atribuciones.
A falta de ley, se apela a la costumbre. Así el Rey se reserva el derecho de autorizar la erección de monasterios, ya que tal ha sido la
práctica administrativa (Ley 1ª del Título III, del Libro 1º). El título 7,
Ley 1ª, exige porque así ha sido costumbre, el juramento de los Prelados nombrados para Indias. El Título 9º ley 1ª, dispone, por la misma
razón, que se suspenda la ejecución de leyes, bulas y breves que la Silla Apostólica despachare en contra del Real Patronazgo. La ley 2ª del
propio título manda, con igual desacato, que se recoja todo breve despachado por el Papa, si no constare que fue presentado en el Consejo
de Indias; y la Ley 2ª del Título 1º prohibe que los jueces eclesiásticos
usurpen la jurisdicción real.
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La propia Ley (Título 16) confiesa que la Corona tiene los diezmos por simples concesiones apostólicas; y sin embargo manda que,
sin ponerse de acuerdo con la Silla Apostólica, se cobren en la forma
que “está en costumbre pagarse”.
Nada decían las concesiones acerca de los concilios provinciales
y sinodales. Mas en contradicción con lo dispuesto por Paulo V, se facultaba a los Prelados para postergar su reunión por el tiempo que les
pareciese conveniente, dando primero cuenta al Rey. Los Virreyes,
Presidentes o Gobernadores debían asistir a esas reuniones a nombre
del Príncipe y sin que nada pudiera publicarse caso de no tener su venia. (Título VIII). El título 24 prohibía que ninguna cosa relativa a Indias se diera a la luz sin licencia real: en esta prohibición quedaban
comprendidos hasta las gramáticas y vocabularios de las lenguas de los
indios. La propaganda religiosa se restringía sin derecho alguno.
El Consejo de Indias conocía –no había ley que se lo permitiese–
de todas las fuerzas que propusieren los Obispos; y el Consejo tenía
derecho a alzarlas, con lo cual quedaba reducida la jurisdicción eclesiástica a simple irrisión. (Ley 4ª del Título XI del libro II). Aun las Audiencias abusaban frecuentemente de esta facultad.9 En los casos señalados no había, a lo menos, ley en contrario que vedase lo que la Recopilación ordenaba; pero ¿en qué se fundaba la tremenda burla que se
hacía de la Autoridad pontificia al disponer que se despachasen cédulas reales, dirigidas a las Iglesias Catedrales vacantes, para que, entre
tanto llegasen las bulas de institución y fuesen consagrados, los presentados tuvieran poder para gobernar los arzobispados y obispados
vacantes?
Esta norma, singularmente odiosa, se daba en la ley 51 del Título
VI del Libro 1º, en que se trata de las renuncias de curas. Es decir que
una institución anormal, que alteraba profundamente el régimen canónico, se incrustaba en baladí disposición sobre curatos…
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Con todas estas reglas, que de la concesión limitada a tres o cuatro cosas, se pasaba a una práctica obligatoria en lo demás, y la costumbre se convertía a poco, en fuerza de la astucia de los aduladores
de la Corona, en máxima de buen gobierno y luego en ley, la Iglesia
perdió paulatinamente su libertad y quedó sujeta a la categoría de
acólita.
El vicariato real
En el capítulo anterior se explica que, de brazo con el Patronazgo,
se erige lenta, pero claramente, una nueva doctrina, y no elaborada por
juristas y áulicos, que medran a la sombra de Palacio, sino de teólogos
que aspiraban a dar al Rey mayor eficacia en la fiscalización de las Ordenes y defender a éstas en sus discusiones con el episcopado, y especialmente de misioneros, como Juan Focher, Alejandro de la Vera
Cruz, Jerónimo de Mendieta, Manuel Rodríguez, Luis Moranda, Antonio Remesal, Juan Silva, etc. Mas luego se apoderan de ella los políticos, comenzando por el Príncipe de Esquilache, que ya apellida al Rey
“legado del Pontífice en las partes occidentales de las Indias”, aunque
limitando su curiosa teoría a nombrar curas en contra de la voluntad
episcopal; y luego pasa a quien tenía fama de legista para convertir esa
aberración en tesis jurídica: el antiguo profesor de Salamanca y Oidor
de Lima, don Juan de Solórzano Pereira (1575-1654), jurisconsulto renombrado que da al Rey, a nombre del Patronazgo, atribuciones en que
nadie pensó en términos jurídicos: derechos de tuición, de presentación
de prelacías, de demarcación de diócesis, de exigencia de juramento a
los prelados, de disposición de espolios episcopales (cuantiosos en veces), de concesión a los electos para administrar sus diócesis antes de
la institución pontificia, de alzamiento de fuerzas, de exclusión de beneficios a los extranjeros, de equívoca protección de la vida regular y,
en fin, de prevención y castigo de escándalos de clérigos y frailes: amplio arsenal de armas, que hacía del Rey único dueño de la soberanía
espiritual, es decir tenedor de verdaderas regalías, anticipándose a los
juristas de la época republicana. Todo eso a Título de que el Papa ha-
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bía confiado a los Reyes la facultad de entender en lo relativo al bien
espiritual de los indios. Los obispos no podían ni siquiera nombrar curas interinos.10
La obra de Solórzano se llevó a Roma, donde la examinó como
Fiscal don Antonio Lelio, consultor de la Congregación del Indice,
quien, reconociendo, como no podía menos, la soberanía que los Reyes se atribuían sobre América en virtud de las bulas alejandrinas, rechazó la tesis de aquel jurista, o sea que de esas mismas bulas se deducía la jurisdicción espiritual de la Corona y prácticamente del Consejo
de Indias. Sostenía Lelio que la tesis del Vicariato ataba las manos de
los jueces eclesiásticos; que Solórzano, con escandalosa jactancia, pretendía defender el juramento de los Obispos; así como el derecho al alzamiento de las “fuerzas”, ahogadora de la jurisdicción episcopal y
prelaticia; que la facultad de percibir diezmos era excesiva en todo caso y que, en cuanto a los dos novenos, cedidos por Martín V en razón
de la guerra de Granada, había cesado. Lelio tachaba igualmente de temeraria la facultad que se atribuían los magistrados indianos para visitar conventos, confirmar o desechar nombramientos, y ocupar los espolios de los religiosos, costumbre que en España había sido sancionada con entredichos y excomuniones.
La sentencia de Roma, dada el 20 de marzo de 1642, fue la definitiva y absoluta prohibición del Libro III del Tomo II de la obra de Solórzano y la orden de que se corrigieran los otros dos. Tal decisión,
aunque reparara tal o cual exageración del Censor Lelio, causó notable
impresión en España, que consideraba pertenencia de la Inquisición española, la censura de esta clase de libros, relativos a América. El Rey
mandó recoger la decisión de la Congregación eclesiástica y puso en
abierta pugna la censura romana y la de la Metrópoli. En América no
podían mandar sino el Consejo de Indias y sus intérpretes y mentores:
los Solórzanos, cualesquiera que fueran su ciencia y autoridad en lo
meramente jurídico. Puesta de lado la censura romana, las tesis de Solórzano se mantuvieron e imperaron.
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Precisa hacer aquí una observación, que ya formuló en su magnífico libro Problemas del Patronato indiano a través del gobierno eclesiástico pacífico de Fr. Gaspar de Villarroel, el Ilmo. señor Antonio J.
González Zumárraga, actual Obispo Auxiliar de Quito:
…en el Decreto de Condenación del De Indiarum Jure, del 20 de marzo de 1642, no se señala nominalmente como causa de la prohibición,
la teoría del Vicariato, permitiendo juzgar que tal prohibición obedecía
en general a las doctrinas regalistas contenidas en los libros. Pero de las
Observaciones publicadas por Antonio Lelio se desprende que la causa principal de la prohibición fue la exposición de la teoría del Regio
Vicariato…11

Dos Obispos nuestros, de la más alta alcurnia intelectual e influencia, abrazaron doctrinas que confinaron en desacato pontificio:
Villarroel y de la Peña Montenegro, quiteño el primero por nacimiento; y el segundo por el gobierno episcopal. El argumento de autoridad
es decisivo a juicio de Villarroel: “Para mí, hay dos evidentes razones
para tener por evidente el privilegio (del Vicariato) si bien bastara el
consentimiento tácito: despachar Cédulas el Consejo y decirlo el señor
Solórzano.
…Este patronazgo (de nuestros Reyes Católicos) tiene gran suma de
privilegios, en virtud de los cuales unos doctores llaman al Rey Vicario
General, otros (y muchas veces) legado a latere, porque el Papa puede,
aunque no sea eclesiástico el Rey, darle jurisdicción en lo civil y en lo
criminal. Y porque es molesto el que lo prueba todo, quiero, sin probarlo, probarlo todo, sólo con citar para estos puntos al señor Solórzano.12

El mismo Gobierno español sentía escrúpulos de llamar, con su
verdadero nombre a la teoría vicarialista, y la enmascaraba como si
fuera mera consecuencia de la doctrina regalista. Por esto, con motivo
de la prohibición en Roma del Libro III del Tomo II del Juris Indiarum, el Rey se dirigió a las Audiencias y consiguientemente, a la nuestra (25 de noviembre de 1547); y a título de que la prohibición se oponía a los “derechos que me pertenecen en las Indias POR CONCESIO-
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NES Y BULAS APOSTOLICAS”, mandó recoger el decreto pontificio y suplicar a su Santidad, que mejor informado y enterado “de mis
derechos” se suspendiera su efecto. Entre tanto el Consejo de Indias
ordenó que se lo retuviera.13
Un poco menos decisivo, pero no menos claro es Monseñor de la
Peña y Montenegro, el autor del Itinerario para Párrocos, obra inmortal que no ha perdido su esplendor primitivo:
Adviértase que esta asignación de provincias y religiones (para las misiones) la puede hacer Su Magestad, los Virreyes y los Presidentes y
Gobernadores, porque a los Católicos Reyes de España les prometió
Alejandro VI la conversión de estos infieles, y consiguientemente, que
hagan lo que conviene para que con más quietud se alcance este fin…
Y más, siendo en las Indias los Reyes Católicos cuasi Vicarios del Sumo Pontífice, porque Alejandro VI puso sobre sus hombros y encomendó a su buena diligencia la conversión de estos bárbaros y por esta causa autores gravísimos llaman a nuestros pésimos co-Reyes, ministros Vicarios, comisarios o delegados del Sumo Pontífice.14

La doctrina vicarialista siguió en auge, hasta las postrimerías del
siglo XVIII; y el Consejo de Indias, si bien sólo por mayoría de votos,
llevó su osadía al extremo de pretender en 1788, la modificación de la
ley 1ª del título 1º, que habría sido signo de trastorno completo en la
estructura político-religiosa de España en su relación con sus provincias ultramarinas. El nuevo Código de las Leyes de Indias habría dicho:
Ley 1ª: La delegación de la Silla Apostólica se tenga por una de las más
preeminentes regalías… de la Real Corona. Y mandamos que como tal
se observe guarde y cumpla en lo sucesivo.

La gracia apostólica se hubiera transustanciado en privilegio de la
soberanía secular, en decurso de menos de tres centurias. Felizmente,
los sucesos de fin de siglo y el advenimiento de la Revolución Francesa echaron en olvido tan sombría irrisión de los principios básicos.
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Jurídicamente hablando, el Vicariato Real tenía doble defecto:
equivalía a la negación radical de la organicidad estatal, una de cuyas
partes, la República indiana, quedaba subestimada. Según la doctrina
que España había tenido el mérito de establecer en América, en contraste con los demás Estados dueños de colonias, el indio era un vasallo de Su Majestad, dotado de personalidad, que no pertenecía consiguientemente sólo a la Corona, sino a esa sociedad de lo sobrenatural
que se denomina Iglesia, de cuyos derechos venía el Rey a reputarse
delegado o vicario sin fundamento alguno. A la vez rehusaba reconocer en la Iglesia la calidad de sociedad perfecta, cuyas atribuciones,
meramente espirituales, ella misma carecía de facultad para delegar, sino en determinados casos, a elementos seculares.
Seguramente a esta seudo doctrina del vicariato se quiso contraponer o, mejor dicho, se pretendió sustituir (cronológicamente es, en
efecto, anterior a aquella) con una iniciativa trascendental que se discutió en la Junta Magna, como la apellida Ibot León, reunida en Madrid en 1568 y a la que asistieron el Cardenal Diego de Espinosa, presidente del Consejo de Estado, y especialmente venerado, por Felipe
II, Luis Quijada, Presidente del Consejo de Indias y dos más de sus
miembros, el Confesor del propio Rey y otros. En esta Junta Magna se
emitió la grandiosa idea de mandar un Nuncio a América, propuesta
por Pío V, que había rehusado en 1543 Fernando el Católico y a la cual
se enfrentó la de un Patriarca efectivo.15
Conjeturamos que nuestro Fray Pedro de la Peña fue partidario de
lo primero.
La situación de dicho pensamiento, en hecho de verdad, sobrestimaba América, porque la reputaba ya, en cierto modo, como Estado Independiente. El ideal de Felipe II estaba, tal vez, en el justo medio de
los propósitos antípodas y habría evitado graves males y, especialmente, que se considerara a los Obispos como agentes del Rey y que las
Ordenes religiosas quisieran suplantarlos y aun empequeñecerlos, pri-
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vándoles de atribuciones indispensables, conforme diremos oportunamente.
Con su acostumbrada sabiduría, nos dice nuestro ilustre y llorado
amigo, el P. Pedro de Leturia:
La Junta cayó en la cuenta de que se hallaba en una bifurcación de caminos para el porvenir. Entre la nunciatura que no quería y el Vicariato laico que asomaba con actitud para todo buen teólogo amenazante,
se buscó una senda intermedia, ni inmediatamente pontificia ni meramente laica; ese fue el proyecto del Patriarca de 1568.16

Para quienes presentaban el vicariato como derecho inherente a la
potestad secular, resultaba inútil considerar si los institutos religiosos,
llámense iglesias, monasterios, o conventos eran personas de derecho
público o privado, aparte de que tales denominaciones no se incluían
aun en la jurisprudencia de la época o carecían de definición precisa.
Por diversos caminos, las estructuras de los viejos absolutismos, caen
en las mismas consecuencias.
Convertida en absoluta –dice Noursson, en su Histoire legale des Congregations religieuses en France– la monarquía llega a ver en el principio de asociación un obstáculo al poder del Estado, obstáculo que es
preciso despedazar para asegurar su omnipotencia. Ningún grupo puede formarse sin la autorización real. Esta comunidad autorizada recibe
del Estado la personalidad moral: podía adquirir, poseer, comparecer
en juicio. El Rey, decía Rousse, “protector, conservador y ejecutor de
las leyes de la Iglesia”, “hace de la vida monástica de la sociedad conventual una institución pública cuya vigilancia y guarda le pertenecen,
y que tiene en el orden general del Estado, su lugar, su jerarquía, su
empleo, sus sujeciones y sus privilegios. Cuerpo privilegiado estaba
–qué contradicción– ¡sujeto a la vigilancia real!

Grupos privilegiados eran también los monasterios en este Continente, según la ley I del Título III del Libro I; pero casi siempre esos
privilegios se convertían en trabas. No podían construir edificios sin licencia del Prelado Diocesano, del Consejo de Indias y del Rey, y sólo
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cuando fuesen necesarios para la conversión de los naturales y predicación del Evangelio. Si de hecho se iniciaban, la edificación debía demolerse. En pueblos de indios tenía que haber distancia de seis leguas
entre ellos; y si las Encomiendas estuvieren incorporadas a la Real Corona, se hacían a costa del Rey, el cual, por una sola vez, –cuánta largueza!!–, les regalaba con un cáliz, un ornamento y una patena. Los
conventos pobres recibían limosna de vino y aceite. Los religiosos de
estos Conventos tenían también derecho a medicinas a costa de la Real
Hacienda.
Estaba dispuesto que los Monasterios de religiosas tomasen a su
cargo el cuidado de cierto número de indias doncellas, a las cuales debían enseñar lo relativo a la vida civil. Los Virreyes tenían encargo de
procurar el adelanto de tan excelente obra, donde ponían matronas de
buena vida y ejemplo, para que su fruto se dilatara por todas las provincias. (Ley 18 del Título III). La unión de las religiosas y de las matronas, ¿no desvirtuaría la naturaleza de la vida claustral?
Mandaba la ley que los Virreyes, Audiencias y Gobernadores comunicaran a los Prelados diocesanos la necesidad que hubiera de religiosos, a fin de que oportunamente los pidieran a España; los que pasaban a América recibían –teóricamente a lo menos– el aviamiento indispensable en la Casa de Contratación. A más de la licencia del Rey,
la requerían de sus prelados. No podían pasar a América los religiosos
cuya Orden careciera en el Continente de casa y sin el permiso de sus
Provinciales, ni marcharse de una provincia a otra, aunque devolviesen
la costa que se les hubiere dado. Sólo los jesuitas podían ser mudados
a voluntad de los Superiores: la disciplina era más rigurosa y necesitaban menores frenos externos.
Los visitadores de religiosos igualmente poseían derecho para solicitar el favor de las justicias reales, pero sin exigir costas, ni causar
vejaciones a los indios. La Ley mandó guardar el breve de su Santidad
que revocaba algunos privilegios de los frailes, a fin de que volviesen
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a la vida común y, sobre todo, se prescindiese de la propiedad particular.
La Recopilación imponía, como fórmula de concordia, la alternativa. La ley 51 era especialísima para la Orden dominicana de Quito;
pero en las otras religiones seguía la misma regla, ya que las discordias
que se suscitaban tenían igual causa. Los Virreyes y Audiencias debían
procurar su advenimiento y que sólo se hiciesen informaciones contra
los religiosos en casos de mucha necesidad. Los Capítulos podían celebrarse en lugares que no fueren pueblos de indios. Los Virreyes debían enviar a esas reuniones cartas monitorias. Las tablas de los oficios
se les remitían antes de su publicación en los Definitorios.
La ley vedaba las condescendencias excesivas de los Generales de
las Ordenes, especialmente en materia de concesión de títulos, por los
cuales muchos religiosos cultivaban gusto especialísimo. Por eso se
mandaba que no excediesen del número previsto.
Sociedades conventualistas las nuestras, los frailes andaban en triviales competencias con los clérigos seculares. Por esto la ley trataba
de prohibir que en los conventos hubiese pila bautismal, y que ningún
religioso ejerciese oficio de párroco, venero de toda clase de excesos y
desórdenes. Procuraba igualmente que se sirviesen de indios, sin la paga correspondiente, que no tuviesen pulperías u otros negocios, ni anduviesen vagabundos. Los que quebrantaren estas sabias reglas, debían
ser enviados a España, lo cual nunca se hacía.
A fin de prevenir el enriquecimiento de los religiosos, se les impedía que llevasen a España más dinero del necesario para su viaje o
que agenciasen en la Metrópoli negocios de seculares, ni se les diera
audiencias para ésto. Cuidábase con rigor el mantenimiento del voto de
pobreza, especialmente en el laboreo de las minas, voto en el cual nadie pensaba en la praxis.
Los Prelados, tanto de Diócesis, como de Conventos estaban sujetos a la visita de Virreyes y Gobernadores. Las leyes determinaban la
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forma en que había de ejecutarse esa medida, aparentemente saludable
pero antieconómica, para que de ella no se derivasen males que la lejana justicia del Rey estaba en incapacidad de remediar.
El Obispo, antes de entrar en la diócesis, debía hacer inventario de
sus bienes. (Cédula de 9 de agosto de 1652).
III. Seminarios
Los Seminarios se rigen por el Título 23 de la Recopilación. Su
régimen, como era natural, se diferenciaba en gran manera del de las
Universidades, por su índole particular. Encargábase a los Arzobispos
y Obispos que “funden, sustenten y conserven los Colegios Seminarios
que dispone el Santo Concilio de Trento”. Más aún: ordenaba a los Virreyes, Presidentes y Gobernadores que tuvieran muy especial cuidado
de favorecerlos, “dejando el gobierno y administración a los Prelados”;
pero –pronto comenzaban las limitaciones– se imponía que, “en reconocimiento del patronazgo universal que, por derecho y autoridad
Apostólica, nos pertenece en todo el Estado de Indias”, se pusiesen en
el lugar más preeminente las Armas Reales. Así lo había hecho el Virrey García de Mendoza en Lima para manifestar su disgusto contra
Santo Toribio de Mogrovejo que quería cumplir con exactitud las disposiciones del Concilio de Trento.
Afortunadamente –como refiere José Fernández Montaña en su libro sobre Felipe II el Prudente– el Rey reprendió al Virrey Marqués de
Cañete por su intromisión en las órdenes del Prelado acerca del Seminario: “…os mando que dejéis el gobierno y administración del dicho
Colegio… a la disposición del dicho Arzobispo, e también el hacer la
nominación de los colegiales, conforme a lo dispuesto en el dicho Santo Concilio de Trento y en el que se celebró en esa ciudad el año pasado de 83…”17.
El Seminario, por desgracia, venía a ser –en pugna con otras disposiciones de la Recopilación– instituto semiaristocrático y burocráti-
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co. Tenían preferencia en ellos, en igualdad de méritos, los descendientes de los primeros descubridores y pobladores de estas provincias; y
“no sean admitidos los hijos de oficiales mecánicos”. Mas, en la práctica, la preferencia desaparecía, porque se ordenaba fundar colegios
para hijos de Caciques (Ley II).
A fin de estimular la entrada a los Seminarios, la ley 6ª ordenaba
que fuesen preferidos, asimismo en igualdad de méritos, los seminaristas en las presentaciones para las Doctrinas.
El sentido cristiano de la Corona prevaleció sobre las disposiciones limitativas del régimen de Seminarios. Pronto se comprendió que
sean cuales fueren las objeciones para el ingreso y mantenimiento de
niños indios en los Seminarios, debía haber colegios para los pobres y
mestizos y especial cuidado en informar al Rey del estado en que se
encontraren. (Ley de Felipe II de 8 de setiembre de 1557).
Diremos algo acerca de nuestro Seminario. Como era obvio, el
gran organizador de la diócesis, el Ilmo. señor Fray Pedro de la Peña,
pensó en él apenas vino a Quito. Como cimiento, fundó un centro de
formación secundaria o humanística, que funcionaba en su propia casa; pero pronto, en 1566, comenzaron a darse clases de teología en la
Catedral. Por desgracia, el profesorado estaba a cargo de un hombre
equívoco en sus ideas, el Prior de Santo Domingo fray Alfonso Gasco.
A éste sucedieron, en 1569, los PP. Juan Aller y Antonio Hervias, que
profesaron, respectivamente, Filosofía y Teología. El P. Aller no era un
improvisado: ya había dado clases en la Universidad de Lima; y el P.
Hervias, que cursó sus estudios filosóficos y teológicos en Salamanca
y Valladolid, respectivamente, tuvo a su cargo las lecciones de teología. Debieron de ser satisfactorias la doctrina y la personalidad del Padre, cuando fue promovido al Obispado de Cartagena. Faltaba una cosa fundamental: la enseñanza de la lengua general del Inca, ya que casi todo el ministerio debía ser entre indios y para los indios; y el P. Hilario Pacheco, la dió con general aplauso y beneficio de los dos cleros.
Uno de los más célebres discípulos en este período inicial del Semina-
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rio fue Diego Lobato de Sosa, el mestizo que se distinguió como párroco de esta capital y recibió la más alta honra: la de que el Obispo
Peña le hiciera su confesor. No menos autorizados fueron Alonso de
Aguilar, que ocupó la canongía y Miguel Sánchez Solmirón, que llegó
a Déan y empezó a labrar la historia del Cabildo.18
Aunque el número de sacerdotes (criollos o no) ordenados por
Fray Pedro montaba alrededor de 300, apenas cuatro eran mestizos. Se
había anticipado el Obispo al criterio de Felipe II, que, por cédula de 2
de Diciembre de 1968, prohibía incorporarlos en el sacerdocio.
La verdadera fundación del Seminario la hizo otro Obispo fraile,
de las insignes dotes y apostolado de Peña: fray Luis López de Solís.
Los Jesuitas habían querido establecer un colegio apenas llegados a esta ciudad; pero la codicia, apoyada por el Cabildo Secular, frustró el
anhelo. Es verdad que a la sazón les faltaba personal, impedimento que
desapareció con el arribo de una pléyade de veinte misioneros al Perú
en 1586, año en que vino a Quito con el cargo de Superior, un hombre
de excepcional capacidad, el P. Baltazar Piñas, acompañado del renombrado quechuista P. Diego González Holguín y del P. Juan de Hinojosa, que ya había adquirido fama por haber dirigido un curso de Artes en Lima. Pronto se ganaron simpatía en todas las clases y comenzaron fecundísimo apostolado entre los indios.
Aunque no hubo fundador, ni fondos suficientes, en 1588 se abrió
el curso de latinidad; y dos años después, al dejar el rectorado el P. Piñas, estaba el Colegio en pleno apogeo, bajo la dirección del P. Esteban Cabello, segundo Rector, que no pudo permanecer aquí por el motín de las Alcabalas, cuyo desenvolvimiento se imputó a la Compañía
no obstante su franca fidelidad al Rey.
Pese a la resistencia del Presidente de la Audiencia, Barros de San
Millán, los Jesuitas adquirieron casas frente a la puerta de entrada a la
Compañía y allí inauguraron en 1590 el curso de filosofía, terminado
el cual principió en 1594 el de teología.
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El Ilmo. Señor López de Solís había obtenido en Lima la autorización para confiar el Seminario a los Jesuitas, hacia quienes demostró excepcional afecto. No fue del agrado del General de la Orden este encargo y así la Compañía se consideró administradora provisional
del Seminario, en el cual entraron, por lo pronto, 24 becarios. El plantel, la fuerza de las cosas lo imponía, tuvo carácter mixto.
En 1600 tenía el Seminario cincuenta colegiales; pero no todos estaban destinados al estado eclesiástico.
El docto historiador R. P. José María Vargas O. P. ha escrito:
El establecimiento del Colegio Seminario señalaba la iniciación de un
clima propicio a la cultura nacional y a la formación de un clero secular criollo. En adelante había un estímulo más para la juventud estudiosa, que culminaría en los grados universitarios. En cuanto a los sacerdotes ellos serían los continuadores de la labor eclesiástica, parroquial
y doctrinera y frente al elemento religioso, plantearían problemas de
estímulo apostólico y no pocas veces de rivalidad de derechos.19

Es duro comprobar que el establecimiento del Seminario costó a
Monseñor Solís, cuya doble calidad, de Santo y fraile le debió de ser
broquel contra suspicaces competencias, muchos sinsabores. A pesar
de haber ordenado estas fundaciones el Concilio de Trento, el Seminario no fue del gusto de los religiosos y menos la contribución que se
exigió a las Comunidades para el sostenimiento. Los superiores de
aquellas reclamaron al Rey contra la ayuda económica alegando su
exención de acuerdo con las Bulas Pontificias de Pío V y Gregorio
XIV, por cuanto cada Orden debía tener su estudiantado propio. La Audiencia, a la cual se dirigió Monseñor Solís, no quiso resolver la dificultad y recurrió al Monarca. Cada cual se fundaba en títulos que parecían legítimos: el Obispo en la resolución del Consejo Provincial de
1583; los Prelados de las Ordenes en sus exenciones y en cédulas de
Felipe II. En 1602 otros Superiores volvieron a presentar sus quejas.
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Los religiosos conjeturaron que el establecimiento del Seminario
sería un paso para privarles de las doctrinas y poner clérigos en ellas.
Por otra parte, los frailes temían que el Obispo insistiera en visitarlas,
visita impropia a su juicio, porque el Prelado les había dado ya licencia para administrar sacramentos. Mas, en la visita no se examinaba sólo la competencia del párroco, sino su conducta moral y su celo por el
indio.
La Audiencia se lavaba las manos y echaba al Rey las responsabilidades y decisiones. Con razón, escribía el Administrador de la Diócesis: “Es gran lástima que debajo de la imagen y estampa de Vuestra
Majestad hacen muchas insolencias y agravios…”. El Obispo era, ciertamente, como acabó por decir él mismo, un “sacristán honrado”.
Tanta fue la avilantez de las quejas contra el Obispo que acusaron
a la Mitra de la infidelidad de los indios a la fe:
… parte de este defecto, decía –quién lo creyera– un varón de la talla
del P. Bedón, siendo que ha sido la causa el haber los Obispos ordenado mucha gente indigna sólo con el fin de tener mucha copia de clérigos y hacer oposición a los religiosos quitándoles las Doctrinas si fuere posible.

Si los religiosos tenían 85 u 87 beneficios sobre 153 en tiempo del
Ilmo. señor Peña; es decir más del 50%; si en el período del señor Solís las doctrinas servidas por ellos ascendían a 83 ¿de qué murmuraban
las Comunidades? Si cerca de treinta años después, el Ilmo. señor
Oviedo –también fraile– quejábase de que las mejores parroquias estaban servidas por los regulares y que evadían la visita con las alegaciones de exención; y juzgaba necesario privar a los religiosos de las doctrinas, porque muchos sacerdotes seculares estaban vacantes, ¿qué daño se les había hecho a los regulares? Si aumentaba el número de sacerdotes seculares que servían parroquias, provenía, a no dudarlo, de
la división de algunas doctrinas.
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El historiador tiene que reconocer que el Seminario no educó clérigos codiciosos y anhelantes de servir parroquias de indios. Elevados
moralmente, acostumbrados al sacrificio, ansiosos de cultura sólida,
muchos de los seculares fueron dignos de sus Obispos y honra de la
diócesis a la que servían.
Es triste censurar que la Audiencia patrocinaba a los frailes antes
que a los simples sacerdotes seculares. Una de las graves amarguras
que tuvo el señor Peña fue precisamente, que en presencia suya, en
1565, el mismo Presidente Santillán dictó un auto en que autorizaba a
los frailes dominicos, franciscanos y mercedarios para que tomaran a
su cargo, sin la venia del Obispo, todas las parroquias de Manabí, sin
cuidarse de averiguar quiénes las administraban. En su ciega audacia,
llegó a sancionar con gruesas multas a los jueces que no auxiliasen el
despojo.20
En otra oportunidad ofendió Santillán al Obispo suspendiendo en
la Iglesia de San Francisco la lectura de un auto en que mandaba que
no se confiase a los religiosos el cargo de curas sin su aprobación y calificación de probidad. El Custodio apedazó el papel.
Lo mismo ocurrió en Pasto, donde la Audiencia dispuso que los
seculares entregasen a las órdenes regulares las parroquias, con la especiosa razón de sostener el Colegio San Andrés. Felizmente se opusieron los franciscanos; y la audiencia tuvo que ceder en sus odiosas
condescendencias.
Amargamente se comprueba que los clérigos seculares andaban a
veces, a par de los regulares, en incumplimiento de sus obligaciones; y
que ordinariamente por huir de un mal se caía en otro peor. De Seyllam
in Chary Edin. El Cabildo de Quito confió las doctrinas a los primeros;
mas a poco cambió de parecer, porque los “clérigos no han tenido cuidado de recoger ni andar por los pueblos como es obligado”.21
En octubre de 1683, el Licenciado Matías Lagúnez, Oidor de la
Audiencia que hacía oficios de Fiscal, denunciaba al Consejo de Indias
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que los curas dejaban las parroquias en manos de coadjutores literatos;
y que el Licenciado Miguel Antonio de Orzama, también oidor, descubrió que en el pueblo del Quinche habían muerto más de once indios
sin sacramentos, mientras los doctrineros se paseaban públicamente en
Quito.22
IV. Comunidades religiosas primitivas
Crisis general
Nos referiremos aquí a las cuatro grandes congregaciones que son
como consustanciales y congénitas con Quito hispánico.
La Orden de San Francisco se anticipó en el establecimiento permanente. Sus primeros frailes, Jodoco Rijcke y Pedro Gosseal vinieron, según se columbra, con don Pedro de Alvarado; representaban espíritu ecuménico, diverso del que podía animar a la naciente ciudad. Se
dio al Convento el nombre augurante de San Pablo, para simbolizar,
sin duda, cuál era el designio fundamental de los religiosos que habían
evangelizado en México y pertenecían a ilustres familias de Flandes,
sede imperial y troquel de reformas sociales. Pronto erigieron Custodia, adscrita a la provincia peruana.
Con Benalcázar se avecindó fray Hernando de Granada, cuyo inicial compañero fue fray Martín de Victoria. Ambos mercedarios llevaban apellidos representativos de nobles ideales. A franciscanos y mercedarios debieron de señalárseles, inmediatamente,23 sin petición de
parte, porque venían en bien común, solares suficientes para la fundación de sus respectivos conventos. Puede decirse, por tanto, que fueron
dos gemelos en el amor de los vecinos y en celo por la pronta ejecución de sus empresas apostólicas. Muy luego los del hábito blanco enjambraron en la Costa.
Si prescindimos del primer dominico que, como Vicario del Ilmo.
Valverde, entró al descubrimiento del Oriente y cuya permanencia en
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Quito resultó precaria, fue fray Gregorio de Zarazo el que el 1º de junio de 1541 solicitó sitio al Cabildo para fundar convento de su Orden.
Las tres casas religiosas daban a la traza de la ciudad, falta aun de
jalones de embellecimiento, transitoria división, que pronto fue preludio de esplendor y lustre de sus templos. En 1559 comienzan ya los
Dominicos a organizar estudios, para lograr autonomía respecto de la
Provincia del Perú, proveedora primeriza de personal.
Pasadas las guerras civiles, vinieron, en fin, los agustinos (1573),
enviados por el insigne Provincial y más tarde tercer Obispo de Quito,
López de Solís. En esa remisión traían la mejor recomendación de su
mérito personal, los PP. fundadores, Fray Luis Alvarez de Toledo (pariente del Virrey) y Gabriel Saona. Otro timbre de ascendiente fue la
recomendación personal de Felipe II a la Audiencia para que se les diera solar propio. Pronto iniciaron también estudios, para asegurar la estabilidad y brillo de su convento y asumieron doctrinas, mal de la época, por falta de organización acorde entre la Corona y la Iglesia.
En 1577 se instaló el primer monasterio de Conceptas, al cual siguieron las Clarisas (ambos eran retoños franciscanos). Por fin se estableció el Convento de Santa Catalina y mucho después los dos Cármenes.
Mas, oh desventura, en 1573 ya se advertían síntomas de decadencia. La Relación de ese año, tan sobria sin embargo, anota:
… Falta hay en la tierra de buenos ministros para la conversión de los
naturales.

El apogeo había sido corto.
Es innegable que en los Siglos XVII y XVIII invadió a América
grave crisis clerical que se prolongó pese a inmensos méritos y sacrificios, hasta más allá de corrida la mitad del siguiente.
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Se ha creído, después de la aparición de la Historia General del
Ecuador, que la postración de los claustros, fue mal propio del Reino
de Quito y que obraron en él razones meramente locales. El eminente
Arzobispo, que nunca rindió culto a la parcialidad y a la mentira, escribió en el Tomo IV, estas amargas palabras:
También en España los regulares vivían en relajación: había conventos
observantes y religiosos llenos de virtudes, sin duda ninguna, pero de
esos conventos jamás vinieron frailes a Quito. Los que se trasladaron a
esta ciudad eran los más oscuros e inútiles de las provincias de Castilla y de Andalucía; y su objeto, al venir acá, no era la conversión de los
Indios, ni menos la santificación propia, sino el vivir más holgadamente que en España, y el adquirir dinero, para levantar a sus familias del
estado humilde en que habían vivido.24

Si bien tiene razón el gran prelado e historiador al enunciar uno de
los más graves manantiales de la situación de los claustros, debemos
advertir que como ese mal obraba en todas las provincias que España
poseía en América, no pudo circunscribir sus dañinos efectos al Distrito de Quito. Es cierto que algún documento atañe, especialmente, a
Quito; pero el mantenimiento de la alternativa exigía el envío al Continente íntegro de religiosos dignos de la Metrópoli.
Lo corrobora el historiador argentino Vicente D. Sierra, quien, al
referirse a la acción del Cardenal Cisneros, escribe:
Lo principal de la reforma de Cisneros fue obligar a los regulares de las
Ordenes al cumplimiento de sus reglas. Muchos religiosos de evidente
inconducta abandonaron los conventos y fueron a dar en tierra de infieles, en Marruecos… Pero ¿no pasaron muchos de ellos a América? El
problema habrá de ser algún día estudiado celosamente, pues es posible que más de un monasterio aprovechara, inclusive, de las facilidades que significaban las expediciones misionales al Nuevo Mundo para limpiar las propias filas. A pesar de la vigilancia establecida, el hecho es posible, y es humano que haya ocurrido. Por otra parte, nunca
faltaron maestros de navíos y pilotos dispuestos al paso de pasajeros
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sin licencia, y es notorio que, entre ellos, hubo mucho clérigo que, bajo pretexto de doctrinar, sólo trató de llegar a estas tierras en procura
de satisfacer apetitos materiales en enriquecimiento…25

Una autoridad irrecusable ha escrito:
Cuál era en aquel siglo el lado feo de nuestra nación? La corrupción
espantosa de las costumbres. ¿Cuál era el lado hermoso? La entereza
de la fe y del carácter. Corrupción en las clases dirigentes; fe y carácter que continuaban siendo virtudes de su pueblo.26

Las mismas Ordenes reconocieron la inconveniencia de mandar a
nuestro continente cualquier sujeto, sin cerciorarse previamente de su
aptitud moral y de su decisión de consagrarse a ministerios tan arduos
como los que aquí exigían su presencia. Fue gloria de la Orden franciscana el solicitar la creación en España de un Comisario General para que hiciese ese difícil examen. Fr. Jerónimo de Mendieta dijo en
1562:
Acerca de los religiosos que han de venir de España, conviene que haya más solicitud que hasta aquí, que por no la haber habido, se ha perdido mucho. No se deje al arbitrio de los principales (provinciales) enviar a los que quisieren, porque ya sabemos que no darán lo mejor…
ni se deje a la libertad de los que se quisiesen ofrecer, porque muchos
se ofrecen que no convienen, sino que siempre haya una persona tal en
España de esta Provincia, que los sepa conocer y los escoja…27

La aptitud moral de que hablamos suponía esta cuádruple condición: santidad, sujeción absoluta a las reglas del Instituto; voluntad de
sacrificarse por el indio; vocación para el estudio de lenguas. Ninguna
suplía a la otra. A todas estas provincias llegaron frailes que eran deshonra de España y que acá la desacreditaron más y más. El ejemplo
que nos venía de allá fue, sin duda, el crudelísimo cáncer que experimentó la Colonia, que iba a la zaga de lo que en la Metrópoli ocurría.
El Consejo de Indias, que había ordenado escudriñar la vida de los que
a América venían, no cumplía con su deber fundamental.
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Ya en 1559, el Rey se veía en el caso de dirigirse a los Provinciales de las Ordenes existentes en Quito, porque el Arzobispo de Lima
había pedido que no pudiesen mudar de residencia a fraile que estuviera de cura en un pueblo de indios, sin notificar previamente al Prelado
para que lo tuviese por vaco y proveyese al reemplazo,28 lo cual quiere decir que los religiosos párrocos abandonaban su cargo sin llenar
formalidades esenciales.
Nunca prospera un mal si carece de apoyo en la sociedad en que
ha aparecido. Es preciso decirlo: el ambiente era propicio para el desenfreno del elemento parroquial. Sin esa complicidad negativa que
significa la tolerancia del vicio, éste se habría extinguido muy pronto.
La moral cristiana había padecido un enorme quebranto, a consecuencia de los malos ejemplos y torcida dirección del criterio público.29

Por inmensa que fuera la obra de evangelización hecha con ejemplares holocaustos por los primeros regulares; por más que vinieran alguna vez sacerdotes de diversas nacionalidades, no contagiados en su
tierra nativa, con ninguna suerte de defectos, era imposible que cambiara en poco tiempo la índole de una sociedad mixta, como la nuestra, en que unos elementos se reputaban soberanos y otros eran considerados como objeto de salacidad e inferiores por muchos aspectos a
los primeros. La religión que aquí se formó –se la apellidó barroca– fue
grandiosa en sus aspectos externos. Las ceremonias piadosas se hacían
con esplendor extraordinario: la misma hermosura de la naturaleza
contribuía al realce y pompa de las procesiones en que se complacía la
curiosidad o se estimulaba la fe. Pero ¿quedaba el alma unida más a
Dios? ¿Vivificaba Cristo el corazón de los hombres? ¿Estaban éstos incorporados realmente a la Iglesia, dispensadora eterna de los misterios
divinos? ¿Fecundaba la gracia el corazón de vencidos y vencedores, de
los dueños de la riqueza y los colaboradores de ella, de los vecinos de
las ciudades y de los moradores del campo lejano? No cabe duda de
que el jansenismo de aquellos siglos, olvidadas ya las metas y el espíritu de Trento, invadió gran parte de las conciencias y tuvo muchos se-
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cuaces en nuestras tierras americanas: había aridecido y enflaquecido
los corazones, a pretexto de incitarles con imposibles sacrificios (imposibles sin la gracia) a la perfección espiritual. Se pretendía vivir en
Cristo sin alimentarse de El. El sol de la Eucaristía no se encendía ni
perduraba en todos los pechos, especialmente en los medios rurales,
inaccesibles entonces, por diversos motivos, a las alturas del espíritu.
El jansenismo se dió la mano con su natural aliado, la severidad
rigorista en materias morales. Oigamos a González Suárez:
A fines del siglo pasado, inmediatamente después de la expulsión de
los jesuitas, experimentó una modificación trascendental de dirección
espiritual de las conciencias, llegando a un extremo increíble de estrechez y de rigorismo. Desterrados los jesuitas, se organizó contra ellos
una persecución sistemática: se les atribuyeron doctrinas corruptas y
demasiado laxas; se calumnió a los grandes teólogos de la Compañía,
como propagadores de lo que dio en llamar laxismo o probabilismo, y
se recomendaron las opiniones de aquellos doctores que predicaban el
rigor y la severidad: de aquí provino en el clero de la colonia una intemperante austeridad para con los fieles, a quienes de ese modo alejaron de la frecuencia de Sacramentos, con grande quebranto de las
buenas costumbres. En su afán de extirpar de raíz las opiniones laxas
de los expulsados (a lo menos así lo creía de buena fe Carlos Tercero),
expidió el Tomo regio u orden gubernativa, por la cual exhortaba a los
Obispos de América que celebraran sínodos diocesanos y se congregaran en Concilios provinciales, para discurrir acerca de la manera cómo
debían trabajar por la reforma de las costumbres, así en el estado secular como en el eclesiástico. En efecto, obedeciendo las órdenes del
Rey, tuvo lugar la celebración del cuarto Concilio Provincial Limense,
cuyos Estatutos no se pusieron en práctica porque NO ALCANZARON NI LA REVISION DEL CONSEJO DE INDIAS ni la aprobación de la Silla Apostólica.30

El sacerdote en las parroquias vivía en terrible soledad espiritual,
puerta del pecado en la mayoría de los casos. Pero esa soledad causada por el alejamiento de las fuentes únicas e irremplazables de fortale-
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za psíquica, estaba acompañada o secundada por la soledad material.
Desparramadas las parroquias a lo largo del inmenso territorio de la
Presidencia, no tenían contacto entre si; los caminos o veredas eran intransitables. Los curas carecían aun del consuelo de verse sino rara
vez, con sus cohermanos en el tremendo apostolado, ni quien les atendiese en enfermedades; quien les diese una voz de aliento y esperanza
en sus caídas. Por eso eran vencidos fácilmente en la tentación femenil: –la mujer constituía dócil presa por su sencillez y pobreza–, o en
innobles granjerías. El P. Egaña ha escrito:
Otro de los puntos donde más cargan sus anatemas los legisladores de
la Iglesia indiana es el relacionado con las granjerías de los curas; no
se puede negar que allí se aplicaron todas las sutilezas escolásticas a
fin de legitimar o paliar y aun moralizar las diversas formas de especulación mercantil. Con o sin ocasión de lo sagrado, como cura, como
persona, se idearon todos los métodos posibles para crear medios de
comercio que, siendo productivos, fueran al menos no abiertamente
anticanónicos. El mal procedía de siglos anteriores.31

Las granjerías se multiplicaron probablemente en el Siglo XVIII
por la miseria general del país, nacida de la ruina de los obrajes y del
comercio de paños: la decencia de las Iglesias, la incuria de los párrocos en pedir limosnas, para su reparación y el descuido en el fomento
de la piedad subieron de punto, según escribía el Obispo de Quito al
Virrey de Santa Fe el 21 de julio de 1798.32
A estos peligros de soledad sólo podían escapar –felizmente siempre hubo almas heróicas entre los olvidados párrocos– los bien formados en Seminarios de gran valer intelectual y moral, los que estuvieron
vigilados con frecuencia por autoridad eficaz, o los que en virtud de su
origen social, querían guardar su nombre sin mancilla.
El Seminario de Quito, por sus escasas rentas, sólo podía mantener una veintena de becados. Los demás miembros del Clero secular
eran, de ordinario, deficientemente preparados en lo intelectual y en lo
moral; y los Obispos se veían en la necesidad de ordenarlos por insu-
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ficiencia de personal. Quizás habría sido preferible que no hubiese
quién confesara, antes que se lo hiciese en forma indebida…
Salidos los Jesuitas, el Seminario de San Luis entró en verdadera
anarquía, o en franca decadencia. En su informe, ya citado de 1798, el
Obispo echaba la culpa a la “simultaneidad de su jurisdicción”: querían mandar en él los Reales Vice-Patronos y los Obispos, que se descargaban mutuamente de sus obligaciones. El Obispo Alvarez Cortés,
sin cuidarse de sus derechos y para que retornase en definitiva la armonía, convenía en que “uno de los dos tomase a su cargo con inhibición
del otro este gobierno”… ¡No importaba la calidad de la enseñanza con
tal que reinase la concordia entre los supremos mandarines del Seminario!
¿Y qué se podía esperar de la formación en los conventos de aquella época? Si se hubieran sustraído al influjo de las temerosas justas
electorales y contando con fondos suficientes; si hubieran existido
maestros de alta competencia, los estudiantados regulares habrían
prestado servicios a la conservación de la santidad en los curatos confiados a las Comunidades.
Todos necesitamos estímulos para bien obrar. La expulsión de los
Jesuitas ahogó la competencia. En el indicado informe del Obispo Alvarez Cortés, después de ponderar el estado del Seminario de San Luis
y la necesidad de su remedio, decía que otro igual necesita el Colegio
de San Fernando, que “subsiste en esqueleto”. Si dicho plantel, que estaba a la vista de todos los vecinos de Quito, se hallaba en postración
y la Universidad “en mantillas”,33 ¿qué ocurriría con el estudiantado
del propio Convento?
Los provinciales triunfantes en esos pujantes certámenes de odio
que se apellidaban elecciones, no dejaban piedra sobre piedra en las
dependencias de los claustros y cambiaban de párrocos como les placía, sin que muchos supiesen –por lo menos– la lengua de los indios:
se hacían sustituir en la doctrina con sacristanes ignorantes. Los curas
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correspondían el favor recibido, satisfaciendo al Provincial pensiones
indebidas. Las Comunidades, a pesar de sus recursos en bienes raíces,
estaban en completa inopia, por la mala administración; y en muchos
períodos, faltaban en las cátedras mentes hábiles y seguras. Respecto
del primer punto, el P. Egaña escribe en su Historia de la Iglesia en la
América Española:
Y aun tenemos que remontarnos más arriba para indagar la última causa de esta nefasta situación claustral: los capítulos que escogen tales superiores. Ellos se desenvolvían en un ambiente muy distintos del clima
de alta espiritualidad exigido por la Iglesia… era una cadena, pues en
ellos regían los superiores indignos electos en otro capítulo precedente; y así el mal, al prolongarse por años, se robustecía. Carentes frecuentemente de libertad, los capitulares, por coacciones externas de
parte de las autoridades civiles, o internas, por las camarillas de los politicantes, si tomaban resoluciones sanas, pronto se veían en la práctica anuladas por los propios superiores que salían electos no siempre legítimamente.34

Para impedir la formación de partidos e impedir que las enemistades entre criollos y peninsulares, bastardearan la vida conventual, introdújose (9 de abril de 1626 para los Dominicos),35 la alternativa. Pero este sistema fue insuficiente para apaciguarlos, y no siempre se lo
guardaba escrupulosamente. Así el P. Rosero, elegido en 1723, sucedió
a otro fraile criollo. Seis meses después de la elección, vino de Roma
una patente en la que el General de la sabia Orden resolvía que toda
designación en que no se guardara la alternativa sería nula. Estaba en
Quito, a la sazón, el Visitador Juan de Mañozca, nefasto tipo de tozudez y de “firmeza cántabra”, que en vez de propender a la paz, causó
nuevos enojos, interpretando que la decisión del General tenía efecto
retroactivo. Aquel estaba malquistado con Rosero, porque a un fraile
adicto le había negado una de las mejores doctrinas. El religioso, a
quien se le había rehusado la pingüe remuneración, solicitó entonces,
a nombre del contendor de Rosero en las elecciones, que la Audiencia
resolviera si era válida la designación, Rosero negó a la Audiencia de-
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recho para intervenir; pero el Visitador no paró hasta lograr, apoyado
en el Tribunal que el candidato derrotado fuera reconocido. La Audiencia quedó castigada, porque el Virrey del Perú revocó su decisión. El
tenaz visitador prestó su favor nuevamente a los frailes contrarios a
Rosero, les sometió a diversos castigos, hasta que, cansados de sufrirle, haciendo uso del derecho de nombrar un Juez Conservador, a fin de
que mantuviera los privilegios pontificios concedidos a los regulares,
designaron a un agustino, quien excomulgó a Mañozca por haber puesto las manos con violencia en algunos conventuales. El Inquisidor no
se dio a partido; y antes bien, envenenado con la excomunión –el alguasil alguacilado– y con la clausura de las iglesias, que se solidarizaban con la declaración del entredicho, mandó prender al Juez Conservador; y, sometido éste, al Provincial. Luego desterró a Chile a varios
de los frailes de la Orden sin darles siquiera viáticos; y pretendió que
el Vicario absolviera a los criados que también habían incurrido en la
excomunión. Como el Vicario no se prestara a semejante medida, en
ausencia de su Prelado, acudió a la Audiencia y ésta, con sorprendente docilidad, conminó al vicario para que cumpliera los mandatos del
visitador. Aquel lo hizo de mala gana y esclareciendo que daba la absolución en cuanto tuviera autoridad para levantar excomuniones reservadas al Papa. El Vicario pasó, consiguientemente, al destierro; y,
por su parte, el provincial, después de muchos vaivenes, fue apresado
por la Inquisición en Lima: desde allí se humilló ante Mañozca, logrando así su restitución. El Rey prohibió por Cédulas de 20 de octubre 1633 y 1º de junio de 1654 que las religiones acudiesen al expediente de los jueces conservadores.
No le valió al Visitador su triunfo; y los quiteños, pasmados de su
conducta, acudieron al Consejo de Indias, donde se presentó, en representación de la ciudad, un hermano del Juez Conservador, quien ponderó la condición deprimente en que había puesto a la Audiencia el
malhadado Mañozca. El Consejo de Indias lo destituyó; pero cometió
el grave yerro –significativo de cómo andaba la justicia–, de nombrarle Inquisidor en Lima. Más tarde, el mismo Consejo restableció en su
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cargo al P. Rosero. El iracundo y desatentado Mañozca fue después Arzobispo de México. Por fortuna, el tiempo había hecho su efecto apaciguador y en la querella con el Obispo Palafox, genio gemelo del suyo, se mostró muy diverso de lo que había sido en Quito.36
Los Obispos se empeñaron con ejemplar celo en enmendar la situación de los Curas regulares; pero sólo consiguieron en parte. Como
dice el Ilmo. señor González Suárez, “la energía del señor Ribera, la
ciencia y cordura del señor Ugarte, la solicitud del señor Santillán, la
discreción del señor Sotomayor y el tino y la constancia del señor
Oviedo lograron, al cabo, hacer acatar las disposiciones canónicas…”37 Una mejora radical era inasequible por la condición social de
los mestizos. Excluídos de los puestos públicos “se indemnizaban ampliamente de este desaire legal, abrazando el estado religioso, el cual
vino a ser el género de vida que prefirieron los hijos de las clases más
humildes de la sociedad… y ocupaban las parroquias administradas
por regulares”.
El mal no consistía en que se ordenaron los mestizos y ocuparan
los más altos cargos monásticos. Si hubieran poseído verdadero celo
por los intereses religiosos, amor sobrenatural al indio, ¿quién se habría atrevido a criticarlo? El ultraje irreparable a la Iglesia consistía en
que rara vez tenían formación cabal. Los hijos educados en medio del
libertinaje de sus padres; los segundones a quienes las injustas leyes de
sucesión familiar privaban de igualdad en el reparto de las fortunas; los
que, por uno u otro motivo, no estaban preparados para las ascensiones heróicas a la cima del sacerdocio y, sobre todo, del claustro, entraban en él por motivos innobles.
Obispo –de los más notables por su ciencia, como de la Peña y
Montenegro– hubo a quien se le acusó de ordenar a toda clase de gente, que seguramente abusaba de la extremada vejez del Prelado. Son
objectio plebis decía el denunciante, quizás con notoria exageración.
En todo caso, parece que sí se lamentaron graves excesos por la debilidad del Prelado.
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Y el fenómeno era universal. Permítasenos citar de nuevo al P.
Egaña:
Y las causas de este descenso general en la moral conventual, en todo
el mapa hispanoamericano habría que buscarlas, primeramente, en la
menor selección de los candidatos; escasean ya las vocaciones selectas
de quienes abandonan el mundo por amor a Dios –un caso Solís de
Santa Fe de Bogotá, no es un símbolo, sino una excepción–; abundan
entre los nuevos reclutas gentes sin ideales religiosos, que apetecen una
vida regalada más que una orden religiosa, la cual vese obligada a sostener la red de fundaciones, quizás excesivas, nacidas en la centuria
precedente…; una vez admitidos… estos elementos y colocados en una
doctrina, es fácil que tiendan a abusar de su independencia, difícilmente controlada por los superiores, lejanos y separados por una geografía
que se hace cómplice de autonomía…38

Añádase a este cuadro la influencia de la política, el peso de la Audiencia y demás elementos altos de la covachuela española –el Patrono– con la aprobación de los nombramientos, era, en definitiva, el árbitro de las promociones, y se verá cómo los conventos, y sobre todo,
las míseras parroquias rurales, tenían que poblarse de elementos incapaces de representar a Cristo y transmitir su amor a las diferentes clases sociales y sobre todo, a las más débiles. Por todas partes se oye el
clamor contra la intervención de los jerifaltes y gobernadores:
Las violentas intromisiones del jerarca civil, la pobreza de la tierra, la
misma agitación en que debieron vivir los regulares, produjeron efectos desastrosos… lo que obligó a los vecinos de Santiago a elevar sus
quejas al rey en carta de 1587…39

Las turbulencias no terminaban a veces con los capítulos. En 1764
una Orden depuso y apresó a su provincial. La mayor parte de los conjurados “la componían los frailes curas, que, sin licencia ninguna del
Prelado, habían abandonado sus parroquias y venido ocultamente a la
ciudad para llevar a cabo la facción contra su legítimo superior”.38
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El principal objeto de esas medidas recurrió a la Audiencia la que,
por toda respuesta, le dijo que acudiera al General, quien, a la larga,
sentenció a favor del depuesto.
Más escandalosa fue la conducta de otra Religión; y ese cambio
de actitud la causó un Visitador, que suprimió hasta el oficio divino colectivo y dispensó, por dinero, de la vida común a cuantos frailes lo
quisieron. El conflicto fue entre dos generaciones: los viejos que sostenían la observancia y los jóvenes anhelosos de vivir a sus anchas.
Afortunadamente, el Virrey de Bogotá obligó a salir de Quito al simoníaco Visitador y regresar a España.
¿Quién podía corregir el desorden? ¿El Poder civil?
Cuando lo hizo, “fue para mal más que para bien”.40 Si alguna
vez, en tiempo de Carlos III, se ordenó visita general de los regulares,
la medida se enderezó a satisfacer “planes de política y de gobierno”.
Los célebres visitadores, tres por cada una de las órdenes de agustinos, regulares de San Juan de Dios y dominicos, dos mercedarios, y
un franciscano, no se preocuparon sino de disminuir a troche y moche
conventos y religiosos, poner en conocimiento de los Virreyes, gobernadores y obispos las rentas que tenían los conventos y someter al capricho de estas autoridades la vida y hacienda de los regulares. “Sólo
así –dice un severo crítico de estos hechos– podían cesar los temores
de insurrección que entonces comenzaba a abrigar la España respecto
de estos países”.41 No se trataba, pues, de reformar a los frailes, sino
de reformar a América, para que renunciara a la emancipación, “que
mostraba en esperanza el fruto cierto”. La transformación reclamaba
un conjunto de condiciones, inasequibles por entonces: acuerdo real,
sin odiosos compromisos con la putrefacción clerical, entre el Estado
y la Iglesia, pero de una Iglesia que en hecho y verdad fuera libre y no
sierva; envío de visitadores de alta capacidad y virtud; apoyo férreo e
indefectible de los que ellos hiciesen sin ideas preconcebidas, ni pre-
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juicios vedados; secularización de los indignos, cualquiera que fuera
su influencia social y política…
¿Los Generales de las Ordenes? Véase la Ced. de 5 de marzo de
1607, dirigida a nuestra Audiencia.
Es menester recordar un triste precedente para que no se confiera
excesivo valor a los desmanes de los frailes, y especialmente, para atenuar la gravedad de rebeldías de los curas contra los Obispos, a quienes los Reyes querían que las Comunidades estuviesen sujetas, porque,
dentro de las costumbres galicanas, eran más dóciles. La misma Santa
Sede –perdónesenos la osadía de decirlo– no mantuvo criterio uniforme en cuanto a la autoridad superior a la que debían obedecer los regulares. Así, Gregorio XII y Sixto V (Bulas de 1º de marzo de 1573 y
10 de febrero de 1586) dispusieron que los párrocos regulares dependieran de los Obispos. Por contraste Gregorio XIV (1591) y Clemente
VIII (1592), eximieron a los dominicos y luego a todos los mendicantes de esa sumisión.
¿En qué quedaba, con estos vaivenes, la unidad tan necesaria de
pensamiento?
En suma, el desconcierto de los claustros, mal –lo reiteramos– que
no fue lugareño, sino de carácter universal en nuestra inmensa América obedeció a intrincado conjunto de causas: connivencia social, que
reducía la fe a seductoras ceremonias externas sin influencia profunda
en los senos de las almas; aridez espiritual que amortiguaba la sed de
los grandes amores; inmensas distancias que impedían la vigilancia de
las autoridades religiosas y la comunicación amistosa de los párrocos
obligados a vida eremítica, desprovista de elevados consuelos; pobreza general del país, que impelía a los curas a recurrir a granjerías para
solucionar su estado económico; selección errónea, por falta de Seminarios o carente por la composición misma de la población, de elementos aptos para el heróico sacrificio de la vida conventual y parroquial;
imposibilidad de toda fiscalización, ya sea de Visitadores o Prelados
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(en su mayoría ancianos); influencia de la política en Audiencias y gobernadores; elecciones simoníacas, que llevaban en ocasiones a prelacías y curatos a gente indigna para el apostolado; incomprensión general de los complejísimos factores de reforma. Todo esto influyó, en siniestro contubernio, a hacer irreparable el flagelo.
A propósito del Concilio Mexicano IV, que accedió dócilmente a
la subordinación de los regulares a los Obispos, el Embajador español
Azara manifestó el criterio regalista de los Borbones:
Que no era necesaria la aprobación y censura de Roma para que los
Concilios Provinciales tuvieran su cumplido efecto; mayormente los de
España, que se sancionaban por la autoridad real después del maduro
examen de los Consejos.42

La España de los Borbones confiaba más en los Obispos que en
los Superiores Mayores de los regulares: los tenía por sumisos seguidores de los planes del Real Patrono. Así se comprende que la reforma
monástica tropesara con esta triple valla: los Generales de las Ordenes
que obedecían los dictados de Madrid, desconocían el medio o débiles
y medrosos, condescendían con las audacias de hombres sin conciencia; los Visitadores, que no osaban desobedecer el pensamiento regio;
y con el más grave impudor, se hacían, a veces, elegir provinciales y
provocaban verdaderas guerras civiles; y los Obispos valentudinarios
que dejaban pisotear su autoridad por las audiencias o estaban prestos
a secundar los designios de arriba.
La trilogía se sintetizaba en una sola palabra: humillación general
ante el libertinaje.
Recolecciones
Por fortuna, no todo fue error y miseria; la Iglesia americana dio
notables ejemplos de Virtud, sabiduría y celo que sería criminal olvidar. Los mismos historiadores, que ponderan el mal, señalan que fueron muchos los sacerdotes y religiosos que, a trueque de heroismo sin
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par, escaparon a la acción disolvente del medio. Todas las Comunidades tuvieron sus Recolecciones, que no eran solamente asilos de paz,
sino focos de santidad, luz en la altura, que como atalayas fulgurantes
señalaban a todos el camino por excelencia. Situados en lugares casi
equidistantes, derramaban perfume purificador sobre la sociedad.
La primera fundación se la debió en cierto modo, a la ciudad misma, porque ella fue la que el 29 de enero de 1597 pidió al Cabildo que
excogitara medios para hacerla, a lo cual accedió la Corporación y
confirmó luego la Audiencia Real. Verificóse el establecimiento inmediatamente, por el entusiasmo del P. Bartolomé Rubio, “varón penitente, amigo del silencio y consagrado a la meditación de las cosas divinas”, según expresa el señor González Suárez43; mas a poco sobrevino un conflicto con el Provincial, quien mandó salir de la ciudad al P.
Rubio; y como este hecho causó “muy notable sentimiento” al vecindario, el Cabildo se dirigió a la Audiencia reclamando contra tal providencia (octubre 9 de 1598). La petición al municipio se encaminó a que
se fundara un convento de “frailes descalzos que con su santa y ejemplar vida y oraciones esta ciudad favorecida de Dios Nuestro Señor
tenga particular consuelo con la reformación de costumbres”.
El fundador de la Recolecta de Santo Domingo fue el celebérrimo
P. Bedón, teólogo y artista insigne. Rehusó ser Provincial, a pesar de
que el Visitador propuso varias ternas y los electores pefirieron por dos
veces al humilde fraile que no constaba en ellas. El P. Bedón fue el ejecutor de la Orden dada por el Capítulo General hacia 1600 y aprobada
por el Papa Bonifacio VII, que ordenó a los Provinciales establecer
conventos de estricta observancia, sobre todo por el bien de los indios
“que se mueven más con ejemplos que con palabras, como gente que
no está tan ilustrada con lumbres de la fe, cuanto con la natural sujeta
a los sentidos y experiencias”.44 El Cabildo, complacido, le otorgó sitio el 24 de julio de 1600.
El señor González Suárez dice que la Recolección de San Juan
Evangelista, fundada por los Agustinos en las alturas del mismo nom-
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bre, no subsistió largo tiempo con regularidad y observancia. Pero esto no quita mérito al promotor, el P. Dionisio Mejía, que a su renombre de virtud y letras y de orador sagrado, añadió el de cimentar las misiones y doctrinas sobre el fundamento del amor a Cristo.
Según el testimonio del P. Recio, la “más famosa y floreciente” de
las Recoletas fue la de la Merced debida al P. “grande” fray Francisco
Bolaños. Este religioso predicaba poco, pero hablaba en él la santidad.
“Todos se le rinden, teniéndole como verdadero siervo de Dios”.45 Y
el Ilmo. Sobrino y Minayo dejó perenne tributo de gloria para el célebre fraile, al llamarle “varón verdaderamente apostólico y de una vida
irreprensible, ejemplar y edificante desde sus primeros años hasta la
edad de ochenta y cinco que actualmente cuenta”, según escribió en la
partida de nacimiento de una hija del Presidente Villalengua. A la sombra y magisterio de aquel venerado religioso se acogieron muchos hermanos suyos, de manera que la Recoleta del Tejar cobró esclarecido renombre desde 1744, año de la fundación de la Ermita, aunque nunca
llegó el Rey a autorizar la fundación, a pesar de reiterados informes de
suficiencia de los bienes y de la constante labor de ejercicios espirituales que allí se daban bajo la dirección del Padre Grande.46 El regalismo era omnipotente.
El P. Joaquín Ayllón, escribía desde Roma el 19 de julio de 1786
a D. Antonio Sánchez de Orellana: “Del tránsito dichoso de nuestro
santo Fr. Francisco Bolaños me ha regocijado grandemente por su gloria y por el bien de nuestro Quito; espero que ahora que puede más, alcanzará de la divina misericordia el alivio de calamidades que afligen
nuestra cara Patria. Sí, lo espero, lo espero. Celebro que lo hayan honrado tan dignamente y persuádome que Dios obrará por su intercesión
grandes milagros para glorificar aun en la tierra a quien tanto lo glorificó”.47
Esta carta pone en evidencia que los Jesuitas consideraban como
suyos los triunfos de sus hermanos, los miembros de otras Comunidades. Estaban contemplando los excesos de pasión del general de los
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Agustinos, uno de los más crueles enemigos de la Orden suprimida;
pero ellos continuaban confiando en que el amor es eterno.
Erraría de medio a medio el que creyese que fuera de las Recolecciones no hubo religiosos de virtud, que perfumaran con su austera vida el ambiente moral de este Distrito. Antes de las Recolecciones y
después de establecidas, muchos frailes brillaron por la santidad, se
opusieron a que los claustros se envilecieran con el libertinaje social en
que naufragaba el clero. No nos toca mencionarlos. Baste decir que
historiadores beneméritos han salvado numerosos nombres eminentes
del olvido o reivindicado su memoria. El mismo Monseñor González
Suárez enumeró varios con severa admiración.48 No han faltado cronistas que señalaran los méritos de muchos religiosos en cada Instituto. Baste referirnos a los trabajos de fray Diego de Cordova Salinas,
Crónica Franciscana de las Provincias del Perú, con la docta introducción del P. Lino G. Canedo. O. F. M.; del P. Francisco María Compte, Varones ilustres de la Orden Seráfica en el Ecuador (2 vols); del R.
P. José María Vargas O. P., Historia de la Provincia de Santa Catalina; Colección de Documentos para la Historia de la Provincia dominicana del Ecuador, Historia de la Iglesia en el Ecuador, etc., etc.; del
P. Antonio de la Calancha, Crónica Moralizada de la Orden de San
Agustín en el Perú; del P. Matuyana, Historia de los Agustinos en Chile; del P. fray Joel L. Monroy, El Convento de la Merced de Quito, en
varios tomos (1534 - 1617; 1616 - 1700; 1700 - 1800); Miscelánea
Mercedaria, y el Dr. J. G. Navarro en sus luminosas y pacientes Contribuciones a la Historia del Arte en el Ecuador (Nros. 5, 6, 7 y 8, 12,
14, 19, 20, 21, 23, 50, 53, 70, 71, 72, 73 del Boletín de la Academia
Nacional de Historia).
Entre los religiosos ilustres de La Merced mencionaremos a los
PP. Juan González que modificó su nombre por el de Juan del Santísimo Sacramento, del P. Pedro Urraca varón de asombrosa penitencia;
del P. José de Yépez Paredes, colaborador del P. Bolaños; entre los de
San Agustín, al P. Martín de Nijar y Mendoza aparte de otros muchos.
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¡Cuántos más dejaron en las Ordenes estela inextinguible de luz y sabiduría!
Notas
1

A algunos autores ha preocupado un problema secundario, en el cual no caben meramente numéricos: el de inquirir si el Regio Patronato implicó una carga para la Sociedad Política o fuente de ingresos, por la percepción de los diezmos. Ots Capdequí, entre otros,
no se atreve a resolver este problema y barrunta que en la etapa inicial de la colonización,
probablemente, el balance fue desfavorable para la Corona y propicio, tal vez, en la épocas siguiente. En realidad, muy arduo, casi imposible conocer cuál aporte superó al otro.
Pero no cabe duda de que en esta materia, eminentemente mixtas, tales cómputos son
inadmisibles; las contraprestaciones de las dos personas soberanas que en el Patronato intervenían no podían equipararse: la Iglesia aportaba (el revés de lo que ha ocurrido en
otros regímenes), no sólo contribuciones económicas, sino espirituales, imposibles de reducirse a dinero; la Corona contribuía, ante todo, con fondos que ella administraba independientemente. Si el Estado hubiera cumplido con su deber estricto, es decir si hubiese
sostenido y dotado a las iglesias, a todas las iglesias, su carga habría sido ingente. Nuevos
aspectos del siglo XVIII español en América, pág. 222.
2 Historia General, Tomo II, pág. 434.
3 Ley II del Título II.
4 Historia General, Tomo III, pág. 23.
5 Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica. Tomo I, pág. 7.
6 Es indudable que el patronato tuvo su justificación parcial en la inmoralidad de la vida
clerical de aquel ominoso período de la historia de la Iglesia. Oigamos al biógrafo de Isabel la Católica, el P. Feliciano Cereceda S. J.:
Los privilegios que pretendían los Reyes “eran… costumbres de los tiempos que agravadas por la relajación del clero y de la vida religiosa daban a los soberanos motivo para urgirlas y sostenerlas en contra de las reclamaciones eclesiásticas, poco autorizadas por su
proceder mundano. Recuérdese también que mientras este desprestigio clerical cundía por
la Iglesia, en España reaccionaban los reyes preocupados por atajar los males y la ética
tristísima que anegaba buena parte de Europa. En una época tan confusa y de fermentación de todos los campos, no puede extrañar que una soberana como Isabel, asistida por
teólogos y legistas de profundos conocimientos, reclamase la intervención aun en la esfera eclesiástica, en todos aquellos asuntos de procedencia administrativa”. Cualquier exceso que en el ejercicio de sus atribuciones reales pudiera haber existido en la Reina queda
completamente amnistiado por las circunstancias político-religiosas de aquel período y
por sus propias convicciones sostenidas acérrimamente por los de su consejo. (Semblanza Espiritual de Isabel La Católica, pág. 209).
7 Ob. cit. Tomo III, pág. 23.
8 La teoría del Regio Vicariato Español en Indias, pág. 14.
9 Cédulas de 26 de Marzo de 1638 y Julio 1º de 1646. Archivo Municipal de Quito, Cédulas dirigidas a la Audiencia de Quito. 1601-1644.
10 Cedulario II. Ced. mayo 2 de 1645.
11 Nota 53, pág. 103.
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para el señalamiento de solares. 2ª A Diego de Torres se le adjudicó el 5 de enero de -.536,
desde “una cruz que está de aquel cabo del señor San Francisco que es de la cofradía (id.
I, pág. 129) y 147. No sólo preexistía el monasterio, sino la cofradía. 3ª En la página 146
se habla del “camino que viene el agua a la merced”, lo cual supone que el convento de
esta Orden tenía ya ese elemento, en virtud del señalamiento para sus menesteres, a igual
de San Francisco. 4ª En el acta del Cabildo de 12 de octubre de 1536, se despacha favorablemente una solicitud de Diego Rodríguez, con el fin de que se diera “un sitio que está cerca del monasterio del señor san Francisco”, (Pág. 190) y se anota que el agua para
la villa pasaba por dicho monasterio. 5ª En la pág. 221 está la provisión de tierra en Pomasqui “a nuestra señora” y otra a fray Hernando, “como está amojonada”, lo cual indica que la demarcación antecedió al señalamiento y la adjudicación de cuatro solares hecha al P. Granada a fin de que edifique “un monasterio para nuestra señora de la Merced”,
hace barruntar que fue en beneficio del Convento del Tejar, cerca “de unos edificios antiguos donde estaban unas casas de placer del señor natural” (Pág. 241); 6ª La petición de
Fray Jodoco Rijcke de 18 de junio de 1537 no es para Convento, sino, tal vez, para ensancharlo, porque en ella se habla de tierras ya señaladas por el “fiel” que son detrás de
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sirven “a la casa puedan sembrar sus papales y mayz”; y, en fin, la petición de Fray Hernando, a fojas 267, se contrae a una estancia para sembrar en el “camino de pinta”.
En 1538 se hablaba ya de la Plaza de San Francisco (Pág. 340).
“Experimentamos que los más que allá pasan –decía el Consejo de Indias el 25 de agosto de 1666 fray Juan Martínez de Prado– son los descontentos o los que temen castigos o
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EL PATRONATO REGIO BAJO
LOS HABSBURGOS
Jorge Moreno Egas

d
La historiografía que ha dedicado su atención al estudio del Real
Patronato en América ha confirmado la estrecha vinculación del Estado con la Iglesia, esa íntima relación entre lo secular y lo religioso dentro del imperio español, cada vez más fuerte conforme avanza el siglo
XVI, era una de las características más destacadas del sistema colonial
hispánico que se iba consolidando en el nuevo mundo cuando los pueblos y regiones que conformaban el Reino de Quito iban sumándose a
la corona de Castilla. El Patronato regio influyó y sus procedimientos
fueron decisivos para que la iglesia hispanoamericana estuviera sujeta
al poder y decisión de la corona y su dependencia de Roma fuese siempre limitada y controlada desde la península. La administración eclesiástica del nuevo mundo quedó en manos del rey, del Consejo de Indias y de los funcionarios que representaban a la monarquía en América.
La conquista y ocupación de Quito por parte de España se realizó por iniciativa privada, Pizarro y sus socios, con autorización de la
Corona llevaron adelante la empresa conquistadora organizando su
propia hueste pero a ello se sumó la tarea misional entregada por Roma a la dinastía castellana como un justificativo de carácter moral para la posesión de América. En Europa se pensaba, sobre todo en círculos eclesiásticos, que los designios de Dios habían permitido que España patrocinara el descubrimiento del Nuevo Mundo en donde se encontró a numerosos pueblos, unos habían llegado a altos niveles de desarrollo y cultura, otros no había superado la cacería y la recolección
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de frutos como medios de subsistencia. Esa numerosa población debían ser evangelizada y por lo tanto engrosaría la Iglesia de Cristo, para lo cual la presencia de la Iglesia en la vida de la sociedad de Indias,
sería notoria y fundamental, trascendería lo espiritual para tener además destacada figuración en lo cultural, político y material. De este hecho nacía una conexión iglesia estado que provocaría una dependencia
de la primera con respecto a la corona. Esa sería una característica de
la modernidad española del siglo XVI. Para algunos autores la organización político-eclesial en América Hispánica fue la continuación del
proceso que los reyes de Castilla habían iniciado con la reconquista
(Moreno: 26-30).
El ejercicio del Patronato Real resultó ser extraordinariamente
complejo, se inspiraba en dos antecedentes históricos: la reconquista y
la unidad españolas y del descubrimiento de América, lo que obligó a
los Reyes Católicos a conceptuar a la iglesia de Granada como modelo de la organización político religiosa para el nuevo Mundo.
Antes de terminar la reconquista de la península los Reyes Católicos aspiraban lograr para si la administración eclesiástica de los territorios que ganaban a los moros. En 1486 la bula Orthodoxae Fidei reconoció de pleno derecho el patronato de los reyes castellanos para la
presentación de candidatos ante el Pontífice para la confirmación de
dignidades de las catedrales y sus cabildos, y de las autoridades mayores de colegiatas, monasterios y conventos en algunos lugares de Andalucía y Canarias, y para presentar a los demás beneficios eclesiásticos menores. Estos derechos que nacieron en la reconquista de Granada y en la conquista de Canarias, fueron los antecedentes inmediatos
para el Patronato Regio Universal sobre las Indias Occidentales y Filipinas e influyeron para que luego se extendiese a toda la Península. El
derecho al Patronato reconocido en favor de la monarquía castellana
nacía del empeño de sus reyes por la difusión del cristianismo y por luchar contra los infieles. Como contra parte y para compensar los gastos que esas empresas demandaban, los pontífices entregaron a la corona castellana los diezmos a los que estaban obligados a contribuir los
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moros que se convertía en los territorios que iban ganando a los musulmanes. El espíritu de la bula citada se aplicaría, luego del regreso
del primer viaje de Colón y en los años subsiguientes, sobre la nueva
iglesia que nacía en Indias (Hernández: 183).
Las disposiciones de la Santa Sede van a ir evolucionando desde
1493, el Papa Alejandro VI el 4 de mayo de ese año, mediante la Bula
Inter Caetera, consagró en favor de Fernando e Isabel el derecho exclusivo de evangelizar a los infieles de las tierras descubiertas por Colón y consagró también la obligación de los monarcas de enviar misioneros calificados para tal propósito, responsabilizaba de esta manera a
la conciencia real el llevar adelante esa tarea de carácter espiritual con
la que se engrandecía la corona y el pueblo español, y de otra parte donaba a esos monarcas y sus descendientes la propiedad de América. La
labor evangelizadora que debían cumplir de manera exclusiva y la presentación de dignidades fueron las bases fundamentales del Patronato
de las que nacerán nuevos privilegios en favor de la corona. Como
complemento a esta determinación papal, ese mismo día, 4 de mayo de
1493, se expide la Bula Eximae Devotionis que reconoce para los Reyes Católico idénticos privilegios y gracias que se habían concedido
a los reyes de Portugal sobre sus colonias en Africa (Konetzke: 205225).
Ocho años más tarde, el 16 de noviembre de 1501, ante los costos que significaban para la hacienda española el envío de misioneros,
su equipamiento e instalación y la construcción de iglesias y conventos, también Alejandro VI, a pedido de los Reyes Católicos, expide la
Bula Eximie Devotionis Sinceritas por la cual la iglesia cedía en favor
de los reyes castellanos sus derechos a percibir los Diezmos que los habitantes cristianos de las Indias, aborígenes y colonos, estaban obligados a entregar al clero deducidos de la producción que generaba la labranza de la tierra. La corona se obligaba como contraparte a fundar y
sostener lugares de culto y a mantener a quienes sirvieran las iglesias,
de este modo la iglesia obligatoriamente estaría subvencionada por los
reyes; ésto originó discrepancias, entre regulares y seculares, y entre el
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poder civil y el eclesiástico, ya que el clero pasaba definitivamente a
depender de la corona. Fernando El Católico, en 1512, cedió a su vez
sus derechos sobre los Diezmos en favor del clero indiano, con la condición de que los valores que generaba esa renta tenían que repartise
entre los obispos, el clero, las iglesias, la fábrica y los hospitales de sus
colonias en América. Con esta gracia de la Santa Sede el reconocimiento del derecho de Patronato no fue un reconocimiento simple ni
gratuito en favor de los reyes castellanos por su ayuda inicial a la Iglesia para que extendiera su grey en el continente recién descubierto, fue
de carácter oneroso porque la iglesia se mantenía con ayudas perpetuas, el Diezmo, que al cederlo a los monarcas católicos, se consagraba el carácter oneroso del derecho (Hernández: 184-185).
En 1505, Fernando El Católico, pidió para él y sus descendientes
el derecho pleno y perpetuo, sin restricciones del Patronato; esta merced demoró en ser atendida. Finalmente, mediante la Bula Univesalis
Ecclesiae Regiminis de 1508, el Pontífice Julio II determinó el Patronazgo Universal Español sobre tierras americanas, por el cual los reyes
españoles ejercerían el derecho de presentar ante Roma el nombre de
candidatos idóneos para todas las iglesias metropolitanas y para todas
las dignidades eclesiásticas cuyo nombramiento era de competencia
del Papa. Para las dignidades eclesiales inferiores, el monarca o quien
tenía su representación en América, virreyes, presidentes de audiencias
o gobernadores, presentarían los candidatos ante el respectivo obispo.
Este derecho nacía de la labor de la monarquía hispana como fundadora y patrocinadora de la iglesia ultramarina y de su empeño por difundir la fe en estas tierras. La iglesia de Cristo crecía en le medida que
nuevos territorios de las Indias se incorporaban al régimen colonial español. En esencia ese derecho consistía en un juego de prestaciones en
las que el monarca, en su calidad de fundador, edificaba y dotaba a perpetuidad una iglesia, por otra parte, la autoridad de la iglesia en reconocimiento y para estimular la generosidad de los fieles y rendir homenaje de gratitud confirió poder permanente a la corona para presentar
un clérigo que sirviese esa iglesia. Por lo que no podía eregirse cate-

582

/ jorge moreno egas

dral, parroquia, monasterio, iglesia, votiva, lugares píos, sin autorización del patrono, por otra parte, no podía nombrarse arzobispo, obispo,
dignidades, canongías, beneficios curados, eclesiásticos o religiosos
sin el consentimiento y presentación. Los arzobispos y obispos por el
rey ante el papa; las dignidades y canongías por el Consejo de Indias
ante los prelados americanos; beneficios curados y simples, regulares
o seculares por los virreyes, presidentes o gobernadores ante el obispo
local en Indias. Además, ningún provincial, prior guardián u otro prelado de los regulares podía ser admitido en su cargo sin autorización
del virrey o presidente. No se permitió la acumulación de beneficios,
las vacantes de parroquias y doctrinas fueron adecuadamente reglamentadas, no eran concedidas a título perpetuo salvo las que por orden
del rey así se las entregaba al beneficiario (Moreno: 25-28).
La corona española no solamente buscó el privilegio de presentar
nombres para las dignidades, sino también buscó la delegación para señalar límites apostólicos y modificarlos. Las facultades del Real Patronato fueron aumentándose, en 1518 el Papa León X, otorgó a Carlos I
la facultad de establecer y modificar los límites de las diócesis en las
Indias.
Como complemento al Patronazgo la corona española aspiraba
un vicariato para si sobre la iglesia del Nuevo Mundo. Los reyes impartían disposiciones concernientes a problemas eclesiásticos, del ámbito secular salieron, por ejemplo, las pruebas a las que debían someterse los clérigos para pasar a las Indias. Por otra parte hubo el deseo
permanente de evitar la injerencia directa de Roma en América. Todo
documento pontificio, bulas, breves y cartas oficiales tenían que ser revisados por el Consejo de Indias para recibir su aprobación y poder ser
conocidos o difundidos en tierras americanas. Teólogos y juristas desarrollaron la teoría del Vicariato Real aduciendo que las bulas alejandrinas de 1493 habían convertido a los Reyes Católicos y a sus sucesores en delegados o vicarios del papado para que en su representación
se encargaran de evangelizar a los indígenas, fundaran y mantuvieran
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las iglesias, y velaran por el bienestar espiritual de los habitantes. Además, el hecho de que en América las misiones y las tareas de evangelización estuvieran bajo la dirección de la corona, hizo que la subordinación de la iglesia al poder estatal fuera mayor que en el resto del imperio español, a ésto contribuyeron también las realidades que vivía la
Iglesia en Europa, los pontífices de esa época estaban absorbidos por
asuntos de política y de reformas eclesiásticas y dejaron en manos de
los reyes de España y Portugal la actividad evangelizadora en sus respectivas colonias. Luego de Trento se criticó que las tareas de cristianización en las Indias estuviesen conducidas por autoridades seculares
pero nada en concreto ni efectivo se hizo ni se propuso desde la Santa
Sede por recuperar esa responsabilidad (Konetske 210).
Los Reyes Católicos y sus descendientes sentaron las bases para
una iglesia nacional en Hispanoamérica, Carlos I intervino con más decisión, el Consejo de Indias se transformó en autoridad máxima en
asuntos eclesiásticos, ese organismo presentaba las propuestas para las
divisiones territoriales de América, el nombramiento de las dignidades,
y de él nacían las iniciativas para fundar en el nuevo mundo Iglesias
Metropolitanas. El Consejo de Indias fue el órgano central de los asuntos eclesiásticos por eso examinaba las disposiciones Pontificias antes
de que sean trasladadas a América, en guarda de que no se menoscabaran los privilegios reales. Para conocer a los posibles candidatos, en cada flota debían enviarse con carácter secreto los nombres de los elegibles (Konetzke: 221).
El Patronato es más definitivo y concreto durante el reinado de
Felipe II, durante esta época se prohibe a los obispos de Indias proveer
dignidades y beneficios con obtener confirmación regia. El Rey Prudente en 1574, reservó el Patronato para si y sus descendientes prohibiendo toda injerencia, dándole estructura y utilizando de él en su largo reinado. Propendió a marcar más aún la subordinación de la Iglesia
Indiana al estado.

584

/ jorge moreno egas

De Roma nacieron varias iniciativas para intervenir directamente
sobre la Iglesia de las Indias pero los Reyes Católicos vetaron toda posibilidad de establecer una nunciatura en Hispanoamérica, toda intervención de los nuncios apostólicos en Madrid con respecto a las colonias indianas fue rechazada, igual cosa sucedió con los intentos de enviar al Nuevo Mundo visitadores desde Roma. (Konetzke: 215).
El Patronato Real, como quedó dicho, se reflejaba sobre todo en
la provisión de cargos en la Iglesia Americana, el rey o su representante estaban facultados para seleccionar entre el clero indiano a los candidatos. A este derecho se sumaba una delicada obligación para el patrono: el seleccionar a los más aptos, capaces y experimentados para
que fuesen confirmador por la dignidad eclesial pertinente. Y esta fue
tarea delicada y de gran responsabilidad que en definitiva la hicieron,
virreyes, presidentes, gobernadores y el Consejo de Indias. Si para el
caso de designación de autoridades había una vinculación tan estrecha,
cuando se trataba de destitución de ellos, también las dos autoridades
tenían que conocer el caso.
En cuanto el clero regular y con sujeción al Real Patronato, los
priores de los conventos órdenes establecidos debían comunicar a los
virreyes, audiencias y gobernadores si tenían necesidad de nuevos frailes, la autoridad civil debía informarse y averiguar sobre esas peticiones y dejar la decisión definitiva del asunto al Consejo de Indias.
El cumplimiento del patronato se lo organizó por medio de un
cuerpo de disposiciones que determinaban desde la forma en que se debían publicar los documentos, hasta cuestiones de protocolo como puede ver en los libros correspondientes de las Leyes de Indias. Se estructuró una red escalonada de instancias administrativas para controlar su
funcionamiento que, partiendo de los monarcas, pasando por el Consejo de Indias como instancia central, llegaba a los virreyes, presidente y
gobernadores de las audiencias y provincias indianas. Mediante cédulas, informes y cartas se estableció una permanente y fluida comunicación sobre asuntos eclesiásticos entre América y la Península. El Con-
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sejo era la sede del régimen político, administrativo y religioso de
América, como quedó dicho, La Santa Sede le confió una mejor y
equitativa distribución de las iglesias. Ningún general, comisario general, visitador de las órdenes regulares podía pasar a estas regiones sin
su autorización. (Perez: 47-50).
Para sus determinaciones se servía de la información civil y eclesiástica que llegaba o recababa se remitiera desde las colonias. En resumen, tenía la última palabra en temas del Patronato. Los virreyes de
las audiencias americanas controlaban la actividad de los prelados, les
tomaban cuentas de sus actos e informaban al Consejo sobre la administración diocesana y sobre el estado espiritual de sus dominios, comunicaba las vacantes episcopales y sugerían candidatos a pesar de
que su presentación estaba reservada al rey. Los virreyes, presidentes
o gobernadores presentaban curas y doctrineros para la confirmación
de los prelados locales, se preocupaban de la capacidad de los misioneros para el desempeño de sus tareas, los cambios no se hacían sin su
consentimiento. De acuerdo con el prelado y cuando era indispensable,
entregaban las parroquias al clero regular que estaba excento de la autoridad episcopal pero no de las autoridades locales que ejercían el patronato. Los capítulos de los regulares se hacían conocer para que sean
aprobados sus acuerdos y elecciones, los virreyes, a su vez, los remitían al Consejo de Indias cuando la aprobación pedida no estaba dentro de sus facultades. Estos complicados procedimientos y los abusos
de la monarquía y de quienes la representaban dieron lugar a enfrentamientos entre audiencias y prelados, obispos y regulares, corregidores
y párrocos. Los religiosos estaban obligados a jurar fidelidad al rey, estaban sujetos a mecanismos de fiscalización de la época: residencias,
visitas y a sanciones administrativas. Se controlaba la forma del culto,
la administración sacramental, el cobro de derechos eclesiásticos, la
aplicación de penas espirituales. Quien ejercía el Patronato debía autorizar la celebración de concilios y sínodos y sus constituciones para ser
aplicadas quedaban sujetas a la aprobación de parte del Consejo de Indias. (Perez: 52 -55).
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Aspecto moral del Patronato
La Conquista de América por los españoles ha sido objeto de críticas muy
acervas. Se ha querido ver en ella únicamente el resultado pavoroso de la sed
de oro, del desenfreno de las costumbres y de la dureza del conquistador. Apenas si se habla de algún bien realizado, y sin embargo, el bien se hacía a pesar de las deficiencias humanas, sólo que no se le oye muchas veces porque
no goza de estrépito con que se impone el mal. A medida que los estudios
americanistas se intensifican, el cuadro de la conquista aparece menos horripilante y la actuación española en sus colonias despierta gratitud.
Largo tiempo, en efecto, se ha olvidado que el alma de la empresa era una misión espiritual confiada por la Santa Sede a los reyes Católicos. Era una
Grande Cruzada, diría el P. Leturia.
El Patronato misional español penetró en la misma contextura del organismo
colonizador y saturó de espíritu cristiano sus instituciones. No podía la Corona hacer de cada guerrero un santo ni obviar de un día a otro las deficiencias de una administración cuya más grande dificultad era la distancia que
mediaba entre la metrópoli y la magnitud de sus colonias. Más, porque el Patronato no fue una comisión de la que podía descargarse sin agravio de la
conciencia real, y porque primero que los intereses políticos, la conservación
de los indios era su consigna, la corona protestaba contra los abusos de los
suyos y castigaba los desmanes y crueldad de algunos de ellos por hallarse
en abierta oposición con sus órdenes. El Patronato no era un programa de
conquista, pero influyó decididamente en el Regio Patrono y en los conquistadores enderezando sus propósitos al fin primordial del privilegio.
En el pensamiento de la monarquía española, la conquista no hacía más que
extender los límites de la metrópoli, fusionar dos razas en una misma familia,
acrecentar el número de vasallos que sobre el mismo plan de derechos obedecería a su gobierno, y sobre todo ello, abrir un mundo nuevo a la luz del
Evangelio. El Patronato estaba a la base de estas relaciones, tanto más sagradas cuanto más espiritual era su naturaleza. El Patronato misional, la responsabilidad del encargo pontificio, trocaron el sistema colonizador español
en un tipo a parte. Tratándose de América, no puede disociarse estos dos conceptos: conquista-conversión, sin desfigurar la intención de los reyes. El incipiente Código de Indias la traducía en cada ley. El término mismo de conquista ha de entenderse no en el sentido en que vulgarmente se lo concibe, sino en el que formuló la intención de la monarquía. Esta conquista significa
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un protectorado, una salvaguarda de los misioneros que se aventuraban en
medio de infieles.
No es que pretendamos hacer la apología de un régimen semejante, ni reclamarnos del Patronato, como el mejor medio de introducir el cristianismo.
¡Lejos de ello! La fe cobra raíces tanto más profundas cuanto más libre ha
estado la Iglesia en la predicación del Evangelio.
El servicio de Dios y del rey se dan como de la mano, ni puede llamarse fiel
servidor de éste, quien no descarga la conciencia real ante Aquel. Pero si hubiere conflicto entre los dos servicios, ha de sacrificarse resueltamente el de
la corona, porque es secundario y porque ante la conversión de los infieles,
el provecho material de sus majestades debe posponerse sin vacilación.
Las armas españolas llevan el nombre del rey y le proclaman señor temporal
de las tierras descubiertas; el Patronato misional difunde, bajo su protección,
en nombre de Dios entre millares de almas que no le conocen, porque éste es
el fin de todos los sacrificios que los reyes se han impuesto.
No se puede desconocer que los soberanos de España aprovecharon grandemente en lo político el inmenso influjo que el Patronato le ofrecía en el dominio moral. En la conquista americana, el soldado y el misionero marchaban
juntos, abordaban las mismas dificultades materiales, sirven a la misma causa, como súbditos del mismo señor. Si los instintos de perversidad del aventurero entorpecen la acción del religioso, éste se levanta a condenarlo, no sólo como escandaloso, en nombre de la religión, sino como traidor a los, preceptos de su rey..
PEREZ Avila, Mons. Angel Gabriel: El Patronato Español en el Virreynato
del Perú durante el siglo XVI; Sociedad de San Juan Evangelista, Desclée y
Cia. Tournai-Bélgica 1937; ps. 41-44)

***
Una vez organizadas las diócesis la intervención del Patronato llegó a ser un obstáculo permanente para los prelados, las necesidades en
la gestión diocesana quedaban limitadas y dependientes de las fórmulas del Patronato y por lo tanto la vida autónoma de la iglesia era limitada. La injerencia de las autoridades seculares en la administración
eclesial de América era motivo de inestabilidad para el desarrollo de la
iglesia, en determinado momento el recelo y un mal disimulado odio
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entre las autoridades o sus representantes de uno y otro estado por el
ejercicio del poder patronal que una tenía que ejercer y que la otra debía acatar, provocaron situaciones críticas que ponían en crisis en la localidad las relaciones de los dos poderes. (González Suárez, tomo III).
Roma concedió de lo que los reyes españoles pedían para ejercer
sus derechos sobre la iglesia que crecía sin detenerse en el Nuevo Mundo, en un amplio territorio en que se veía crecer la cristiandad. Mucho
se puede decir en contra y a favor del Patronato, dejemos de lado cualquier juicio de valor sobre el mismo. Pensemos solamente que en los siglos XVI y XVII la Iglesia Católica de Indias permaneció unida y sólida.
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LA INFLUENCIA DEL PATRONATO REGIO
EN LA ORGANIZACIÓN DE LA REAL
AUDIENCIA DE QUITO
(Siglos XVI-XVII)
Carlos Freile Granizo

d
1. Antecedentes
Cuando Castilla encontró las así llamadas Indias ya Portugal había llegado a las auténticas por la ruta de oriente y había logrado del
Papa varias bulas que establecieron el régimen religioso en esas tierras.
Por otro lado Castilla tenía el precedente cercano y propio de la anexión de Canarias y Granada. Los Reyes Católicos consiguieron también bulas casi calcadas sobre las portuguesas que donaban las tierras,
concedían soberanía, delimitaban ámbitos entre ambas naciones, y
otorgaban privilegios para los asuntos espirituales, todas de Alejandro
VI. Como esos documentos eran insuficientes para los Reyes, ellos lograron otros: primero la donación de los diezmos, todavía no del Patronato. El Papa Alejandro no deseaba conceder otros privilegios y solo entregó los diezmos a cambio de los ingentes gastos que los Reyes
habrán de realizar en la fundación y dotación de la Iglesia en Indias.
Los Reyes pidieron a Julio II la erección de diócesis en las Indias, junto a la confirmación de los diezmos y la otorgación del Patronato, o sea
del derecho a presentar candidatos al episcopado. El Papa fundó tres
diócesis pero no mencionó lo otro. El Rey, ya fallecida Isabel, rechazó
esa fundación sin Patronato y exigió este privilegio. El 28 de julio de
1508 el Papa expidió la bula Universalis Ecclesiae por la cual otorgaba la anhelada concesión. La historia integra de la Iglesia y de la socie-
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dad entera en América recibirá una enorme influencia de esta actitud
del Papa Julio II; las primeras diócesis fundadas en 1511 se harán de
acuerdo con la opinión de la Corona y serán sufragáneas de Sevilla.
Luego vinieron otros documentos que ampliaban o aclaraban los privilegios logrados por el astuto Rey aragonés. Con el paso del tiempo los
Reyes exigen cada vez más, así Felipe II en 1574 sostendrá que el Patronato es un derecho inherente a la Corona por haber sido ella la que
incorporó las nuevas tierras a la Iglesia y no un mero privilegio otorgado por el Papa, y así en pos, pero es ya otra historia.1 Bajo este marco legal nace la cristiandad quiteña. Por ello la elevación de Quito a sede episcopal se debió al rey Carlos I quien para mayo de 1540 escribió
al Papa presentando a Garcí Días Arias como candidato a primer obispo; con esta medida la Corona mostraba que en su concepto estas tierras ya no eran de misión, sus habitantes habían aceptado el cristianismo y que la extensión y peculiaridades del territorio imponían la separación de Cuzco aunque como sufragáneo de Lima.
2. Dispociones para las autoridades de la Real Audiencia
Después de que el Rey Felipe II fundara la Audiencia de Quito el
29 de agosto de 1563 emanó una cédula real el 27 de septiembre del
mismo año con instrucciones para el primer Presidente, don Hernando
de Santillán, en primer lugar: vos mandamos y mucho encargamos que
tengáis muy especial y por más principal cuidado de la conversión y
cristiandad de las dichas Indias (sic) y que sean bien doctrinados y enseñados en las cosas de nuestra Santa Fe Católica, para ello le ordena que se preocupe de que haya suficiente número de sacerdotes, lo
cual haréis y cumpliréis con toda dilegencia y cuidado como de vos se
confía, con que descargamos nuestra Real conciencia y encargamos la
vuestra, le encomienda la vigilancia de los eclesiásticos para que no
haya inconvenientes, la fundación de monasterios o centros misionales… Porque podría ser que en ese distrito hubiese algunos clérigos
escandalosos y de mala vida y exemplo y que no conviniesen estar en
esta tierra, informaros eis qué clérigos hay desta calidad, y aquellos
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que viéredes que son perturbadores e inquietadores del pueblo, avisaréis dello a los Perlados para que los castiguen y echen de la tierra y
no consientan que estén en ella de ninguna manera… Otro sí ternéis
especial cuidado en guardar y cumplir los capítulos de corregidores y
especialmente los que hablan y disponen cerca de los pecados públicos y entenderéis el castigo dellos con toda diligencia y cuidado, porque Dios Nuestro Señor será muy servido dello, como son las blasfemias y hechiceros, alcahuetes, amancebados públicos y otros semejantes, y en ello pornéis la diligencia que de vos confiamos porque se quite tanto daño…2 El Presidente Santillán se entregó con todo el celo de
que fue capaz a la misión encomendada por su Rey: una vez llegado al
territorio quitense se preocupó por la escasez del clero, pues muchos
clérigos seculares y religiosos que venían a Indias preferían radicarse
en Lima, con detrimento de la periferia: tenían a Lima por Roma y todos se embebían allá. Constató también las diferencias entre unos y
otros, originadas muchas veces por asuntos de interés económico o por
prioridades de jurisdicción. Fue tanto el celo del Presidente que a veces exageró la nota, por lo cual el Cabildo Eclesiástico escribió así al
Rey el 4 de agosto de 1565: El estado del sacerdocio está el más abatido y afrentado que jamás estuvo y no se puede predicar el sagrado
evangelio a estos pobres naturales con la libertad que hasta aquí, a
causa de que vuestro Presidente lo quiere todo mandar y para tener
sujetos a los clérigos ha dado muchas comisiones a muchas personas
seglares para que hagan informaciones contra los Vicarios que están
ocupados en la conversión de naturales y en los pueblos de españoles
y de cualquier flaqueza o descuido que se halle contra el clérigo, de
cuya causa muchos clérigos se han ido y otros están tan arrinconados,
que no osan castigar los delitos de los naturales, ni los naturales les
temen ni respetan y están escandalizados de ver la novedad que han
visto, y así ya no van a quejarse de los Vicarios al Provisor, sino a
vuestro Presidente.3
El 7 de agosto de 1565 dispuso el Rey que los Obispos y no los
oficiales reales provean los beneficios de sus diócesis,4 pero el 3 de no-
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viembre de 1567 dice lo contrario: sin presentación nuestra no hagan
colación ni provisión de ninguna dignidad ni beneficio de cualquier
calidad que sea.5 El 20 de octubre de 1568 le dice al Obispo de Quito:
vos encargo que si el dicho Doctor Don Lope de Armendáriz os dixere que en ese obispado hay algunos clérigos desta calidad (no de buena vida y exemplo) y que conviene que no estén en esa tierra con parecer del dicho Presidente, los castiguéis y echéis della…6 Como el
Obispado de Popayán quedaba dentro del territorio de la Audiencia de
Quito, el 25 de enero de 1569 se encarga al Presidente que impida que
el obispo de esa diócesis proceda con censuras contra los vecinos della, porque traen los indios a las minas y por los tributos demasiados
que les llevan y porque se sirven de los indios de sus encomiendas…
También al Obispo de Quito se le ordena que se abstenga de censuras
contra los civiles, entorpeciendo la administración, se entiende de la
justicia, lo que constituía una auténtica adulteración aberrante de los
hechos y la verdad.7 Estos documentos y otros se refieren sobre todo
al conflicto que surgió entre el Obispo de Popayán fray Agustín de la
Coruña con las autoridades de esa jurisdicción por la defensa que hacía el prelado de los indígenas. Vamos ya viendo como a los pastores
se les amarró las manos en su lucha por defender a los esclavizados indígenas. También existen cédulas que mandaban se respeten las inmunidades de la Iglesia, que entre las autoridades civiles y eclesiásticas
haya paz, que la Real Audiencia dé el auxilio y garantías que solicitaren el Obispo y sus Ministros,8 lo que casi nunca se cumplía. Pero también que las Bulas de Su Santidad, sobre administración de Sacramentos, no se obedezcan si no llevan aprobación de Su Majestad.9 O que
la Bula In coena Domini y el motu propio se envíen al Consejo de las
Indias antes de ser cumplidos en el distrito de Quito.10 suele pensarse
que el Patronato en lo que tiene que ver con el dinero solo tenían enlace con los diezmos, sin embargo también se relacionaba con la Bula de
la Santa Cruzada, que otorgaba al Rey lo que se recaudaba para la lucha contra los infieles,11 como también le pertenecían los expolios de
los obispos difuntos12 que a veces se empleaban en motivos tan incongruentes como armar un fuerte.
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El documento más importante al respecto fue la cédula real de 4
de agosto de 1574, dirigida a la Real Audiencia de Quito, en que resume todas las ordenanzas sobre el ejercicio del Patronato en las Indias.
Comienza con los aspectos generales, origen, etc. y coloca algo que es
importante para la vida práctica y que no se hallaba en las originarias
concesiones: ninguna persona ni personas …puedan usar derecho del
patronazgo si no fuere la persona que en nuestro nombre y con nuestra autoridad la exercitare, esta determinación abrió la puerta a muchos abusos de las autoridades indianas, como se verá. Sobre todo porque incluía la norma acerca del nombramiento de párrocos, que tantos
dolores de cabeza causó a los obispos a lo largo de la etapa colonial y
a lo ancho de todas las diócesis, pues los Presidentes no siempre cumplían las disposiciones emanadas del Rey.
3. Las realidades concretas
En el plano operativo todas esas disposiciones y otras por el estilo fueron configurando, en contra de la mente del legislador, una figura no contemplada en el Derecho Canónico ni en la praxis pastoral de
la Iglesia, ella tenía un poder omnímodo en la práctica, hacía y deshacía: la figura del Vicepatrono. Se entendía por Vicepatrono la persona
que en Indias representaba al Rey en el gobierno, o sea el Virrey o el
Presidente de una Real Audiencia. Dejando de lado al primero, los Gobernadores y los Presidente de Quito ponían especial cuidado en defender esa prerrogativa, frente a la tenaz oposición de los obispos y demás
miembros del clero. Todo ello provocaba que las autoridades tratasen
a los eclesiásticos con un desprecio rayano en el sacrilegio. Por ejemplo en 29 de marzo de 1570 el Rey ordena a las autoridades que no impidan al Obispo la administración a los indios del Sacramentos del
Matrimonio, pues por intereses bastardos así lo hacían los encomenderos con la complicidad de las justicias13. Cuenta Pedro de la Peña: Ninguna justicia se hace en negocios tocantes a eclesiásticos: hubo las
bofetadas que Vuestra Magestad sabe ya dio el hijo del Licenciado
Valverde a un sacerdote sacándole del coro. Otro dio otro bofetón a
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otro sacerdote en medio de la plaza. Otro en un pueblo junto a Quito
dio otro bofetón al cura y beneficiado de allí. Otro corregidor en Riobamba corrió a otro sacerdote con la espada sacada en la calle real.
Otro escolar estando durmiendo un sacerdote fue y le dio de palos…
De estas afrentas y otras mayores se hacen cada día a los sacerdotes
y no hay género de castigo ni justicia …Es tan claro y público el odio
que contra los clérigos han tomado los oidores… de ningún clérigo he
visto mal ejemplo público ni privado en todo mi Obispado ni escándalo ni perjuicio grave de Indios ni de otras personas. Termina con la
queja de que los oidores meten demasiado la mano en las cosas eclesiásticas.14 Los gobernantes indianos, como suele suceder, mostraban
un talante muy quisquilloso frente a cualquier pretendida disminución
de sus atribuciones vicepatronales. Un ejemplo de esa conducta preocupada de nimiedades simbólicas puede verse en la queja del Obispo,
Fray Alonso de Santillán, contra el Presidente, quien le había ordenado quedarse atrás de los Oidores en las procesiones que se realizaban
dentro de la Iglesia, él ha obedecido aunque parece cede en algun desonor de la dignidad episcopal. El Presidente también exigió que se le
de la paz al mismo tiempo que al Obispo y le mandó recriminar con el
fiscal por no haber hecho una inclinación. El Prelado no ha reaccionado para no tener alteraciones con ministros de V.M.15
Uno de los puntos conflictivos surgió al momento de fundar las
doctrinas para indígenas y las parroquias, ya que el Vicepatrono consideraba que era una prerrogativa propia y el Obispo sostenía, de
acuerdo al Derecho Eclesiástico y al Concilio de Trento, que el único
autorizado para hacerlo era él, ya que sin su firma ninguna actuación
de los doctrineros y párrocos sería legítima y, en algunos casos, válida.
Por lo demás algunos teólogos opinaban que el Patronato por haber sido concedido a la persona de los reyes era indelegable. Sin embargo al
final tanto la fundación de circunscripciones eclesiásticas, cuanto la
concesión de beneficios eclesiásticos quedó en manos del Presidente
de la Audiencia y el Obispo se limitaba a confirmar lo hecho para darle legitimidad y validez. Sin embargo no faltaban abusos como el de-
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nunciado por Fray Pedro de la Peña en 1572 contra el licenciado Valverde que dividió doctrinas, creó parroquias y nombró párrocos sin
contar con el obispo, y así en varias oportunidades, por eso sugiere que
conviene que vuestro real consejo por su propia mano provea todos los
beneficios, parroquias y doctrinas desta provincia de Quito. 16 Años
después el Obispo Fernando Arias de Ugarte se quejaba de que las autoridades nombraban doctrineros sin que sean examinados por él, algunos no sabían la lengua de los indios. En la visita que estaba realizando había visto iglesias sin terminar.17
En toda sociedad humana el dinero ha sido fuente de conflictos, la
colonial no podía ser la excepción, sobre todo en el caso del Patronato
que confería jurisdicción sobre lo económico a dos autoridades: en primer lugar tenemos el diezmo y otras contribuciones eclesiásticas, como las expectativas, las annatas, la bula de la cruzada, éstas últimas
pasaron sin posibilidad de reacción a las cajas reales, en cambio el
diezmo provocaba dificultades sobre todo por el hecho de que su monto vivían los obispos y canónigos (en mucha menor medida los párrocos y doctrineros) y de allí se debía sacar para la construcción y mantenimiento de la catedral y de los hospitales. A ello se juntaba la discusión sobre si los indios debían pagar o no, pues las opiniones estaban
divididas: para algunos la extrema pobreza de ellos les eximía de pagarlos por ley natural o simple reflexión natural, sin necesidad de privilegios expresos, para otros la costumbre, impuesta por cédulas reales
desde el inicio de la colonia, se debía mantener. Un ejemplo entre varios: Mons. Arias pedía que se cumpla lo mandado por los Reyes Católicos en 1501 y por Felipe II en 1568: que los indios paguen el diezmo, pues la Audiencia ha dado una provisión que solo paguen los que
quieren, a la puerta de la iglesia y delante del cura, con lo cual la renta a bajado a quince mil pesos, que es un tercio de lo normal.18 Ya en
el XVII opinaba de manera similar al sabio Alonso de la Peña, aunque
sostenía que los más pobres no estaban obligados a pagar. Sin embargo tanto los obispos como los doctrineros y párrocos mantuvieron una
constante lucha contra los abusos de los cobradores, funcionarios de la
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corona, como contra otras injusticias, así escribía el mismo obispo
Arias: En los obrajes que e bisitado están los yndios que deben deudas
con grillos y en rigurosas prisiones y en algunas partes sin oyr misa y
como son útiles y saben los officios que allí usan crecen sus deudas y
cautiberio y algunos e visto sin orden de la justicia sino que los enbían
allí de su authoridad personas particulares.
Tal vez el punto en donde se vio con mayor claridad el poder y jurisdicción del Vicepatrono fue en la negación por parte de las autoridades audienciales de aprobar las disposiciones de los Sínodos Quitenses.
Esta postura se debió, sin lugar a ninguna duda, a dos razones; la primera: a que entre las diferentes normas se dictaron varias que según la
autoridad violaban precisamente el derecho patronal, la segunda: la defensa del indígena que lesionaba los intereses pecuniarios no solo de
los encomenderos, sino también de los funcionarios, ligados o no a
aquellos.
Queja frecuentísima de los obispos quitenses fue la relativa a la
conducta nefasta de ciertas autoridades audienciales. Por un lado cometían toda clase de injusticias contra los indígenas y otras personas
del común, como también llevaban una vida disoluta; por otra vejaban
de palabra y obra a los eclesiásticos que les llamaban la atención por
esa conducta destructiva. Una de las consecuencias de esto fue que
muchos españoles y criollos dejaron de confesarse para no tener que
enfrentarse a los reproches y castigos espirituales que los confesores
les infligían por explotar a los naturales. Otro resultado, y gravísimo
consistió en que los indígenas imitaban la conducta inmoral de las autoridades al ver que en lo civil y criminal (no en el fuero espiritual que
no se puede constatar) ellas no recibían ningún castigo, pues sus colegas se encargaban de liberarlos de carga y pena. Pedro de la Peña en
una comunicación al Rey le decía: (Las autoridades) mueren mal, digo
viven mal y mueren peor. Y el mal sería sencillo si sobre solos ellos
cargase, mas redunda en daño de estos naturales su mala vida y peor
muerte… Para las almas y honras mató el fiscal licenciado Peralta a
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su mujer y mal, de donde han tomado los indios ánimo a matar las suyas… tomo mi carga a cuestas porque los oidores tan pública y apasionadamente proceden contra mí y mis cosas que en las graves y muy
importantes al servicio de Dios y de Vuestra Magestad que les doy aviso los echan en donaire y mofan en público…19 El insigne Luis López
de Solís reclama que por la desidia de la Audiencia no se remedian los
agravios de los indios ni me los dejan remediar. También se queja de
que se quedan los reos riendo y como exentos de la jurisdicción.20 Fray
Salvador de Ribera denuncia el escándalo dado por el fiscal Dr. Blas
de Altamirano que quitó a doña Ana de Paz a sus dos maridos (uno tras
de otro). El Presidente Ibarra, de quien afirma que era un santo, lo expulsó: Altamirano salió de la ciudad a las ocho de la mañana y a las
ocho de la noche murió ella y yo no soy amigo de reducir las cosas a
milagros.21 En 1618 escribía el obispo Santillán: Aviso a V.M. que son
exorbitantes las extorsiones que los Governadores de este distrito hacen a estos pobrecitos Indios haciéndoles travajar los días de fiesta
contra Cédula de V.M. llevándolos los sábados y vísperas de fiestas
desde los obrajes en que travajan entre semana a los pueblos de sus
gobernaciones pasando por páramos frigidísimos adonde perecen los
miserables sin sacramentos certificándome que en la provincia de los
Quijos de este Obispado an muerto infinitos en aquel páramo miserablemente cuios cadáveres dan testimonio de esta miseria. (En Esmeraldas a los indios) no los quieren sino para travajar y para hacerles
pagar el dinero que los pobres no tienen y por las vexaciones tan ynumanas de los governadores echándoles cargas como a bestias sin rastro de razón.22
De la observación atenta de los hechos señalados surge un juicio
inevitable: la situación de la Iglesia bajo el Patronato en los dos primeros siglos de colonia fue realmente triste: carecía de espacio para tomar
decisiones, carecía de poder para imponer sus criterios y puntos de vista, carecía de libertad para castigar a los delincuentes. Se ha planteado
una especie de ecuación: a mayor riqueza mayor poder; en el caso de
la Iglesia colonial (se puede hablar de un auténtico poder como insti-
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tución? ¿Cuánto pesaba en realidad su influencia en las actuaciones
concretas de las personas? El obispo Luis López de Solís llegó a afirmar que no era más que un honrado sacristán, en otras palabras un dependiente que cumple las órdenes de sus superiores y que no se roba la
cera de la sacristía… Años antes Pedro de la Peña sugería la necesidad
de que el Papa nombre un Nuncio en Indias para la resolución de problemas específicos, pero a la Corona la iniciativa no le hizo ninguna
gracia… En otra ocasión se lamentaba: Certifico a Vuestra Magestad
que se va perdiendo en estas partes la autoridad de la Iglesia y de los
prelados de ella… 23 Fray Alonso de Santillán escribía: El Estado
Eclesiástico en estas partes está notablemente abatido, ultrajado y
arrinconado…24 Pero tal vez la más nefasta consecuencia es la que
apunta el Arcediano de Quito, Francisco Galavís, en nombre del mencionado Obispo: que la mezcla de lo espiritual con lo temporal a los indios les es a confusión e no pueden entender lo que conviene al remedio de sus almas, ni bien e pulicía de sus cuerpos e haciendas.25
No se crea, sin embargo, que los obispos quitenses hubiesen estado siempre en contra del Patronato, el eximio Alonso de la Peña, refiriéndose a la conveniencia o no de que en los Pueblos de los Gentiles
entren a su conversión Religiosos de diferentes Ordenes juntos, sostiene que esta asignación de Provincias y Religiosos, la puede hacer su
Magestad, los Virreyes, Presidentes, y Gobernadores… Y mas siendo
en las Indias los Reyes Catholicos quasi Vicarios del Sumo Pontífice,
porque Alejandro Sexto puso sobre sus hombros, y encomendó à su
buena diligencia la conversión de estos Barbaros: y por esta causa Autores gravisimos llaman a nuestros piisimos Reyes, Ministros, Vicarios, Comisarios, ò Delegados del Sumo Pontífice.26 Esto significaba
que los reyes poseían las facultades necesarias, no limitadas, para el
gobierno de la Iglesia de Indias. Esta opinión la compartía, junto con
otros sesudos varones, el sabio obispo riobambeño Fray Gaspar de Villarroel pues decía que el papa puede nombrar vicario o legado a látere al rey, aunque no sea eclesiástico y darle jurisdicción en lo civil y
en lo criminal.
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LABOR MISIONERA
DE LOS PADRES MERCEDARIOS
Luis Octavio Proaño, OM

d
La labor misionera se inició en 1553, fundando las doctrinas, reuniéndoles a sus habitantes que se hallaban diseminados en la selva y
montañas, explicándoles las ventajas que se les ofrecerán al ponerles
en contacto los unos con los otros, para la mutua ayuda, propósito que
lo consiguieron, mediante el trato afable y cariñoso que les prodigaban
los misioneros.
Lo que pretendían nuestros religiosos era erradicar la idolatría y la
supertición para implantar el Evangelio, acción que costó muchas vidas que derramaron su sangre, pero que fue el germen generoso y fecundo para la propagación de la fe. la catequización fue misión ardua
y difícil, heroica y sacrificada, por lo fragoso de los caminos en la selva, por la crudeza de los climas tropicales, por la diversidad de los dialectos, por la carestía de medios adecuados para realizar la obra que se
proponían en el inicio de la evangelización en aquellos tiempos.
Los religiosos misioneros y doctrineros, varones debidamente
equipados de ciencia y virtud, aptos y valerosos para afrontar difíciles
problemas, resueltos y esforzados para poner en juego toda la sabiduría y santidad, para combatir la barbarie de las tribus nativas, que trataban de defender sus creencias, religión y costumbres, contrarias a la
sana moral, que practicaban los fieles de la iglesia católica.
En el Oriente Amazónico, en el Callejón Interandino y principalmente en la Costa de Pacífico, empezaron los mercedarios su acción
misionera con ardor y notable éxito. Tratan de abrir caminos para faci-
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litar los viajes y consiguen, como el que va desde el valle de Carangue
(Caranqui) al mar, atravesando la cordillera del Pailón.
Su trabajo en la Costa marca una trayectoria histórica, que arranca frases de grabarlas con letras de oro ante los hechos positivos que
realizan nuestros abnegados misioneros. La Orden de La Merced, como un privilegio, toma a su cargo la Costa, desde Esmeraldas, atravesando Manabí, luego la Provincia de Guayaquil, hasta la hoy Provincia de Los Ríos, terminando en la Provincia del Oro.
Ante la consideración y análisis de lo mucho que trabajaron los
mercedarios en las Provincias citadas, describe el erudito historiador
Dr. Julio Tobar Donoso, estas elocuentes y estimuladores párrafos:
“Tal fue la solicitud de los mercedarios en favor de las misiones y en
conquistas y descubrimientos y pacificaciones de los naturales, que se
llegó a afirmar en 1570, que las demás Ordenes juntas, no han trabajado tanto como los de La Merced; es evidente que hubo campos, como
en el de la evangelización de la Costa, en los cuales los mercedarios
superaron y con quince y raya a otras Comunidades. En ella entraron
muy temprano y tuvieron miembros ejemplares, que atendieron con
solicitud e inmolación personal a todos los menesteres de la difusión
de la Buena Nueva entre los abandonados moradores. Desde los conventos de la Puná y Portoviejo, los mercedarios se desparramaron por
el Litoral, encendiendo en muchas almas la luz de Cristo, iniciando los
progresos materiales, descubriendo caminos, ocupándose, en suma, en
cuanto podía ser la condición de españoles y nativos y todo sin desatender a otros campos de actividad”1.
Los mercedarios en la selva Amazónica
Por dos ocasiones la Orden Mercedaria se hizo presente en el
Oriente Ecuatoriano. La primera, el P. Maestro Fr. Francisco Ponce de
León, descendiente de las Casas de los Duques de Arcos y de Medina
Sidonia; ejerció la milicia hasta obtener el grado de Capitán, pero como buen español, renunció al servicio de las armas e ingresó en la Or-
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den Mercedaria, donde fue ordenado sacerdote y pasó en 1619 al Perú, donde el P. Jerónimo Wilches le nombró Vicario Provincial y Capellán Mayor de la Armada Nacional, a petición del Marqués de Guadalcazar, en 1623.
Asociado con el Corregidor de la Provincia de Yaguarzongo, viajaron a la ciudad de Bracamoros, para realizar una expedición en compañía de cien soldados, reuniéndose en la ciudad de Santiago de las
Montañas, situada en las orillas, a la izquierda del río Marañón para
fundar dos ciudades de españoles en las tierras del Oriente Amazónico, perteneciente al territorio de la Real Audiencia de Quito.
La segunda vez que se hicieron presentes los Padres Mercedarios
en el Bajo Putumayo, fue en mayo de 1776, los Padres: Fr. Francisco
Delgado, Fr. Manuel Arias, Fr. Ignacio Soto y, junto a ellos, el Hermano José Molineros, que cayó en manos de los Cofanes y a manos de
ellos, murió mártir de su fe.
Analicemos las hazañas misioneras del P. Maestro Fr. Francisco
Ponce de León, que en compañía del Corregidor Diego Vaca de Vega,
trataban la conversión de los indios Maynas, que lograron pacificarlos
en breve tiempo mediante la predicación del P. Ponce de León y el trato cariñoso del Gobernador.
Ochocientos fueron los primeros que aceptaron recibir el sacramento del Bautismo, sin contar con los que salían a la orilla del río,
donde moraban, pues, viendo a sus compañeros tan dóciles y contentos en compañía de los soldados, no tardaron en abrazar la religión que
les predicaba el celoso misionero.
Estas numerosas conquistas alcanzadas por el tino y prudencia del
P. Ponce de León, contribuyeron para que las otras tribus y familias infieles, que poblaban los alrededores de la laguna llamada Rimachuma,
se presentaran en el cuartel general, quinientos indios adornados de
vistosas plumas, rindiéndoles obediencia los seis Caciques Principales,
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seguidos de un séquito de mil quinientos indios de la nación Mayna,
conquistados sin hacer uso de las armas y satisfechos de obedecer las
órdenes del P. Ponce de León y del Gobernador Diego Lope de Vega.
Fundan en plena selva la ciudad de San Francisco de Borja
Las conquistas alcanzadas para la iglesia católica –sin derramamiento de sangre– se debieron a la sagacidad del P. Ponce de León y,
considerando las predisposiciones de los elementos conquistados, decidieron los dos abnegados misioneros, fundar la ciudad de San Francisco de Borja, procediendo a la ejecución de las ceremonias prescritas por
los españoles, cuando se trataba de establecer una ciudad, plantando la
Cruz Redentora, en lo que será la plaza principal, batiendo la Bandera
de España a los cuatro puntos cardinales y arrojando un puñado de tierra al norte y al sur, al este y al oeste, procediéndose de inmediato a la
celebración de la misa, a la que asistía la gran multitud allí congregada,
que eran los indios convertidos, invitándoles a todos en el mensaje predicado, a dar gracias a Dios y al eminente Gobernador Vaca de Vega,
que ha colaborado en esta notable obra, que contribuirá, a corto plazo,
al progreso moral, espiritual y material de la naciente población.
El acta de la Fundación d la ciudad
Acto seguido se levanta el Acta de la Fundación, cuyo texto se da
a conocer a los presentes, procediéndose a firmar por los personeros,
haciendo la aclaración, que a la dicha ciudad se la denominaba Francisco de Borja, para honrar la grata memoria del Santo Duque de Gandía. Era el 8 de Diciembre de 1619, día de la Pura y Limpia Concepción de María Santísima.
Cuando llegó la noticia de la fundación de dicha ciudad a los oídos del Ilmo. Señor Obispo de Quito, Dr. D. Fr. Alonso Fernández de
Santillán, de la Orden de Predicadores, enviole al P. maestro Fr. Francisco Ponce de León, el nombramiento de Vicario General de la ciu-
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dad, con todas las atribuciones para la organización eclesiástica de la
feligresía.
Diligente y activo el P. Ponce de León, se dedicó a levantar nuevos templos en las márgenes del Marañón, y en su afán de llevar adelante la conquista de nuevas almas, baja sobre el río Marañón, llegando hasta la gran laguna llamada Mayna Maracayo o Rimachuma, de
diez y seis leguas de contorno, donde residían numerosas tribus, entre
las que, con el mismo afecto empleado en semejantes oportunidades,
reduce a cuarenta indios guerreros con sus familias, dividiéndoles en
grupos en diversos sectores y, luego de haberles catequizado, les dispuso a la recepción del Bautismo.
En la Relación del descubrimiento del río Marañón, redactado por
el P. Ponce de León, hace constar entre tantos episodios históricos los
nombres de los ríos: Pastaza, Guaringa, Hulagua, Partiti, Dorado, Paranupura, llamado también Chanapana. En las orillas de estos caudalosos ríos, habitaban los Jeferos, Uriñas, Fonchetas, Jabataneros, Cubancos, diseminados en varias tribus.
Con estas dóciles gentes, dedicose el P. Ponce de León a levantar
nuevos templos; como asegura Marcos Jiménez de la Espada, entre los
doce mil habitantes, manejados con destreza y ya convertidos, hizo el
P. Ponce, lo que vulgarmente se dice “milagros”.
Luego de realizar estas admirables conquistas y habiendo padecido trabajos sin cuento, sorteando peligros, emprendió el P. Ponce el
viaje de retorno el 24 de junio de 1622, rumbo al Perú, donde el Virrey
de Guadalcazar, conocedor de las obras magnas realizadas en el Oriente Amazónico, le nombró Capellán Mayor del Ejército del Perú y de la
Real Armada, acudiendo celosamente a atender a los miembros del
Ejército y la Marina con los auxilios espirituales.
Terminadas las labores castrenses, el P. Ponce de León solicitó retornar a su Patria, España, viaje que lo realizó en mayo de 1631. Fue
invitado a participar en el Capítulo General de la Orden Mercedaria,

labor misionera de los padres mercedarios /

607

que se celebraba en Barcelona, donde expuso los trabajos misioneros
realizados en las Indias de la Real Audiencia de Quito. Cuando visitó
al Rey de España, le asignó como merecida recompensa a sus labores
misionales, la cantidad de trescientos ducados, que nunca los cobró,
demostrando su desprendimiento de las cosas terrenas.
Se ignora donde finalizó sus días, pero lleno de paz por el deber
cumplido, sacerdote e hijo de una Orden de la Caridad, como es la de
La Merced, Redentora de Cautivos.
Recoletos mercedarios en el bajo Putumayo
Desde la Recolección de El Tejar, fundada por el “Padre Grande”,
como le llamaba Quito al Siervo de Dios, P. Presentado Fr. Francisco
de Jesús Bolaños, partieron, rumbo al Bajo Putumayo, en mayo de
1733, los Padres: Fr. Francisco Delgado, Fr. Manuel Arias y Fr. Ignacio Soto, acompañados por el Hermano Lego, Fr. José Molineros, que
cayó en manos de los Cofanes, muriendo mártir de su fe.
Conozcamos brevemente los motivos por los cuales la Recolección de El Tejar adquirió notable celebridad en la ciudad de Quito. Oigamos al docto historiador Julio Tobar Donoso, lo que nos dice: “Los
religiosos de El Tejar, en medio de la relajación de los claustros ecuatorianos, procuraron mantener la severidad del ideal monástico, porque
El Tejar ha dado siempre eminentes frailes en santidad y letras, predicación apostólica y edificantes ejemplos de una vida irreprensible”2.
Mons. Francisco Xavier de Garaycoa, arzobispo de Quito, en nota enviada al Provincial de La Merced, el 7 de Noviembre de 1856, le
dice: “Ningún recoleto de El Tejar, puede ser cambiado de residencia,
porque conozco la vida ejemplar y edificante de cada uno de sus religiosos”3.
Por estos notables antecedentes, el Rey Carlos III de España, expedía una Real Cédula, el 21 de enero de 1792, a petición del P. Maestro General de la Orden Mercedaria, Fr. Pedro Nolasco Mora, decla-

608

/ luis octavio proaño

rándo al convento de El Tejar Colegio Real de Misiones, a donde debían concurrir los religiosos de las Comunidades, que pretendían ser
misioneros, para aprender la lengua del Inca con la diversidad de dialectos, bajo la experta didáctica de los mercedarios, Fr. Francisco y
Alonso Jerez, especializados en estos idiomas amargos, como les calificó el apostólico obispo agustiniano, Luis López de Solís.
En la región amazónica –centro misionero– encontraron ¡con sorpresa! abruptos montes, intrincadas e inhóspitas selvas, ríos torrentosos e invadeables, pantanos y ciénegas insalubres, senderos fragosos,
enormes distancias que recorrer; allí vieron ¡asustados!, diversidad de
animales, que nunca antes conocieron, sino es por los estudios de la naturaleza: el puma, el jabalí, la boa, el cocodrilo; gentes primitivas, semidesnudas, con semblantes amenazantes; la soledad, el desamparo, la
fatiga; pobre e improvisada alimentación; humedad, fríos o calores excesivos y agotadores; dolores y enfermedades, sin médicos ni remedios
y, en muchos casos, como sucedió con el P. Manuel Arias, que rendido
y agotado, luego de cinco años de arduo e intenso trabajo, sucumbió a
las orillas del Marañón, en cuya selva fue sepultado por sus hermanos
de hábito.
Esta fue la granjería de estos mercedarios recoletos, por el vértigo
pasional catequizador y, al mismo tiempo, civilizador, donde en muchos casos fueron victimados por los salvajes, cual aconteció con el
Hermano Molineros. ¿Cuáles fueron los motivos que le condujeron al
Hermano Molineros al martirio? Trabajaba incansablemente en el pueblo de San Ramón, fundado por nuestros religiosos y llevado del ardiente celo de la formación moral de estas gentes, reprendió suavemente, los vicios de la lacería tan común entre los salvajes; varios de
ellos recibieron silenciosos las amonestaciones del misionero, pero
otros, imbuídos del sórdido materialismo, enfurecidos se lanzaron sobre el indefenso Hermano, golpeándole con mortales golpes de macana, mediante el dardeo salvaje de sus arcos hasta verlo muerto. Esto sucedió en la mañana del 8 de septiembre de 1784.
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La Recolección de El Tejar dio a la iglesia y a nuestra Orden, un
verdadero mártir, en la humilde persona del Hermanito José Molineros, cuyo cadáver, luego de recibir los sufragios de sus Hermanos los
Padres de La Merced, fue sepultado en la soledad de la selva.
La Merced, única misionera en la costa del Pacífico ecuatoriano
Sucediole al Ilmo. Obispo Fr. Antonio de San Miguel, que antes
de llegar a tomar posesión del obispado de Quito, falleció y en esta virtud, Felipe II, estimulando las virtudes y méritos del Provincial de los
agustinos de Lima, Fr. Luis López de Solís, le promovió al obispado
del Paraguay, suspendiendo dicha elección y pidiéndole pasara a Quito para posesionarse de aquella diócesis, luego de recibir su consagración en la ciudad de Trujillo del Perú de manos del obispo Toribio de
Mogrovejo, que se hallaba visitando pastoralmente aquella diócesis.
Esto sucedía en octubre de 1594.
Posesionado de la sede de Quito el Ilmo. López de Solís, emprendió viaje de reconocimiento de su extensa diócesis, iniciando su acción
pastoral por la hoy provincia de Esmeraldas y pasando por Manabí, admirando la obra misionera que practicaban los mercedarios, entre otros
los Padres: Fr. Miguel de Santa María, Fr. Dionisio de Castro, Fr. Pedro de Vera y Fr. Juan Bautista Burgos, que habían fundado las doctrinas de Conchipa, Tobal, Zancala, Topague, Charapotó, Pasao, Manta,
Lebique, Copi, Jama, raramiso, Pillasaga y las Jipijapas alta y baja, con
sus respectivas iglesias.
Esta primera visita del Prelado duró seis meses y tan pronto retornó a Quito y reflexionando la obra misionera de los mercedarios, convocó a los Prelados de las Comunidades existentes en la ciudad, acudiendo a la cita, los Padres: Fr. Rodrigo de Lara y Fr. Francisco Laguno, dominicos; Fr. Juan de Santiago y Fr. Gonzalo Pareja, franciscanos;
Fr. Antonio de Pesquera, Provincial de La Merced de Lima y Fr. Pedro
de Quiroga, mercedarios y Fr. Agustín Rodríguez, agustino, quienes
escucharon la descripción detallada de la gigantesca obra cumplida por
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los mercedarios de Quito, llegando a la conclusión de que era urgente
ir en auxilio de ellos, preguntándoles, ¿cuál de las Comunidades allí
presentes podrían asociarse a la labor misionera?… Un silencio profundo siguió a la interrogación formulada …Levantándose el P. Pesquera, toma la palabra y manifiesta: “Estando las casas de la Audiencia de Quito bajo el gobierno de la Provincia de Lima, me he preocupado en enviar, desde muy temprano varios religiosos para que asuman
las funciones en Esmeraldas y Manabí y con inmensa alegría, he visto
la obra cumplida por nuestros religiosos y que Vuestra Ilustrísima ha
constatado en su visita. Estoy seguro de que, la Divina Providencia y
nuestra Divina Madre de La Merced, continuarán bendiciendo a nuestros misioneros, ofrezco enviar más contingente idóneo y solo mi Orden continuará sola, como hasta hoy, en la labor empezada”. Ante este
gesto tan lleno de caridad, el Ilmo. Obispo, ríndele gracias a Dios y al
P. Provincial por esta caridad con aquellas tribus de indígenas que pueblan este sector de nuestra diócesis. Los religiosos, aplauden tanto al
obispo, como al Provincial de La Merced.
Acción misionera en el Callejón Interandino
Cerramos este breve comentario de acción misionera en la Amazonía y en la Costa del Pacífico de la Real Audiencia de Quito, con esta sintética y fecunda faena cumplida en el norte de las hoy Provincias
de Imbabura y del Carchi, bajo la abnegada pastoral del P. Fr. Juan de
Salas y sus compañeros, que se dedicaron al importante negocio de salvar las almas de aquellos indios, haciéndose guiar por el Cacique principal de la doctrina de Lita, en agosto de 1589.
Siete años antes de la fundación de la Villa de San Miguel de Ibarra, los mercedarios Fr. Juan de Salas, Fr. Gaspar de Torres, Fr. Matías
de Wilches y Fr. Juan Bautista de Burgos, emprendieron viaje desde
Quito con dirección al valle de Carangue, donde asesorados por el Oidor Juan del Barrio de Sepúlveda, planificaron la acción misionera, trazando los caminos que les conduzcan a través de Salinas y Lita hacia
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Esmeraldas; y el otro, desde Cotocollao hacia Nono, Nanegal, Gualcán, Niguas y el Embarcadero y que les llevaría hasta San Lorenzo, en
la costa; a lo largo de estos viajes de exploración, irían catequizando,
no solo a los naturales sino también a negros y mulatos del valle del
Chota.
El trabajo de nuestros misioneros era complejo, pero no difícil para sus recias voluntades. Sin ser doctos en la ingeniería, su ingenio
creador, les hizo lanzarse a esta aventura de abrir un camino, que siglos mas tarde, emplearon para el funcionamiento del ferrocarril de
Ibarra a San Lorenzo y, a su paso, la reducción de los infieles. Sembraron los primeros gérmenes de la cultura moral y material en medio de
estas gentes, a costa de reveses e inmolaciones, que significó estas acciones heroicas.
No podemos olvidar, que los Padres Fr. Pedro Romero y Fr. Hernando de Incapié, luego de haber fundado el pueblo de Ancón de Sardinas en el puerto de Santa Bárbara de los Ostiones, “la gente se alzó”
y el P. Romero, tratando de pacificarles, se fueron sobre él, hiriéndole
de gravedad y, a consecuencia de las heridas, falleció.
Fruto de este martirio, asegura el P. Fr. Gaspar de Torres, alcanzó
a bautizar a 1800 entre Caciques e indios, trayéndoles a algunos de
ellos, ante el Oidor Barrios de Sepúlveda, quien pidió al artista de la
pintura Adrián Sánchez Galque, pintase en un lienzo de gran tamaño a
los visitantes, que fueron los primeros que salieron a Quito, después de
la pacificación y conversión de aquellas tribus.
En 1569, el P. Fr. Jerónimo Aguilar acompañó a Hernán González
de Saa en la expedición, que partiendo desde Tulcán e imitando al
ejemplo del P. Gaspar de Torres, estudiaron la ruta del camino que les
conduzca hasta Esmeraldas.
El Rmo. P. Joel L. Monroy, historiador de nuestra Orden, en su interesante estudio de dos volúmenes: Los religiosos de La Merced en la
costa del Antiguo Reino de Quito, asegura, que nuestros religiosos fue-
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ron los únicos que exploraron las montañas del norte de la Audiencia,
para trazar el camino de Quito a Bahía de Caráquez, atravesando Santo Domingo de los Colorados y Canzacoto. En la ejecución de este loable proyecto, juega un interesante papel el P. Fr. Diego de Velasco,
doctrinero de Pasao y Coaque, que logró en 1616 de Martín de Fuica,
que iniciase la construcción de esta vía, proyecto que en 1624, concluyó Don José de Larrazabal, fiador de Fuica. Esta obra creada e iniciada por los Padres de La Merced, se vio, por fin, concluida a costa de
sacrificios perseverantes.
Obra aunada, concomitante, casi puede decirse, es solidaria con la
obra funcional e institucional, iniciose y desarrollose la función religiosa de catequización y evangelización católica de los aborígenes del
norte de la Real Audiencia de Quito, por el empeño civilizador y culturizador de los mercedarios, porque de tal ha de calificarse la acción
proficua de arrancar de las masas indígenas, el grosero materialismo
idólatra, y en cambio implantar en aquellas gentes primitivas, concepciones y credos de convencida religiosidad. Esta obra de civilización y
culturización fue la que transformó del estado pasional y sensual en
que se halaban los indios, llevándoles los misioneros al amoldamiento
de las prácticas comunes, que con el andar del tiempo, alcanzaron
prosperidad y bienestar individual y colectivo.
Muy alentador es para nosotros, al revisar la magna obra cumplida en los siglos de la conquista y que nos refiere la nutrida documentación de nuestros archivos, como la Orden Mercedaria, trabajó ardorosamente en los tres frentes del Oriente, la Costa y la Sierra, obra que
ha perdurado hasta la hora presente, colocando a los que recibieron
esas savias enseñanzas de nuestros misioneros de la blanca vestidura,
para incorporar a la multitud de indígenas al seno de la iglesia católica, es decir, a la verdadera civilización.
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Gremios y cofradías
A principios del siglo XVII llega a Quito el P. Maestro Fr. Andrés
de Sola, mercedario andaluz, que importó leyes, usos y costumbres de
España, para implantarlas en esta ciudad, con fines de caridad, de socorro mutuo y para el cultivo de las artes. Con los hombres se dedicó
a organizarles en “gremios”, que no eran sino, agrupaciones de maestros, oficiales y aprendices de una profesión u oficio, regidos por Estatutos especiales. Y, con hombres y mujeres estableció las Hermandades llamadas “Cofradías”, para asuntos esencialmente religiosos y de
mutua ayuda, no solo durante la vida, sino hasta más allá de la muerte, protegiéndoles a las viudas y huérfanos, cuando no tenían los medios suficientes y necesarios de subsistencia, haciéndolo todo por caridad, unión y fraternidad.
En Quito había gente de extraordinaria predisposición para el cultivo de las artes liberales, en sus diversas ramas, cuya habilidad y destreza fue aplaudida y admirada por los españoles, dando origen a la famosa escuela quiteña de pintura y escultura, que tanta celebridad tuvo,
por la variada producción de obras de arte, que fueron exportadas a diversos países de América y Europa.
La finalidad que le indujo al P. Sola al establecimiento de los “gremios”, fue dirigirles moral y espiritualmente, para lo cual escribió un
Código de Leyes que aprobó el Cabildo de Quito, dándoles a cada
“gremio”, sus Estatutos particulares. En el convento de La Merced de
Quito, se establecieron los “gremios” de pintores, escultores, encarnadores, carpinteros, ensambladores, doradores, entalladores, plateros, jiferos, albañiles, paileros, alfareros, cereros, latoneros, sastres, botoneros, canteros, zapateros, barberos, sombrereros, ebanistas, tintoreros,
arperos, bordadores, añadiendo a los enumerados, los maestros de escuela.
Cada “Gremio” estaba dirigido por un Maestro Mayor o Veedor,
nombrado por el Cabildo de la Ciudad, al que le otorgaba el título lue-
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go de rigurosa prueba en presencia de los Delegados por el Cabildo. La
responsabilidad del Maestro Mayor frente a sus discípulos del taller,
era hacer de ellos, gente de bien, obligándoles a asistir a la misa y, a
base de esta religiosidad, dedicábanse a sus labores, explicándoles pacientemente las técnicas del arte que trataban de aprender para recibir
el título y así poder abrir su taller.
¡Cuánto se podría añadir a lo dicho, acerca de la obra cultural, social, religiosa y de caridad, realizada por el P. Maestro Sola. Fue un
mercedario que mereció el aprecio general de la sociedad, destacando
los Estatutos que los redactó de acuerdo a la idiosincrasia de nuestra
gente del pueblo quiteño, en quienes descubrió una espontánea habilidad y lúcida imaginación creativa para las manifestaciones del arte, estimulándoles como Padre Espiritual de ellos, que les dio normas positivas para vivir en la caridad mutua y el apoyo fraterno en las diversas
situaciones de la vida.
Notas
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2
3
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LOS FRANCISCANOS DE QUITO
Y SU ACCIÓN EVANGELIZADORA
Y CIVILIZADORA
José Gabriel Navarro

d
No siempre el camino se presentó llano a los religiosos franciscanos, empeñados en civilizar y evangelizar a los indios. Erigido el Obispado de Quito por el Papa Paulo III, a ruego del Emperador Carlos V,
el 8 de enero de 1545, vino como primer Obispo de la nueva diócesis
el Bachiller Pizarro y su capellán en el Perú. Celoso de su ministerio y
deseando, sin duda alguna, establecer sobre bases de severa disciplina
su recién fundada diócesis, no vió con buen ojo la acción casi absorbente de los franciscanos en la conversión de los naturales. A su juicio,
la enseñanza de la doctrina cristiana a los indios debía ser reglamentada por el Obispo, a quien tocaba hacer respectivos repartimientos entre sacerdotes y frailes. Ese acudir de la gente desde muchas leguas a
la redonda al Colegio de San Andrés, ya para aprender la doctrina cristiana, ya para ser bautizada, ya, en fin, para recibir de los frailes las nociones siquiera elementales de «lectura, escritura, buenas costumbres y
policía», chocaban al Obispo, que veía de esa manera –con muy poca
sindéresis, por cierto– menoscabada su autoridad de pastor. Por otra
parte, el mismo Cabildo de Quito apoyaba al Obispo en sus exageraciones y pretendía «que la dicha doctrina debía de hacer a su discreción o cuando y en la parte y lugar que quisiese». Así lo dieron a entender ambas autoridades, repetidas veces, a los religiosos franciscanos, los cuales, a su vez, respetaban tales argumentos, apoyándose en
el mandato evangélico: «Evangelizare pauperibus missit me», y en los
magníficos resultados que habían tenido en poco tiempo, cuando la ac-
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ción sacerdotal en estas tierras había sido débil, por la escasez de clérigos y las continuas guerras civiles entre los mismos conquistadores,
gracias al tino, virtud y bondad de los hijos de San Francisco. Pero este razonar no fue escuchado ni por el Obispo, ni por el Cabildo, los
cuales redoblaron su empeño para impedir a los religiosos la prosecución en su tarea, llegando al extremo inexplicable de que el mismo
Obispo colocase en las calles que conducían al Monasterio, a manera
de centinelas, «gente de cuadras y esclavos» para impedir a los indios
el acceso al colegio. Al principio, los religiosos sortearon con cristiana
resignación la pésima y escandalosa conducta de las autoridades, y entendiendo que ella se debía a recelos y envidias muy propias del humano corazón, recurrieron a medidas indirectas, como fue la de elegir en
cantidad de patrón del colegio al mismo Emperador; pero viendo luego que la persecución no calmaba y el escándalo crecía, pidieron a la
Real Audiencia de Lima una protección más directa contra molestias
que podían traer como consecuencia lógica la clausura del colegio. La
Real Audiencia, comprendiendo todo el mal que tan desmedido celo
por la disciplina eclesiástica iba a causar a la civilización de América,
dictó inmediatamente, el 3 de septiembre de 1555, una Provisión de
Patronazgo real, tomando bajo su protección al dicho colegio y prohibiendo al Obispo, al Cabildo y a toda persona, embarazo o impedimento a la magnífica y laudable obra que hacían los franciscanos de Quito
en beneficio material y moral de sus moradores. Mas como ni así cesaron las persecuciones del Cabildo y del Obispo, la Audiencia de Lima, a instancias del propio Virrey, don Andrés Hurtado de Mendoza,
Marqués de Cañete, dictó una nueva Provisión real, amparando a los
religiosos contra la porfiada campaña del Obispo. Esa Provisión, dada
el 14 de marzo de 1561, es decir, quince días antes de la muerte del Virrey, es todo un reconocimiento oficial de la obra de los primeros franciscanos en Quito y en especial de la realizada por el primer colegio
que fundara el P. Morales.
En ella se prohibe al Obispo impedir a los indios la asistencia al
colegio y el que los frailes doctrinen fuera de él, en cualesquiera pue-
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blos de la comarca quiteña, y se obliga a devolver a los religiosos los
indios sustraídos por el Obispo, y para quitarle, definitivamente, toda
gana de seguir en su porfiada persecución a los religiosos, le amenaza
con la pena «de perder la naturaleza y temporalidades» que tuviere en
el reino y «mas dos mil pesos de oro» para la Caja real.
Fray Reginaldo de Lizárraga, en su Memoria descriptiva al Conde de Lemos, habla del Colegio de San Andrés en esta curiosa e interesantísima forma: «El sitio del convento es muy grande en una plaza
de una cuadra delante dél, a donde encorporado con el convento tenian
agora cuarenta y cuatro años un colegio, así lo llamaban, do enseñaban
la doctrina a muchos indios de diferentes repartimientos, porque a la
sazon no había tantos sacerdotes que en ellos pudiesen residir como
agora; demás se les enseñaba también a leer, escribir, cantar y tañer
flautas; en este tiempo las voces de los muchachos indios, mestizos, y
aún españoles, eran bonísimas; particularmente eran tiples admirables.– Conocí en este collegio un muchacho indio llamado Juan, y por
ser bermejo de su nacimiento le llamaban Juan Bermejo, que podía ser
tiple en la capilla del Sumo Pontífice; este muchacho salió tan diestro
en el canto de órgano, flauta y tecla, que ya hombre le sacaron para la
iglesia mayor, donde sirve de maese de capilla y organista; deste he oído decir (dése fe a los autores) que llegando a su manos obras de Guerrero de canto de órgano, maese de capilla de Sevilla, famoso en nuestros tiempos, le enmendó algunas consonancias, las cuales venidas a
manos de Guerrero, conoció su falta. Esto no lo decimos sino por cosa rara, y porque no ha habido indio semejante en estos reinos».
Muchos cronistas y viajeros de aquella época, como Fray Reginaldo de Lizárraga, en su Memoria al Conde de Lemos, y Diego Rodríguez Docampo, en su Descripción y relación del estado eclesiástico del
Obispado de Quito, presentado al Rey Felipe IV el año de 1650, no deja de consignarlo entre las fundaciones más importantes de la iglesia
en América.
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La vida de este colegio, del cual con mucha razón dijo repetidas
veces la Real Audiencia de Lima «que ennoblecía grandemente la ciudad de Quito», no fue efímera. Tomado por el Rey bajo su patronato y
ayudado eficazmente por los Virreyes, en especial por el Marqués de
Cañete, cuyo nombre llevaba, la cooperación de la población de Quito
le dió vida centenaria. Hasta 1675 siguió en su obra civilizadora, y si
murió, cargado de años y de méritos, fue para resucitar en nueva forma: la del Colegio de San Buenaventura, fundado por Fr. Dionisio
Guerrero, del cual salieron hombres y religiosos eminentes. Pruébalo
la gran cantidad de obras de filosofía y teología que, manuscritas e inéditas, se conservan en sección especial en la Biblioteca del Convento
de Quito.
Honremos, pues, la memoria de estos dos religiosos: Fr. Francisco de Morales y Fr. Dionisio Guerrero, quienes cimentaron sólidamente el edificio de la educación del pueblo durante la época virreinal. Fr.
Francisco de Morales fue varón de singulares talentos, letras, prudencia y castidad. De Fr. Dionisio Guerrero dijo el Cabildo de Quito, en
1690, que «con sus letras y virtudes ha trabajado mucho por la paz y
progreso de su orden y por el bien y utilidad pública». Ambos sujetos,
meritísimos en la historia de la civilización americana y eminentes en
la de la religión seráfica.
Y ya que hablamos de Fr. Dionisio Guerrero, preciso es recordar
la obra que como misioneros desarrollaron nuestros religiosos en la
evangelización de las tribus salvajes, que moran en los territorios montañosos del centro de la América del Sur, hoy pertenecientes al Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y el Brasil, ya que el P. Guerrero fue de
los más fervorosos apóstoles de las misiones entre los indios gentiles
de esa sección de América.
Fieles a la voluntad de su fundador, no podían los franciscanos de
Quito desentenderse de llevar la civilización a las mismas selvas americanas, desafiando los peligros y afrontando la muerte, que más de uno
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de ellos encontró entre las garras de las fieras humanas que tratara de
convertir a una vida racional y conforme con los destinos del hombre.
Y hablemos ahora de un insigne protector de los indios. En los primeros días del Virreinato y cuando recién principiaba la segunda mitad del siglo XVI, apareció en Quito en la Orden del Seráfico de Asís
un fraile que debe ser considerado como uno de los mayores apóstoles
del indio americano. Fue éste Fr. Antonio de Zúñiga, noble español,
pariente de aquel don Juan de Zúñiga, ayo del príncipe don Felipe y
Consultor mayor de Castilla que aconsejaron al Real Consejo de Indias
en la expedición de las célebres Ordenanzas dictadas a petición e instancias de Fr. Bartolomé de las Casas para aliviar la situación de los indios de América. Había pasado al Perú como adjunto al Marqués de
Cañete, y a poco de encontrarse en Lima, cambió la casaca de seda
bordada de oro y los honores y gozos de la Corte de los Virreyes del
Perú con el sayal franciscano, viniendo a morar en el convento de Quito, donde se dedicó a civilizar a los indios. Contra lo que pensaba la
mayor parte de los españoles, Fr. Antonio de Zúñiga consideraba a los
indios semisalvajes o semicivilizados como a sus propios hermanos, y,
como tales, deseaba hacerlos considerar por los mismos castellanos. El
sentir de este fraile admirable en esta materia se halla claramente expuesto en la preciosa carta que, desde Quito, dirigió al Rey Felipe II,
el 15 de julio de 1579, y que se halla publicada en el tomo XXVI de la
Colección de documentos inéditos para la historia de España. Ese documento, que habla de la grandeza del espíritu franciscano, es también
honroso para la Madre Patria, que, si tuvo hijos que en América desdijeron de la proverbial nobleza castellana, también envió tipos de reconocida hidalguía, verdaderos heraldos de la cultura española, abnegados voceros de su civilización y apóstoles de su causa. En aquella carta del Padre Zúñiga pone en conocimiento de Felipe II el estado en que
se encuentran los indios de estos territorios después de casi media centuria de la conquista española, lamenta las deficiencias en las medidas
tomadas para civilizarlos, delata los abusos de los colonos, el descuido de las autoridades en la administración y buen gobierno de las co-
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lonias, la pereza de muchos religiosos en la evangelización de los pueblos, y pide al Rey providencias perentorias para resolver el único problema que al fraile preocupa: el mejoramiento y bienestar de la raza
vencida en la conquista.
Conocedor profundo de algunas lenguas indígenas, se dedicó casi
por completo a civilizar y catequizar a los indios, con quienes convivió tanto, que logró penetrar en el espíritu de ellos y conocer sus necesidades, vicios y defectos. Para él, el abuso de la coca, la práctica de la
hechicería, la ignorancia en los indios de la lengua castellana y en los
sacerdotes la de los indios, la mutación constante de los misioneros y
su escasez, y la creencia ciega de los indios de que los españoles no habían de perseverar en América, eran las causas de que la civilización
cristiana en ellos sea pura apariencia, cuando no absoluta nulidad. De
lo que dejamos dicho fluyen los remedios que indicaría para lograr la
realidad de civilizar a los indios. No podía convenir en los métodos civilizadores de las autoridades españoles, y así escribía al Oidor don Pedro de Hinojosa: «Lo que al presente se ofrece es un negocio que ha
muchos días que ando tratando conmigo, porque como no me ocupo en
dar orden cómo ir a Castilla rico, los ratos que me sobran, después de
haber hecho mi doctrina, los ocupo viendo la necesidad de la tierra en
pensar si pudiese servir a mi Rey y Señor con algún aviso provechoso
para esta tierra; y en verdad aunque lo que quiero decir parece bien a
mí y a otros hombres de buen entendimiento que lo escribo con miedo, porque acontece muchas veces no sólo no tomarse el consejo, pero hacer burla de quien lo da; pero esto no cabrá en vuestra merced, sino que si lo que dijere fuere bueno, se podrá conferir y escrebir a S. M.
y al Vizorey, y si no se recibirá mi buena voluntad y celo; y con esta
confianza digo que me parece que hay tres puntos principales que remediar acerca de los indios. El primero, la seguridad de la tierra. El segundo, el ser relevados los indios de trabajos excesivos. Y el tercero
dar orden cómo los indios sean cristianos de veras. Las cuales tres cosas se harían, si se hiciese lo que agora dire, Y bien entiendo que es cosa grande si el negocio se considera en sí; pero si se considera en quien

los franciscanos de quito y su acción evangelizadora /

623

lo ha de hacer que es el Rey nuestro señor, y el audiencia en su nombre, cosa muy facil es».
De buena gana seguiríamos transcribiendo la larga y hermosa carta de Fr. Juan al Oidor Hinojosa. Ella es el reflejo del alma candorosa
de un hijo de San Francisco y del noble espíritu de un apóstol verdadero de la civilización. Ella es también el fruto de un gran talento, que
con la misma facilidad abarca el conjunto todo de la magnífica obra
que debe realizar, que los detalles minuciosos, cuyo cuidado solícito le
proporcionarán belleza y perfección. Hombres como Fr. Juan de Zúñiga no gastan en un análisis ineficaz y estéril la fuerza de su obra; cuando descienden a los detalles, es sólo para cincelar y modelar, pulir y
perfeccionar más la obra que se han propuesto realizar.
Para la seguridad de la tierra proponía la fundación de muchos
pueblos sacando gente de Quito, en donde iba creciendo de modo inaudito la población vecina. Los pueblos debían aún ser amurallados y
fortificados para la pronta reducción de los indios insurgentes. «De esta manera, decía, Quito se aliviará un tanto de la mucha gente que tiene, la tierra del reino se ennoblecerá, porque mientras más poblada,
más noble; y no como agora que para cualquier parte que un hombre
salga, primero que llegue a un pueblo de españoles, ha de andar cuarenta o cincuenta leguas de mal camino»; muchos pobres y holgazanes
tendrían que comer; los indios y españoles tendrían más cerca la justicia para cuidar el orden y reprimir el vicio, y con todo esto españoles
e indios vivirán mejor cuidados. Enemigo acérrimo de los trabajos excesivos que los españoles imponían a los indios, principalmente en los
trabajos domésticos, proponía el fraile que se obligara a los mestizos a
hacer esos trabajos, dejando a los indios trabajar en sus pueblos.
«Tiempo era ya que en Quito –decía– se sirvieran de mestizos y zamboigos, que hay hartos, y los indios se recogieran a sus pueblos. Yo entiendo que si desde agora no los hacen trabajar, que han de ser el cuchillo desta tierra, porque tienen la gravedad y fuerza de sus padres españoles, y la desvergüenza y el poco temor de sus madres las indias».
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¡Impresionante profecía del fraile! Si a tiempo se le hubiera oído, no
lamentarían las tierras sudamericanas el atraso en que se encuentran!
No menos admirable es el análisis y exposición de las cuatro clases de jornaleros en que clasifica a los mitayos. Sin lamentaciones pedantescas ni exageraciones tendenciosas, pinta con crudeza la desgraciada situación de los indios en las diversas mitas del servicio doméstico. «Justa cosa es decir que los indios trabajen y no anden holgazanes; pero también es justo que trabajen en las cosas en que trabajan todos los hombres del mundo». Y luego añade: «Y dejando aparte el remedio de lo pasado para que en lo porvenir haya enmienda, conviene
mucho que V. M. haga merced a los indios de esta tierra de Quito de
dalles un protector que sea su padre, ayo y tutor, que tenga tanta autoridad como un oidor, el cual ande por sus pueblos, vea sus necesidades, pida visita cuando convenga, apele de las tasas cuando fueren excesivas, y que vuelva por ellos en todos sus negocios y escriba a V. M.
de cómo son tratados, al cual acudan también con los tributos, para
quél entregue a sus encomenderos que los engañan en muchas cosas; y
para que los encomenderos entiendan que no tienen en los indios más
de aquel tributo de que V. M. les hace merced, y que los indios no son
suyos, como ellos lo dicen, y que los indios no conozcan otro señor sino a V. M. porque aunque me dicen quel fiscal del audiencia es protector, no hace cosa en su favor, o porque no puede por los muchos negocios, o porque no quiere».
No menos fuerte es la manera como juzga la conducta de ciertos
indolentes sacerdotes, mestizos en su mayor parte, quienes ordenados
por granjería, van a sustituir a los misioneros en las doctrinas y se ocupan de sus negocios, de su comodidad y hasta de sus malos hábitos,
menos de lo que deberían ocuparse. Tenía razón Fr. Juan de Zúñiga al
quejarse de aquéllos. El había pasado veinticuatro años sin más reposo que el de unas pocas horas de sueño, cuando lo permitían los largos
viajes que hacía por caminos imposibles, montañas fragosas, ciénagas
y arenas, tierras ardientes y nieves heladas en busca de los indios para
restituirlos a Dios y a la verdadera civilización.

LA ORDEN DE PREDICADORES
EN EL REINO DE QUITO
Enrique Almeida, OP

d
La Orden de Predicadores fundada por Sto. Domingo de Guzmán,
en Tolosa-Francia, el 25 de Abril de 1215 y confirmada por el Papa
Honorio III el 22 de diciembre de 1216, se expandió rápidamente en
los países de Europa. Se fundaron muchos conventos y aumentó el número de religiosos.
Pero, a la América no llegaron los Dominicos sino después de su
descubrimiento realizado por Cristóbal Colón el 12 de Octubre de
1492. El Maestro General, Tomás de Vío Cayetano, quien más tarde
fue Cardenal, escribió el 3 de Octubre de 1509 una carta al Vicario de
la Provincia de España y le decía: se manda, en cuanto puedo la autoridad de la Orden, envíe con el beneplácito del Rey de España quince
religiosos a la Isla Española, situada en el mar Indico, a fundar Conventos y a predicar la palabra de Dios y les dé un Vicario.1
Hechos los preparativos, los primeros dominicos que viajaron a
América procedentes del Convento de San Esteban de Salamanca, fueron: fray Pedro de Córdoba, fray Antonio de Montesinos, fray Bernardo de Sto. Domingo de Loaysa y Mendoza, fray Domingo de Villamayor.2 Iban a residir en la Isla Española. La partida oficial se formalizó
a fines del mes de Junio o primeras semanas de Julio de 1510.3 Quédose fray Domingo de Mendoza para ir a hablar con el P. Maestro General y obtener todos los permisos necesarios.
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I. Tareas evangelizadoras iniciales
Estos primeros religiosos llegaron al puerto de Sto. Domingo a
principios del mes de Septiembre de 1510.4 Después de fundar el convento en el año 1511, iniciaron su labor de Evangelización. El P. Pedro
de Córdova, Vicario y con los demás en equipo, el Domingo de Adviento, prepararon un sermón y encomendaron predicarlo al P. Antonio
Montesinos, dotado de buenas cualidades oratorias. Tomó como texto
bíblico: la voz que clama en el desierto. Fue una defensa de los derechos de los indígenas, que se hallaban esclavizados y eran aún torturados por los españoles. “Todos estáis en pecado mortal exclamó y en él
vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes
gentes. Decid, ¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel
y horrible servidumbre aquellos indios?… Estos no son hombres? ¿No
tienen almas racionales?… Con estas y otras expresiones defendieron
los derechos de los indígenas.
La catequesis y enseñanza de las verdades cristianas fueron los
primeros pasos de la acción apostólica de los Dominicos. El Padre fray
Pedro de Córdoba es considerado como el primer misionero catequista de las tierras de América. En la Octava de todos los Santos predicó
también un sermón sobre la gloria del Paraíso que tiene Dios para sus
escogidos.5
En la ciudad conoció a un joven sacerdote misacantano, llamado
Bartolomé de las Casas. Se unieron en íntima amistad. Fray Pedro fue
su maestro, fue amigo y modelo de planificador de la colonización pacífica6 a principios de 15417.
Un Dominico que había de recorrer la costa ecuatoriana fue el Padre Tomás de Berlanga. Vino de España en octubre de 1510, en el grupo de dominicos dirigidos por el Padre Domingo de Mendoza con destino a la Isla Española. Con este personal y el traído por el P. Pedro de
Córdoba, se constituyó el primer convento dominicano de América.
Fue aprobado por el capítulo General de 15188.

la orden de predicadores en el reino de quito /

627

El Maestro General, fray García de Loaiza nombró por primer
prior y Vicario Provincial al P. Tomás de Berlanga, como se fundaron
otros conventos, el P. Berlanga viajó a Roma y consiguió del Capítulo
General de 1531 la erección de la Provincia con el nombre de Santa
Cruz. El mismo fue nombrado primer Provincial. En 1522 dio el hábito dominicano al clérigo Bartolomé de Casas, quien se preparó para ser
el defensor más heroico de los indios, luego fue candidatizado para
Obispo.
El 18 de mayo de 1534 dio a conocer el Rey al Gobernador de tierra Firme la expedición de las Bula para el Ilmo. Tomás de Berlanga y
le mandó que le diese posesión del Obispado y lo necesario para el Cabildo Catedralicio en Panamá. De allí salió el 23 de febrero de 1535
con dirección al sur. Su recorrido por el mar fue largo y sentían la escasez de agua y de víveres.
II. Descubrimiento de Galápagos
El 10 de marzo fue un día de gran esperanza. Divisaron una isla.
Pensaron que allí encontrarían el agua. Pero fue en vano. Siguiendo el
viaje observaron una isla mayor. Se detuvieron allí y buscaron el agua
necesaria. El Padre Berlanga celebró la Misa. Con mucha fe pidieron
al Señor y en grupos de dos y tres se desplazaron a recorrer la isla y en
el fondo de una quebrada hallaron agua. Llenaron ocho pipas y algunos barriles. Desde allí divisaron otra isla más grande, que podía tener
una extensión de quince a veinte leguas. Eran las islas de Galápagos,
de modo que el Padre Berlanga fue quien las descubrió.9
Siguiendo el viaje, el 9 de abril llegaron a la Bahía de Caráquez.
Allí encontraron gente española y conversaron con alegría. Se reconoció las buenas condiciones para servir de puerto. Pero afirmaron que la
travesía de estas costas ecuatoriales era difícil en ciertos meses del año.
Regresaron al Perú y el P. Berlanga continuó con su labor evangelizadora. Escribió al Emperador informándole de todo su viaje y pidiendo
la creación de la gobernación de Quito.
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Otro Dominico que llegó a Quito en 1541, fue el P. Gaspar de Carvajal. Llegó de España en el grupo traído por el P. Vicente Valverde,
quien fue promovido al Obispado, de acuerdo a la carta que dirigió la
Reina al General de la Orden Dominicana informándole sobre el nombramiento de primer Obispo del Cuzco. Llegó a esta ciudad el 18 de
Noviembre de 1538.
La erección del Obispado había decretado el Papa Paulo III el 8
de Enero de 1537. Se le recomendó trazar el plano de la Catedral del
Cuzco, calcular el costo, examinar la geografía física y el sistema económico del Perú.10
III. Descubrimiento del río Amazonas
El 20 de Marzo de 1539 el Ilmo. Señor Valverde daba un informe
al Rey sobre las Iglesias que constituían su inmensa diócesis. Mencionaba entre ellas la de Puerto Viejo, Santiago de Guayaquil. Y enseguida decía: “A las Iglesias de la Provincia de Quito, que son las del pueblo de Quito, la de Popayán y la de Cali no he proveido de ornamentos por no los tener”.11
Para atender a las iglesias de la Provincia de Quito, el Ilmo. Sr.
Valverde nombró como Vicario General al Padre fray Gaspar de Carvajal, quien ya estuvo en Quito a principios de 1541.
Dicho sacerdote acompañó a la gran expedición, a fines de febrero, que organizó Gonzalo Pizarro para dirigirse a la conquista del país
de la Canela. Francisco de Orellana, quien vino de Guayaquil, se unió
también a este proyecto.
La comitiva contaba con más de cincuenta hombres. Francisco de
Orellana se hizo a la vela en pos de bastimentos el 26 de Diciembre de
1541. El 17 de Enero de 1542 resolvió aventurar la expedición río abajo con dirección al Amazonas. El 24 de Agosto llegaron a la desembocadura del gran río y el día 26 salieron al Atlántico. El 11 de Septiem-
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bre se encontraron en la isla de Cubagua. De allí Orellana se dirigió a
España y el P. Carvajal volvió al Perú. Describe así el P. Vargas este
viaje extraordinario, que sirvió para descubrir el gran Río Amazonas.12
IV. Expansión de la orden en el Ecuador
La Orden de Sto. Domingo tuvo una expansión rápida en el Ecuador. Se fundaron conventos en casi todas las ciudades. El Convento de
Quito se debe al Padre fray Gregorio de Zarazo. Se lo mencionaba entre los pasajeros a Indias. El Padre Juan Meléndez atribuye la fundación del Convento al Padre Zuazo.
En las actas del Cabildo de Quito se le llama Gregorio de Zarazo
al fundador del Convento. Dice el acta: un primero día del mes de Junio de MDCLI. Este dicho día entró en el dicho Cabildo el muy Reverendo Fray Gregorio de Zarazo, fraile de la Orden del Señor Sto. Domingo de los Predicadores y dijo que pedía en nombre de dicha Orden
por virtud de un poder y comisión, que tiene el Señor tesorero Rodrigo Nuñez de Bonilla, de la dicha Orden, que le den solares y sitio para donde haga su monasterio de dicha Orden, “por la falta que hay en
esta tierra la palabra de Dios y en no haber habido hasta ahora un monasterio”. La petición fue escuchada y se concedieron los solares para
la fundación del Convento de Quito.13
Al Padre Zarazo le sucedió el P. Alonso de Montenegro. Varios
historiadores le presentan como acompañante de Sebastián de Benalcázar y como fundador del primer Convento en el Ecuador. Vino a
América en 1548 con otros religiosos y se trasladó a Quito para proseguir el trabajo del P. Zarazo, representó a la Orden en el primer decenio de su establecimiento en Quito.
Dicho Convento y los demás conventos, que se fundaron, dependían de la Provincia del Perú. Fue erigida el 4 de Enero de 1540 por el
Maestro General Fray Agustín Recuperato. Como primer Provincial
fue nombrado el Padre Fray Tomás de San Martín.
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El 24 de Julio de 1544 se celebró el Primer Capítulo Provincial.
En él fueron reconocidos como conventos formales los de Cuzco, Arequipa y Lima. Viajó a España y consiguió la venida de varios religiosos. El segundo Capítulo celebrose en el Cuzco el 1 de Julio de 1548.
Presentó su renuncia de Provincial el P. Tomás de San Martín. Se instituyeron Vicarios. Vicario de la Casa de San Pedro Mártir de Quito fue
designado el Padre Fray Francisco Martínez Toscano. Tenía potestad
para Popayán y Nuevo Reino de Granada hasta Cartagena.14
En el Capítulo General, que se celebró en Salamanca el 17 de Mayo de 1551, se reconoció la Provincia de San Juan Bautista del Perú.
El P. Jerónimo de Villanueva había venido en Agosto de 1534 a América, llegó al Perú.
En el Capítulo de 1553 celebrado en Lima fue elegido Provincial
el P. Maestro Domingo de Sto. Tomás y fue nombrado Vicario de Quito el P. Jerónimo de Villanueva, en el Capítulo de Lima fue elegido
Provincial en 1557 el P. Gaspar de Carvajal. Asignó a Quito 3 religiosos, entre ellos al P. Fray Rafael de Segura, catedrático de la Real Universidad de Lima, para que en el de Quito comenzara a organizar los
estudios.
Respecto a otros Conventos, se fundaron en el orden siguiente: En
el trazado urbano de Guayaquil se les adjudicó solares a los Dominicos en 1538, solares en Loja en 1548, en Riobamba en 1575 (Historia
del Ecuador pág. 62 - pág. 100).
En el Convento de Cuenca. Después de fundada la ciudad por Gil
Ramírez Dávalos el 12 de Abril de 1557, se dio la ordenanza el 15 de
Septiembre de 1556, item, se señalarán dos solares en que se funde y
haga un monasterio de la Orden de Sto. Domingo, que sea algo apartado de la Iglesia Mayor.15
En esta distribución no estuvo presente ningún representante dominico, sin embargo, el P. Fray Pedro Calvo comisionó al P. Tomás Italiano para que pidiese los solares. El 26 de noviembre de 1537 el P. Ita-
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liano solicitó los solares. El Cabildo concretó su decisión así: atento a
que se poblan el dicho Monasterio en esta ciudad será más noblescida
y les es muy útil y provechosa en nombre de la dicha ciudad os hacemos merced de una cuadra de tierra.16
El 31 de Diciembre de 1563 dio el Cabildo respuesta favorable. El
Convento de Loja se funda con la ciudad de Loja en 1548.17
El convento de Latacunga: el 31 de Julio de 1608 el P. Provincial
fray Francisco García otorgó un poder al P. fray Alonso Muñoz para
que funde el Convento de Latacunga. El 6 de Agosto de 1608 el P. Muñoz presentó el poder ante el Corregidor Francisco Gutiérrez Flores y
pidió la Tramitación legal de la fundación.
Sobre el Convento de Baños hay un acuerdo eclesiástico con el
dictamen de V. Cabildo. Lo expidió el Ilmo. y Rdmo. Sr. Dn. José Ignacio Ordoñez, Arzobispo de Quito, el 8 de Julio de 1887. Por él se
anexó la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa a la
Orden Dominicana, mientras tuviera a su cargo las Misiones Apostólicas de Canelos. Después lo confirmó con el dictamen del V. Cabildo
Metropolitano, el 11 de Septiembre de 1900 el Ilmo. Sr. Dn. Rafael
González Calixto, Arzobispo de Quito.18
Es preciso recordar que el Capítulo Provincial celebrado en Lima
en agosto de 1561 resolvió solicitar al Padre General la división de la
Provincia de San Juan Bautista del Perú en tres Provincias.
Firmó este decreto el P. Sixto Fabio, Maestro General, el 26 de
Octubre de 1584. Hizo el nombramiento de Provincial de la nueva Provincia de Sta. Catalina V. y M. de Quito al P. Jorge de Sosa, de origen
portugués y perteneciente a la Provincia de Andalucía. El 25 de Agosto le concedió el Título de Presentado en Sagrada Teología y el 4 de
Septiembre lo elevó a Maestro en Teología. (Acta capit. Gener. vol. V,
pág. 77).
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Recibió el nombramiento el P. de Sosa y viajó a España para conseguir religiosos para la Provincia. Consiguió veinte y seis sacerdotes
dominicos de los diferentes conventos de España. Vinieron a instalarse en Quito y otras ciudades. Continuaron con el apostolado, que se había realizado en años anteriores, como la defensa de los derechos de los
indios, su catequización y la frecuente predicación de las verdades de
la fe.
Se inició la vida de la Provincia con su primer Capítulo Provincial
presidido por el Padre Jorge de Sosa. Se instituyó en el Convento de
Quito Estudio General y Estudio. Lo confirmó el Padre General Fray
Hipólito María Beccaria de Monteregal el 24 de Octubre de 1591.19
Desde entonces ha comenzado la serie de Provinciales con su período de cuatro años. Célebres religiosos ocuparon este cargo. Así el P.
Jerónimo de Mendoza, el P. Rodrigo de Lara, el P. Francisco García, el
P. Alonso Muñoz, el Padre Maestro Fr. Pedro Bedón y otros. Aún posteriores que han llegado a ser Obispos.
Obras de los dominicos
Durante la mitad del siglo XVII la Provincia Dominicana tenía religiosos muy ilustrados, tales como Fray Jerónimo de Cevallos que hizo decorar la Iglesia y la Capilla del Rosario, Fray Juan Mantilla en cuyo priorato se terminó el trabajo del refectorio maravilloso, y principalmente Fray Ignacio de Quezada, a quien se le debe la fundación San
Fernando.
En Septiembre de 1676 se reunió en Quito el Capítulo Provincial.
Eligió como Superior Mayor al Padre Maestro Fray Jerónimo de Cevallos y Definidor al Padre Fray Ignacio de Quezada. La elección fue
muy recibida.20 Resolvió también fundar un colegio de segunda enseñanza y dio todos los poderes al Padre Definidor, a fin de que procediese a obtener las licencias necesarias.
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Se veía la necesidad de un nuevo Colegio por el aumento de jóvenes. No bastaba el Colegio de San Luis de los PP. Jesuitas. El padre
Quesada obtuvo informes de autoridades e instituciones. Todos estuvieron de acuerdo en la fundación del Colegio. Hizo el viaje, llegó a la
Corte en 1679. Presentó todos los documentos al Real Consejo de Indias y obtuvo el reconocimiento de la necesidad de la fundación del
Colegio San Fernando,21 pero se dilató su presentación hasta el Capítulo Provincial.
Fue elegido el célebre Padre Fray Bartolomé García, religioso de
cualidades intelectuales y virtudes admirables, hizo muchas obras en
bien del Colegio. El Padre General le nombró Visitador y Vicario General de la Provincia Dominicana. Fundó una Escuela de la Caridad,
donde se han educado tantos hombres célebres, como el Ilmo. González Suárez. Sin embargo, se presentaron algunos obstáculos para la
fundación del Colegio. Se opuso la Compañía de Jesús. Pero se superó todo.
El Colegio de San Fernando se inauguró el 28 de Junio de 1688
con grandes solemnidades y la presencia de la Audiencia, del Obispo,
los Cabildos eclesiásticos y secular, los Prelados de todas las Comunidades Religiosas, sacerdotes, religiosos y de numeroso público de seglares.
Posteriormente el Colegio experimentó las vicisitudes de los Gobiernos. Así en 1862, sobrevino el fin del Colegio. El Señor doctor Antonio Flores Jijón, representante del gobierno del Ecuador, había hecho
un contrato con la Superiora General de las Religiosas de los SS. Corazones. La Legislatura de 1865 aprobó el contrato y determinó que
“para el establecimiento del Colegio de niñas de las Religiosas de los
SS. Corazones en la Capital del Estado, da el edificio conocido con el
nombre de San Fernando, con todas sus pertenencias, a saber: fundos
rústicos, casas, tiendas, capitales a censo y rentas”.
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Así terminó el Colegio San Fernando. Pero ha sido restaurado
nuevamente a mediados del siglo XX y funciona en una parte del Convento.
Otra gran obra de los Dominicos, fue la Universidad de Sto. Tomás de Aquino, creada en 1688 en el Colegio San Fernando, instituida
por el sabio y virtuoso religioso de la misma Orden, fray Bartolomé
García. La Cédula de S.M.C. y la del Padre Santo se expidieron en
1683, pero se llevó a la ejecución en 1688, a causa de algunas dificultades, que se superaron con facilidad.
Inocencio XI promulgó el breve, en 1682, de la fundación de la
Universidad en el Colegio de San Fernando. Debía estar bajo la dirección de los PP. Dominicos, previa licencia y beneplácito del Rey y con
la calidad de quedarse hasta que S.M.C. erija otra a semejanza de las
de Lima y de México. El Consejo de Indias dio el decreto de pase a dicho breve el 26 de junio del mismo año. Más, al tiempo de ejecutar la
fundación, se opuso el Ordinario de Quito y expresamente la Compañía de Jesús, considerando subrepticio el breve y la aprobación de
S.M.C. se planteó un pleito, pero se concluyó aceptando algunas condiciones por ambas partes.22
El P. fray Bartolomé García trabajó con gran empeño y solicitud
para la fundación de la Universidad en el Colegio San Fernando. Fue
coetáneo de los PP. Jerónimo de Cevallos (1679) y fray Ignacio Quesada (1692). Es nacido en Ibarra. Ingresó a la Orden Dominicana, en
la que hizo sus estudios y se graduó de Doctor en 1639. Ocupó los cargos de Provincial, Vicario General de la Provincia y Calificador del
Santo Oficio. El P. Ignacio Quesada afirmó de El, “que fue uno de los
primeros religiosos del Reino de Quito en letras, virtudes y observancia”. Hizo donaciones al Colegio Fernando y fundó una Escuela de caridad para niños de toda condición. El Cabildo de Quito informó al
Rey sobre sus méritos pidiendo que sea promovido al Obispado de esta Iglesia. Fue nombrado Obispo de Puerto Rico por Carlos II, pero
murió antes de consagrarse.
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La Universidad cobró mucha fama. Concurrieron numerosos
alumnos, especialmente por la enseñanza de Medicina. Había también
el Derecho Civil, Canónico, Retórica, Lengua Inca, dos de Artes, Sagrada Escritura, Teología y Gramática. El rectorado estuvo siempre a
cargo de Religiosos Dominicos.
El Ilmo. Sr. González Suárez hace este elogio: honra que nadie
puede discutir a los dominicos y mérito del Padre Fray Ignacio de Quesada para con la posteridad es el haber sido ellos quienes dieron impulso a los estudios con la fundación de las cátedras de cánones y de jurisprudencia civil, que esta entonces no se había establecido en la capital de la colonia… La primera idea de establecer en Quito la enseñanza de la medicina se debe a los religiosos de Sto. Domingo, y ellos
fueron así mismo los primeros en reconocer, cuan necesaria era la fundación de cátedras de Matemáticas en los Colegios de Quito.23 Con el
Cambio de Gobiernos, la Universidad pasó a seglares. Se convirtió en
lo que hoy es la Universidad Central.
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Hist. de la Provincia, pág. 44.
(La Corona de María, año XIII, pág. 380).
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19 Colección de documentos para la historia de la Provincia Dominicana del Ecuador, Vol.
I, pág. 12, Quito, 1956.
20 (Informe del Cabildo del 5 de Junio de 1677, V.G. 3era. serie. V. 29).
21 A.G. de Y, 77 1-43, Año de 1683.
22 La Corona de María 1910, Enero Nº 122, pág. 32.
23 Hist. Genral. Tomo VIII, pág. 28 y 29.
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LOS AGUSTINOS EN LA COLONIA
Félix Carmona Moreno, OSA

d
Los Agustinos tienen su primera y principal raíz en san Agustín,
fundador del monacato en el norte de Africa el año 387, poco después
de su conversión al cristianismo en Milán, donde fuera profesor de Retórica. El santo Obispo de Hipona transmite su espiritualidad a través
de algunos de sus escritos y fundamentalmente la Regla escrita para
sus monjes y monjas. La otra raíz de la orden agustiniana se halla en
la unión de distintas congregaciones afines sancionadas por el Papa
Inocencio IV en 1244, de acuerdo a la bula Incumbit Nobis, y corroborada por Alejandro IV en 1256 por la bula Licet Ecclesiae Catholicae.
A partir de ese momento, convertida en Orden mendicante y de fraternidad apostólica, adquirió una impresionante expansión por toda Europa. Muchos de sus miembros fueron catedráticos en París, Bolonia, Salamanca, etc.
Llegada
Muy pronto sintieron los Agustinos la inquietud de evangelizar en
el Nuevo Mundo descubierto, como lo habían hecho anteriormente en
misiones del oriente, Persia y la India. Llegarían al Ecuador tras una
larga experiencia en México, donde estaban desde el 1533, y al Perú,
desde el 1548 con el P. Agustín de la Santísima Trinidad, y el 1551 con
un grupo de doce. Salieron de España animados por el espíritu misionero del santo Obispo de Hipona, impulsados por santo Tomás de Villanueva, Provincial de Castilla, entre otros superiores, imbuídos del
mismo espíritu1.
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La fundación oficial del convento de San Agustín de Quito, data
del 22 de julio de 1573, pero ya unos diez o doce años antes se habían
establecido en la ciudad, en lo que hoy es parroquia de Sta. Bárbara.
Los cronistas de la época y los historiadores, con González Suárez a la
cabeza, están plenamente de acuerdo en esta afirmación.
A juzgar por la práctica descrita en las crónicas peruanas y mexicanas de la Orden, solían establecer casas de hecho en un lugar determinado para fundar después de forma oficial. En el caso de Quito queda clara esta práctica, a pesar de que el cronista, P. Calancha, no consigne tan importante hecho. Afortunadamente consta por otras fuentes.
Así en 1569, por breve pontificio, la Santa Sede concede especiales favores a la casa e iglesia de la Orden de San Agustín de Quito2. Sin lugar a dudas se refiere a la que poseían anteriormente en la actual parroquia de Santa Bárbara.
A fin de dar solidez a la presencia agustiniana en Quito y su Real
Audiencia, Fr. Luis López de Solís, a la sazón Provincial de la provincia del Perú y más tarde obispo de Quito, decidió con su consejo fundar el indicado convento acorde con las constituciones de la Orden y
sentar las bases para la nueva provincia agustiniana en aquel reino. Así
se expresa el cronista: “Disuelto el Capítulo, el P. Provincial, en el segundo año de su gobierno, por orden de su majestad, envió al R. P. Fr.
Luis Alvarez de Toledo con el P. Fr. Gabriel de Saona a fundar la Provincia de Quito, año de 1573”3. La idea va, pues, más allá de fundar un
nuevo convento.
Iban en cabeza de esta fundación estos dos citados religiosos personas adornadas de las mejores dotes en el orden intelectual y moral.
De ellos dice el P. Calancha: “Para piedras angulares escogieron a este santo varón (fray Luis Alvarez) y a su espiritual padre y compañero
el Maestro fray Gabriel de Saona”4.
Siguieron los trámites legales para la nueva fundación, como era
la presentación de la cédula del rey Felipe II ante la Real Audiencia y
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el Cabildo de la ciudad, a quien pertenecía conceder la debida autorización. Este se reunió en sesión especial el día 17 de julio de 1573 y
acordó otorgar la licencia para la fundación del convento de San Agustín en el solar que ocupa actualmente entre las calles Guayaquil y Chile. Para este fin se habían adquirido unas casas pertenecientes al Sr.
Egüez de Moscoso, según consta en el libro de cabildos de la ciudad.
Legalizadas las cosas, pusieron manos a la obra y el 22 de julio, día de
Santa Mª Magdalena, apuntan las crónicas, pusieron la primera piedra
y se bendijo el lugar. Al año siguiente ya se trasladaron a la nueva casa. Vendieron el edificio de santa Bárbara, que adquirió el Sr. obispo,
Fr. Pedro de la Peña, para hospital, nos dice González Suárez.
Pasado ese año, el P. Alvarez de Toledo regresó a Lima, reclamado por los superiores, y quedó al frente Fr. Gabriel de Saona en calidad
de vicario provincial. La comunidad estuvo formada por doce religiosos5, siendo prior el P. Fr. Antonio Villegas, hasta que admitido oficialmente el convento en el capítulo provincial celebrado en Lima el 1575,
donde se nombró primer prior, en sentido estricto, al P. Juan de Vivero6.
Desarrollo
La comunidad se vio incrementada con nuevos miembros procedentes de Lima, pero sobre todo experimentó un inmediato crecimiento natural por las nuevas vocaciones entre criollos. El 15 de noviembre
profesa el primer agustino en este convento, Fr. Juan de Carvajal; un
año después lo hará Fr. Domingo Andrea. A finales de aquel siglo habían profesado ya 53 religiosos en el convento agustiniano de Quito y
en 1644 se registran 180 en el libro de profesiones7. La mayoría de estas vocaciones procedían de lo más selecto entre las familias de la ciudad del Pichincha y de otras poblaciones de su radio de acción político y social.
La provincia agustiniana de San Miguel, bajo cuya advocación se
le puso, se extendió rápidamente hacia el norte y hacia el sur de Qui-
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to. Lo resume bien el siguiente párrafo de Calancha: “Fuese extendiendo la fundación de Quito muchas leguas a la parte norte, y nuestros
frailes llegaron con sus conventos hasta el Nuevo Reino y Cartagena”8.
En 1580, gracias al impulso dado por el Provincial Saona, ya se habían
fundado las casas de Pasto, Túquerres, Popayán, Cali, Bogotá, Tunja,
Leiva y Cartagena, llegando incluso el mismo Saona, autorizado por
cédula real de 29 de julio de 1580, hasta la provincia del Espíritu Santo, en la población de Grita (Venezuela)9. En Ibarra se funda convento
al mismo tiempo que la ciudad en 1601.
De Quito hacia el sur, en 1576 se admite oficialmente en la Orden
la casa de Cuenca, lo cual quiere decir que ya estaba funcionando anteriormente de hecho. A continuación se fundan las casas de Tacunga
(Latacunga), Ichios (Sichos), Riobamba, Loja y Guayaquil. Estos conventos patrocinaban una serie de doctrinas, como Malacatos con Vilcabamba y el Valle de Santiago, en Loja; Montaña de Pimocho en Guayaquil; Atun Sicho, Caliente de Sicho, Isinliví, Callo, Ingenio Cañares,
en Latacunga; San Sebastián de Cajabamba, Chambo en Riobamba,
etc. etc.
A partir de tal desarrollo se crea la nueva provincia, de acuerdo a
las actas del capítulo de 1579 (celebrado en Lima), en el cual, se dice:
“Declararon por provincia distinta, aunque subordinada a la del Perú,
a la provincia de Quito con facultad para elegir Provincial y Definidores, por especial patente de nuestro Rvdmo. P. General [Fr. Tadeo Perusino], que para ello tuvo aquel capítulo”. Y luego añade el cronista:
“El Definitorio de aquel capítulo nombró por primer Provincial a su
fundador el M. Fr. Gabriel de Saona”10.
El P. Saona fue el alma de esta provincia agustiniana, su presencia resultaría decisiva durante aquellos años, tanto para la vida religiosa como para la pastoral misionera y el desarrollo de la institución.
Fue, además, según veremos, el iniciador e impulsor de valiosas obras,
tales como el colegio de San Nicolás de Tolentino y la Universidad de
San Fulgencio en Quito y la escuela de Gramática en Cuenca. Tanto en
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los conventos como en las doctrinas mantuvo una constante observancia regular, cosa que “resultaba más eficaz por exigir el cumplimiento
con el ejemplo y con mayor mansedumbre que con el imperio de la potestad”, en expresión del historiador B. Torres.
La excesiva extensión de esta Provincia religiosa motivó la creación de una nueva, la de Ntra. Sra. de Gracia desmembrada de aquella.
Esta comprendería todos los conventos y doctrinas del Nuevo Reino de
Granada, excepto Cali, Pasto y Túquerres, que pertenecían a la Audiencia de Quito. Respaldada la idea por patentes del P. Andrés de Securini, General de la Orden, el 8 de febrero de 1596 y 14 de junio de 1597,
se hizo realidad en el capítulo provincial celebrado en Cali el mes de
julio de 1601, siendo provincial de Quito el P. Agustín Rodríguez de
Silva11. La nueva provincia sería aprobada el 7 de noviembre de 1603
por el P. General, Rvdmo. Fr. Hipólito de Rávena.
Obras
Amplia y rica es la labor de los Agustinos en esta época. Realizaron obras de imponderable valor, como es, aparte de la evangelización,
una valiosa tarea educativa. Tenían como norma la creación de escuelas elementales para indígenas en las mismas doctrinas. Uno de los
preceptos del vademécum de los agustinos en México y el virreinato
del Perú, decía lo siguiente: “Poniéndoles [a los indígenas] escuelas
donde aprendiesen a leer, escribir y contar, haciéndolos aprender oficios y artes políticos” (culturales), etc.12. Cuidaban así de la formación
humana del indígena.
Por otra parte crearon varios centros de educación en zonas urbanas. El primero se instaló en Cuenca. En 1574 tramitan la fundación
del convento de san Agustín en la ciudad del Azuay, que llegaría a ser
una de las más cultas del país. Contaban con la ayuda del cabildo de la
ciudad para construir casa e iglesia, a condición de crear una escuela
de gramática, dirigida por el padre Fr. Luis de Quesada, acompañado
por Fr. Agustín Tapia13.
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Otro centro educativo fue el colegio San Nicolás de Tolentino en
Quito, heredero del San Andrés de los franciscanos, los cuales se vieron obligados a dejarlo para atender otras tareas prioritarias para ellos
y lo entregaron a la Audiencia el 20 de febrero de 1581. Esta lo puso
en manos de los agustinos, a pesar del interés del obispo, Ilmo. Fr. Pedro de la Peña, por unirlo a la catedral a fin de tener un coro de cantores.
Ante algunas objeciones, el P. Saona defendió los derechos de la
Orden para poseer bienes en beneficio de dicho colegio, negado por el
prelado; la comunidad agustiniana asumió la responsabilidad del mismo y destinó para ello una casa que tenía detrás de la sacristía de su
iglesia, esto es, justamente en la convergencia de las actuales calles
Mejía y Guayaquil14. La finalidad era educar a niños pobres e hijos de
caciques, cometido que se cumplió perfectamente durante muchos
años. No menos importante fue el colegio de santa Catalina Mártir,
fundado a la sombra de la universidad de san Fulgencio el 2 de julio de
1652. Esta universidad tiene su propio capítulo en esta obra. Por lo
mismo no nos detenemos en ella.
Obras de interés, realizadas por esta Orden en favor del Ecuador,
son así mismo la construcción de los propios edificios, ennoblecidos
con numerosas creaciones de arte, que enriquecen el patrimonio nacional. Es cosa bien conocida de todos, particularmente en el convento
máximo de San Agustín de Quito.
Si tomamos este convento de San Agustín, como una muestra, nos
encontramos con una parte de lo que fue la obra agustiniana en Ecuador. Se conserva el claustro principal con su conjunto, la sala capitular
y la iglesia. Esta se comenzó 1606, según los planos realizados por el
arquitecto Francisco Becerra, que había planificado la de santo Domingo, entre otras; su ejecución, la emprendió Juan del Corral, que introdujo modificaciones propias; pero la terminaría Fr. Diego Escarza,
O.S.A., quien, a su vez, le puso su sello personal15.
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A juzgar por las razones del P. Terán, sería Escarza el realizador
de la obra del convento, cuyo claustro causa admiración por su belleza, que recuerda, mejorándolo, al de San Agustín de Lima.
Una de las grandes obras de arte, además de su valor histórico, legado por los agustinos al Ecuador, es la Sala Capitular de San Agustín,
verdadera joya barroca del siglo XVII, conforme puede verse en historias del arte en Ecuador16.
Durante el período colonial numerosos agustinos ilustres dieron
esplendor a la iglesia quiteña y ejercieron benéfica influencia en la sociedad ecuatoriana con su predicación, docencia, letras y testimonio.
Entre otros sobresalieron Fr. Luis López de Solís, IV obispo de Quito,
organizador de esta diócesis, Fr. Gaspar de Villarroel, obispo de Santiago de Chile, de Arequipa y arzobispo de Charcas, nacido en Quito si
bien profesó de agustino en el convento de Lima, uno de los más preclaros hijos de San Agustín en tierras americanas. Nada decimos de
ellos aquí porque estos personajes tienen su puesto propio en otro lugar de esta historia de la Iglesia en Ecuador.
Notables fueron también, entre otros muchos, Fr. Juan de Vivero,
primer prior oficial de Quito, Fr. Agustín Rodríguez de Silva, Fr. Francisco, los tres preconizados obispos poco antes de su muerte; Fr. Martín de Hijar y Mendoza, obispo de Concepción en Chile; los predicadores Fr. Leonardo Araujo y Fr. Antonio Guerrero; Fr. Basilio de Ribera, a quien tanto debe la conclusión de la iglesia de San Agustín, así como la ingente obra pictórica de Miguel de Santiago en el convento
agustiniano y la organización de la universidad de San Fulgencio. Inevitablemente muchos nombres no caben en tan limitado espacio. Aún
así, habría que sacar de cierto olvido a Fr. Diego de Escarza, arquitecto, que algunos historiadores le consideran cercano en su arte a los célebres Marcos Guerra, jesuita, y a Fr. Antonio Rodríguez, franciscano.
Merece así mismo una especial mención el P. Dionisio Mejía,
hombre docto, gran predicador y dechado de virtudes. Su retrato se
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guarda en el monasterio de la Encarnación de las Agustinas en la loma
de San Juan, donde murió en olor de santidad. Fundado este convento
como casa de recolección de la Orden17 el año 1747, mantuvo en todo
su vigor la observancia hasta su cierre en 1863. Por un corto espacio
de tiempo se prestó a los jesuitas para noviciado y a partir del 11 de
marzo de 1877 se convirtió en monasterio de Agustinas contemplativas, generosamente cedido por sus hermanos los agustinos del
Ecuador18.
No todo son luces, hay sombras, sin duda, al igual que en toda
obra humana por más que tenga altos fines. Y la historia reconoce lo
uno y lo otro. En honor a la verdad, hubo sus dificultades, problemas,
situación de crisis o relajación, en una época que afectó generalmente
a los distintos institutos religiosos, incluso en el ámbito interno. En lo
externo se produjo algún conflicto con la Real Audiencia; pero sobre
todo con el visitador Lagasca y algún prelado, como el caso del obispo Ribera. En lo interno se experimentó el problema de la “alternancia” de criollos y peninsulares en el gobierno de las comunidades, común a todas las órdenes religiosas, si bien a los agustinos no les afectó tanto porque la disposición les llegó tarde y, por otra parte, muy
pronto había prevalecido el número de personal criollo sobre el peninsular.
Por lo demás, podemos decir con el P. V. Iglesias: “Aunque esta
provincia agustiniana no se mantuvo siempre en la estricta observancia, en que la establecieron y conservaron sus eminentes fundadores…
y a veces dejara no poco que desear la disciplina monástica, sin embargo siempre atendieron los religiosos agustinos con singular cuidado el
decoro de la casa de Dios. A falta de otros testimonios bastaran a demostrarlo los inventarios de sus respectivas iglesias”19. Es, pues, inmensamente más lo positivo en tantas obras y casas dentro del país.
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Notas
1

2

3
4
5

6

7
8
9
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12
13
14
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Con todo, el primero de los agustinos en llegar al Nuevo Mundo fue el P. Vicente Requejada, que, desde 1527, recorrió Venezuela y Colombia y murió el 1575 en Villa de Leiva.
Puede verse en Arch. Hist. de Tunja, Libro 7, citado por el P. E. TERAN en Convento de
San Agustín de Quito en su IV Centenario, Quito 1917, p. 12.
GONZALEZ SUAREZ, F., Historia General de la República del Ecuador, Quito 1970, II
p. 162. El P. Valentín Iglesias, que desarrolla el argumento del P. Concetti, cree con fundamento que el cronista, P. de la Calancha, tuvo un error de datos, por lo cual no toma en
cuenta este hecho. El breve citado lo firma San Pío V en Roma el 23 de agosto de 1569.
CALANCHA, A de la, y TORRES, B., Crónicas Agustinianas del Perú, Ed. P. Manuel
Merino, OSA, Madrid 1972, I p. 48.
CALANCHA, A., Crónica moralizada de la Orden de San Agustín en Perú, según edición de Ignacio Prado bajo el título de Crónicas Peruanas, Lima 1974, p. 1504.
Estos son sus nombres: PP. Luis Alvarez de Toledo, Gabriel de Saona, Juan de Vivero, Antonio Villegas, Francisco Velásquez, (Villagómez, según alguno), Agustín López, lector de
gramática y artes, Jerónimo Navarrete (Gavarrete, según Calancha), Alonso Maldonado,
Diego de Arenas, Juan García, Nicolás Jiménez y el novicio Juan de Carvajal.
El hecho de llamar primer prior al P. Vivero, según Calancha, creó cierto confusión histórica entre algunos historiadores, ya que el P. Villegas desempeñó tal función los dos años
anteriores, nombrado fuera de capítulo. Véase a Terán e Iglesias en sus obras citadas.
PANIAGUA, J. “Las profesiones de San Agustín de Quito, 1574 - 1644”, en Archivo
Agustiniano 195 (1993) 161 - 162.
CALANCHA, A. de, o.c. 1535.
CAMPO, F. Los Agustinos en la evangelización de Venezuela, Caracas 1979, p. 56. Cita
el Archivo Nacional de Bogotá.
CALANCHA A de, y TORRES, B. de, o.c. I p. 64 y II p. 424.
CAMPO, F. o.c. p. 8.
CALANCHA, A de la, Crónica moralizada, edición de Barcelona 1639, p. 356. CALANCHA, A de la y TORRES, B. de, o.c. 288.
Archivo Histórico Municipal de Cuenca, IV Libro de Cabildos fols. 18v-19, citado por
PANIAGUA, J. Agustinos en la Audiencia… p. 275.
PANIAGUA, J. p. 276-277.
TERAN, E. o.c. p. 42-44. Dice que el P. Escarza era buscado para trazar planos y considera que fue él y no otro el que realizó la obra del convento, aunque se inspirara en otros
modelos. Abunda en este criterio PANIAGUA, J. en su estudio “El proceso constructivo
de la Iglesia de San Agustín de Quito”, en Archivo Agustiniano, vol. LXXVI (1992) 4748.
TERAN, E. o.c. 46-62. NAVARRO, J. G., Contribuciones a la Historia del Arte en Ecuador, vol. III, p. 71 ss, citado por TERAN, o.c. p. 44.
Cada una de las órdenes tenía su casa recoleta, dedicada a la oración y penitencia en las
inmediaciones de Quito, todas las cuales se conservan, si bien algunas, como la de los
agustinos, sea convento de religiosas. La construcción de esta casa debe mucho a la devoción y contribución económica del Sr. canónigo D. Félix de Argandoña.
Esta comunidad de agustinas fue fundada en Popayán por el obispo Fr. Agustín de Coruña, agustino también, a finales del s. XVI. Expulsadas de Colombia por la ley de exclaus-
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tración dictada por el presidente Tomás Cipriano Mosquera, encontraron calurosa acogida en Quito, donde llegaron el 22 de noviembre de 1864.
19 IGLESIAS, P. V. “La Iglesia de San Agustín de Quito”, en Archivo Histórico Agustiniano, vol. XIII (enero-febrero 1924) 22.
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EL OBISPO Y EL CABILDO SOLICITAN
LA PRESENCIA DE LA COMPAÑÍA
DE JESÚS EN QUITO
Jorge Villalba Freire, SJ

d
La Compañía de Jesús se estableció en el Reino de Quito en julio
de 1586, hace cuatrocientos años. Fue la última orden religiosa en llegar al País; desde la fundación de Quito hispánico en 1543, estuvieron
presentes los franciscanos, dominicos, mercedarios, luego los agustinos, formando una corona de conventos alrededor del núcleo de la pequeña Villa. Igual cosa encontramos en las restantes ciudades que se
fueron fundando.
La Compañía de Jesús fue la última en llegar, porque era la más
joven orden religiosa: solo fue establecida por Ignacio de Loyola en
1540, y se propagó de inmediato por Europa, por Africa, por la India y
Japón; mas a los dominios americanos del Rey Católico solo llegó en
1568. En abril de ese año arribó a Lima un grupo de jesuitas enviados
por San Francisco de Borja, a petición de Felipe II. Tenían orden de extenderse por el norte y por el sur, tan pronto como les fuera posible.
Llegó por fin a los jesuitas de Lima petición oficial del obispo de Quito, el dominico Pedro de la Peña, y de la Real Audiencia. Respondiendo a esta invitación, el provincial Juan de Atienza destinó a cuatro religiosos para que bajaran a fundar casa en el Reino de Quito: eran los
Padres: Baltazar Piñas, superior, Diego González de Holguín, Juan de
Hinojosa, y el hermano coadjutor Juan de Santiago. Partieron el 11 de
abril de 1586 y llegaron a la capital de la Audiencia al atardecer del 19
de julio.
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Todos eran peninsulares.
González Holguín (1552-1618) fue aceptado por el padre Piñas
para trabajar en las Indias, a donde arribó en 1528; residiendo en el
Cuzco y otras regiones, llegó a dominar tan perfectamente el idioma
quichua, que compuso una gramática y su vocabulario. Un ejemplar de
la gramática posee el convento de Santo Domingo de Quito y del Vocabulario, el Archivo de la Compañía de Jesús. (IDHEE, Revista Nº 34, Quito, 1978, p. 42).
En 1600 volvió al Perú, donde publicó la Gramática de la lengua
quichua y arte nuevo de la lengua del inga, 1607.
Se supo en la capital del reino que ya venían en camino: la Audiencia, los dos Cabildos, los vecinos, los aguardaban con inmenso alborozo y expectativa del fruto espiritual y cultural, poniendo en no pequeño compromiso a los expedicionarios. La actitud de estas corporaciones no deja de sorprender, si consideramos que Quito y su territorio
disponían de numeroso y selecto clero, como lo atestigua nada menos
que el austero y celoso fray Pedro de la Peña, O.P.
Sin embargo de esto, los hijos de Loyola eran ardientemente solicitados por villas y ciudades, y esto por dos razones principalmente,
por dos necesidades importantes que hasta entonces no habían podido
ser plenamente atendida, a saber: primero la educación sistemática de
la niñez y juventud, en escuelas y colegios; y los jesuitas se habían especializado en esa labor. Segundo, para las misiones encaminadas a
cristianizar profundamente a los indios.
Quito poseía, de acuerdo a las repetidas informaciones de la época, una población muy densa de indios, mayor proporcionalmente a la
de otros distritos, que desbordaban el celo y posibilidades de sus párrocos. Eran bautizados, pero su cristianismo no pasaba de ser superficial, se hallaba conviviendo en extraña amalgama con sus antiguas supersticiones y hechicerías; la iglesia sentía la necesidad de hallar un
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método y una institución que se dedicara a una misión apostólica en
gran escala en favor de los naturales. Y los jesuitas habían dado muestra de saberlo hacer.
Venían en efecto provistos de nuevas experiencias de apostolado;
de las directivas de los Concilios Limenses, eran “lenguas”, hablaban
perfectamente el idioma indígena. Traían consigo unos pocos libros
muy útiles y prácticamente nada más.
Su venida tenía mucho de aventura e incertidumbre, aún no sabían
dónde residir; habían sido llamados; pero nadie había ofrecido el fundarles una casa, una iglesia, donde ejercer sus ministerios, donde establecer colegio.
Así pues, prefirieron entrar en Quito ya anochecido e irse a hospedar, como tantas veces lo había hecho su padre Ignacio de Loyola,
en el Hospital de la Misericordia que siempre tenía abiertas sus puertas. Al día siguiente voló la nueva de su llegada por calles y plazas; de
inmediato acudieron los oidores y los canónigos, los superiores y los
caballeros a saludarles y ofrecerles sus servicios.
Ellos, por su parte, empezaron sus ministerios, dando comienzo a
las pláticas a los indios en quichua, lo cual fue acogido con asombro y
entusiasmo por los naturales. Era una auténtica novedad, aunque por
otra parte el cumplimiento de las normas de los Concilios de Lima y
del Sínodo del difunto obispo Peña. (Monumenta Peruana, VI, Roma,
1970).
De entonces en adelante se seguiría este uso y sistema por religiosos y por doctrineros. El siguiente obispo Luis López de Solís impondrá la predicación en idioma indígena como obligación ineludible de
sus párrocos.
Audiencia, Cabildo y gente principal conferenciaron sobre los
medios de subsistencia que hiciera posible el establecimiento de los re-
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ligiosos recién llegados. De entonces en adelante no les faltaría casas
ni haciendas y otros medios de mantenerlas.
A los pocos días los llevaron en procesión suntuosa, como era de
costumbre a tomar posesión de su primera casa e iglesia, la de Santa
Bárbara, patrona de la ciudad. Ya podían quedarse y desarrollarse en la
Audiencia de Quito.
Nuevos métodos apostólicos
Los recién llegados jesuitas habían manifestado que permanecerían en la capital, y no tomarían parroquias. “Ellos no vienen con ambición de ocupar oficios ni beneficios” comentaba con alivio un prelado. (20, I, 1595, AGI., Ecles. 2, Quito).
En efecto, según sus instrucciones y las prácticas ya probadas entre los indígenas del Sur, manifestaron que no tomarían parroquias o
doctrinas rurales.
Lo cual traía varias ventajas: primero no inquietaba a la curia episcopal ni a los religiosos que tenían doctrinas.
Luego, quedaban exentos de sujeción al patronato que intervenía
tanto en la vida parroquial y a la dependencia de la buena voluntad de
los encomenderos, aun poderosos, frecuentemente mezquinos en el
apoyo a la evangelización y abusivos, aún prepotentes con los indios y
con los curas que tenían que salir a la defensa de sus feligreses.
Su proyecto para empezar era quedarse en la ciudad y hacerle centro de sus actividades en los pueblos circunvecinos.
Fue acertado su designio porque en la ciudad vivían numerosos
grupos de indígenas yanaconas y ladinos, y a ella acudían a diario millares de los habitantes en las 5 leguas: venían para vender en el mercado que se tenía en la plaza mayor. Venían cada día 1.350 obreros de
los 60 obrajuelos caseros. Venían por fin los “mitayos”: los trabajado-
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res obligados para construcciones públicas y privadas. Estos últimos
sumaban varios centenares y acudían diariamente por varios meses.
Tenían los religiosos de su parte a la autoridad para dar tiempo a
estos grupos con el fin de que se congregaran en el templo, y mejor aun
en la misma plaza, para rezar, para cantar la doctrina, y para escuchar
la explicación de cada artículo, mandamiento, sacramento; para lo cual
se servía el catequista de ejemplos, de pasajes interesantes de la Biblia
o de la historia eclesiástica.
Utilizaban por fin pinturas ilustrativas, de las cuales nos han quedado algunas muestras como la colección de cuadros conservados en
el monasterio de Carmelitas de la ciudad de Cuenca, que comentan
gráficamente el Padre Nuestro, los Mandamientos y Sacramentos. En
el primero de ellos aparece un jesuita, portando lo necesario para el
bautismo.
Y todo esto se decía y exponía en su lengua nativa. ¡Qué distinto,
qué grato les resultó escucharlo, y con el acento y perfección del idioma quichua hablado por gente venida del Sur!
Fue una sorpresa y novedad para los quiteños el observar que los
jesuitas, o “teatinos”; como algunos los apellidaban, tarde y mañana
enseñaran y predicaran a los indígenas en la plaza desde la tribuna natural que constituía el atrio de piedra de la catedral.
Y fue también digno de comentario la correspondencia de la muchedumbre que se congregaba con curiosidad y devoción y de propia
voluntad.
Ya no hacía falta que los mandones y ministros de las parroquias
los anduvieran recogiendo, provistos de las varas de autoridad. No;
ellos mismo se convidaban, entre sí, ellos mismos acudían a la hora
convenida a la plaza o al templo de Santa Bárbara.
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Más que estos párrafos y mejor nos informarán las narraciones vivas y palpitantes que los 4 jesuitas enviaron a sus superiores y que dicen así:
Quito, por el número de sus habitantes y de edificios, se acerca mucho
a Lima, la capital del virreinato; somos queridos y estimados de casi todos, pero mucho más de los indios. Se congregan animosos y de su propia voluntad acuden a la instrucción religiosa, cuando antes no había
fuerza humana que los convocara; les gusta la afabilidad con que se les
habla y el cariño que se les muestra; serán más de 7.000 los que asisten a las pláticas de la mañana y de la tarde y no se ha llevado cuenta
de las confesiones. (Arch. S. J. Roma).

Se tiene comprobado que les atrae la cofradía establecida, en la
cual solo se les inscribe después de preparación y pruebas satisfactorias.
Los cofrades velan por las buenas costumbres, convocan a la gente a la plática, atienden a los enfermos y les llevan alimentos especiales. El día de corpus salieron en procesión con velas, vestidos de rojo
y blanco, con tal orden, silencio y solemnidad que impresionó a toda
la población. Les atraen poderosamente los autos sacramentales que se
representan en tablados erigidos en la calle delante del colegio.
Al ponderar la actitud de los indígenas en la procesión de Corpus,
se diría que calladamente están contrastándola con aquella en que los
indígenas adoraban a la vez a sus ídolos escondidos en las andas del
Santísimo Sacramento.
Para el adoctrinamiento se servían de un gran instrumento, el catecismo trilingüe, en castellano, quichua y aymará, preparado e impreso por el P. José de Acosta S.J., en Lima, 1585. El catequista utilizaba
el volumen 3º donde se contenían preciosas explicaciones de la cartilla.
Se añadía al Confesionario provisto de exámenes de conciencia,
actos de arrepentimiento; y aún una instrucción sobre las idolatrías y
supersticiones indígenas.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Catedral
Casa episcopal
San Francisco
La Merced
S. Agustín
Santo Domingo
Seminario de San Luis
Colegio de Caciques
Iglesia de S. Jerónimo
Parroquia de S. Roque
Parroquia de S. Marcos
Parroquia de S. Blas

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Parroquia de S. Sebastián
Parroquia de Santa Bárbara
Templo de la Compañía de Jesús
Colegio San Ignacio
Monasterio de las Conceptas
Monasterio de Santa Clara
Monasterio de Santa Catalina
Hospital
Monasterio del Carmen
Quebrada de Jerusalén
Quebrada de El Tejar
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Las cofradías
Ya de antiguo había cofradías pías en las iglesias; las de los jesuitas se caracterizaban por ser el medio de preparar cristianos selectos,
fervorosos y apostólicos, con cuya ayuda el misionero multiplicaba su
acción.
Se funda el colegio de Santa Bárbara
Con la llegada de refuerzos de personal desde Lima, se dio un
gran paso en la historia cultural de la nación, mediante la fundación del
primer colegio formal en el Reino de Quito, en 1587.
La Compañía de Jesús trataba de establecer un instituto de segunda enseñanza a la manera y usanza de los europeos, donde se dictaban
cursos de latinidad y de cultura clásica y demás, base de todos los restantes conocimientos. Nada menos que cien jovencitos acudieron a sus
aulas, llegando a 150 poco después: “demostraban vivo ingenio y promesas de halagadora cosecha intelectual”. Se añadió una cátedra de
lengua quichua a cargo del erudito padre González Holguín.
El local de Santa Bárbara padecía de varios inconvenientes, a más
de ser prestado, resultaba estrecho para el creciente número de alumnos y para los proyectos de construir convento, iglesia y otras dependencias; se lamentaban además de que estaba muy retirado, sitio en un
arrabal de la ciudad, y distante del Tiánguez, lugar de reunión y predicación de los naturales. Así, pues, los jesuitas acogieron entusiastas el
ofrecimiento que les hizo Luis de Cabrera de venderles su casa, que había sido de Don Rodrigo de Bonilla; podían también adquirir la vecina
que les ofrecía Benito Gutiérrez, que él obtuvo de Juan de Vega.
No pudieron quedarse allí; por el pleito que interpuso el Convento de San Agustín. Pero sus amigos y el mismo presidente Barros les
facilitaron la compra de la casa del canónigo Alonso de Aguilar, al sur
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de la catedral, separada de ella por la quebrada o guayco de El Tejar.
La compraron a crédito, en 11.500 pesos (1590).
Los amigos y padres de familia que seguían angustiados los vaivenes del pleito, los llevaron al nuevo local en jubilosa comitiva. Hubieron de reparar el edificio al costo de 500 pesos, porque lo hacían al
modo nuevo - posiblemente con cal y ladrillo. En el extremo sur construyeron una capilla provisional en honor de San Jerónimo patrono de
la ciudad; esta vez fueron los indígenas cofrades los que construyeron
la iglesia y su capilla, “llevando voluntariamente, ellos mismos a hombros el material, y despertando la admiración de la ciudad”. Este hecho
aseguró la permanencia de la Compañía de Jesús en el Reino de Quito.
En 1597, de común acuerdo el obispo Solís y su Cabildo; y de la
otra parte el recto Diego Alvarez de Paz y su comunidad ignaciana resuelven trocar las propiedades: el Colegio pasa al local occidental, al
sur de la quebrada, a las casas deterioradas que fueron el Dr. Pineda de
Zurita; y el Seminario, al frente, al nuevo edificio reconstruido por los
jesuitas, y separado de la catedral por el guayco o quebrada. Había sitio holgado para Seminario y Colegio de Caciques. (Arch. S.J., Quito).

LA INTERVENCIÓN DE LA IGLESIA
DE QUITO EN LA REVOLUCIÓN
DE LAS ALCABALAS (1592-1593)
Jorge Villalba Freire, SJ

d
Actitud de la Compañía de Jesús
La sublevación que se desencadenó en Quito en julio de 1592 con
motivo de la imposición de la alcabala repercutió en todo el Virreinato y pudo ocasionar una revuelta generalizada.
Trajo para la ciudad y la provincia consecuencias duraderas; dividió y enemistó a los vecinos entre sí; también causó discordias entre
los miembros del clero y de los conventos.
El acontecimiento fue complejo; tuvo diversas etapas; de manera
que quienes favorecieron ciertas actitudes, desaprobaron otras; aun en
los cabecillas del alzamiento se ven propósitos dispares.
En la misma época, a raíz de los hechos, se dieron explicaciones
variadas y contradictorias de los sucesos; esta disparidad de las fuentes ha ocasionado que los historiadores nos proporcionen también narraciones y apreciaciones divergentes.
Quiero exponer la actitud de los miembros del clero en la revolución de 1592, porque muchos de ellos influyeron ampliamente y aun
decisivamente en la marcha de los acontecimientos, a pesar de que el
presidente Manuel Barros había quebrantado gravemente su influjo,
según informaba el rey en 1589.
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La Iglesia quiteña, entendiendo por este término el clero parroquial y las órdenes religiosas, había llegado a su madurez a finales del
siglo XVI. La diócesis de Quito se extendía desde Pasto hasta Piura, y
contaba con 200 parroquias. Su segundo obispo Fray Pedro de la Peña, O.P. (1566-1582), ilustrado, austero y firme, había perfeccionado
su organización, siguiendo las normas del segundo concilio limense de
1567, y las de su propio sínodo diocesano de 1570. Estimaba que poseía un clero abundante, ilustrado y celoso.
Cinco órdenes religiosas se habían establecido en la ciudad; los
grandes conventos de franciscanos, mercedarios, dominicos, agustinos
y jesuítas formaban una corona alrededor de la plaza mayor.
Los jesuitas, de quienes me voy a ocupar preferentemente, habían
llegado los últimos, solo en julio de 1586, solicitados vivamente por el
obispo Peña y la Audiencia; los llamaban para que atendieran a la enseñanza de la juventud y para que aplicaran en el distrito sus métodos
de cristianización del indígena que habían probado con éxito en el
Perú.
En 1587 fundaron el primer Colegio de la ciudad, en su primitiva
residencia de Santa Bárbara, donde establecen los estudios de tipo humanístico, similares a los usados en la España renacentista.
Se dedican a la vez con toda intensidad a doctrinar y enfervorizar
a la masa indígena de ladinos y obreros.
La ciudad era el sitio más adecuado para adoctrinarlos, porque
en sus plazas y calles se reunía una ingente masa de indígenas de todo el distrito; se puede decir que la población adulta completa de naturales de las cinco leguas, esto es de 20 kilómetros a la redonda, iban
por turno a la capital, por el mercado, por el trabajo periódico de la mita por el servicio a los 60 obrajuelos de tejidos que ocupaban 1.350
obreros.
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Se ha expuesto en otro lugar el método usado en la catequización
del indígena y el resultado obtenido.
Ahora debo exponer de manera especial la actuación de tipo político y diplomático que adoptaron, como un cuerpo, los Jesuitas con
ocasión de la crisis y revuelta de las Alcabalas que convulsionó en sus
cimientos a los diversos estratos de la sociedad.
Una nueva y más completa documentación nos manifiesta lo que
hicieron y las razones por las que tomaron su posición; descubrimos de
paso nuevas fases de este episodio tan importante en la historia nacional.
La Diócesis soportaba una larga vacancia de diez años: la dirigía
entonces el Deán Don Bartolomé Hernández de Soto, acompañado del
arcediano Francisco de Galavís; Lope de Atienza, maestrescuela; Gaspar de Zamora, Diego de Agüero Maldonado, Andrés López Albarrán
y Juan Francisco Talaverano.
De éstos, Galavís y Alvarrán dieron favor a los sublevados por las
Alcabalas y fueron procesados por el Cabildo eclesiástico.
La alcabala es mal recibida en las Indias
Reinaba Felipe II (1556-1598) que la decretó.
Gobernaba el Virreinato Don García Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete (1589-1596), a quien correspondía imponerla, mediante las audiencias.
La Audiencia de Quito estaba presidida por el Dr. Manuel Barros
de San Millán, que es Presidente y Visitador de la administración desde el 2 de agosto de 1587.
Son oidores los licenciados Pedro Zorrilla, Matías Moreno de Mera, Alonso Cabezas de Meneses; fiscal, Miguel de Orozco.
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Residía el tribunal en las Casas Reales viejas. Es importante anotar que ya a comienzos de 1592 se sabía que el licenciado Esteban de
Marañón vendría a Lima como reemplazo del Dr. Barros.
El Cabildo ocupaban las Alcaldías ordinarias dos jóvenes activos,
el encomendero Juan de Vega y el bachiller Martín Jimeno. Era procurador de la ciudad Alonso Moreno Bellido.
El impuesto de la alcabala
De acuerdo a la cédula de 1º de noviembre de 1592, la alcabala
consistía en el impuesto del 2% a todas las ventas de mercaderías de
frutos de Castilla o de las India y a los muebles e inmuebles que se comerciaren.
Había excepciones:
1. Quedaban exentos los indios en todo cuanto compraran, o de
cuanto vendieran de los objetos de su propiedad o de los frutos de la
tierra.
2. El clero y los religiosos, en sus compras para el sustento o el
culto. No en otros negocios, como por ejemplo en las ventas de ganado, o producto de sus haciendas, telares o trapiches.
3. Se eximían las ventas en el mercado público –el tiánguez– la
Audiencia estableció que las ventas de la feria del jueves, incluso la
venta de pan, quedaban libres de alcabala.
4. Gozaban de exoneración: el comercio de libros, de caballos que
se vendieran ensillados y enjaezados; de las armas, de las aves de cetrería, del oro y plata que se presentara para amonedación; de las dotes
y de las herencias.
La Cédula Real de Felipe II que imponía este tributo se encuentra
en el Cedulario de Encinas, Tomo III, 435 y ss; y dice “La hacienda
real se halla exhausta por los gastos que reclama la defensa de toda la
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Cristiandad que está a mi cargo, como la de mis Reinos” y entonces debía sustentar el Rey una poderosa flota que patrullara el Atlántico en
defensa de los galeones que iban y venían de las Indias. Era justo que
los Reinos americanos contribuyeran a esos gastos dice el Monarca.
Por esto no puedo seguir eximiéndoles del pago de impuestos o derechos que me pertenecen y me son debidos desde que esos Reinos se
unieron e incorporaron con éstos”. “La Alcabala de lo que se vende y
compra es un derecho tan antiguo de los Reyes de Castilla y tan justificado como es notorio.
No ha de haber remisión en el cobro, pero en la ejecución habéis de
proceder con la prudencia, suavidad y consideración que las materias
requieren y yo fio de vuestro celo y experiencia1

Ciertamente se requería prudencia y suavidad para establecer un
impuesto nuevo en los Reinos americanos, donde en cada provincia
podía haber razones para oponerse a su vigencia. A pesar del tino de
los gobernantes hubo dificultades en Lima y el Nuevo Reino.
En Lima, “la gente se alborotó, fijaron papelones de protesta; el
Cabildo quiso enviar procuradores al Rey, a exponer sus objeciones”.2
Lo mismo ocurrió en otras ciudades.
En el Nuevo Reino, el cabildo de Tunja se mostró el más reacio:
Tan de cuidado fue la situación de Tunja respecto a la imposición
de la alcabala, que el Presidente González creyó indispensable ir personalmente a esa ciudad para obligarla, para forzarla, aunque usando
de todo tino, a aceptar ese tributo. Tercos estuvieron los regidores Tunjenses, en el rechazo; lo mismo que los de Mariquita y Muso. Algunos
regidores fueron tomados presos y llevados a Bogotá.
Ante esta actitud de los cabildos, González solicitó a éstos cuerpos edilicios que en otras partes y expresamente acataran en el acuerdo la cédula real que imponía la alcabala.
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Y aquí aparece un hecho digno de anotarse respecto del valor y
significado de los cabildos en América. Dice el Presidente González
que los vecinos estimaban que no eran obligados a pagar la alcabala
mientras no fuera ésta aceptada por el respectivo cabildo. El Presidente replicaba que no era menester esa aceptación edilicia, porque el
Rey tenía desde tiempos remotos derecho de cobrar alcabala en España; que por lo tanto, no siendo derecho nuevo, no había razón de tratar
sobre su aceptación llana, o sobre alguna objeción al pago de este tributo.
El hecho de que González discurriera en esta forma está dando a
entender que los cabildos de las Indias gozaban de un derecho similar
al de las Cortes generales de España, y éste es el derecho de aceptar o
rechazar los tributos que solicitaba la Corona. Confirma esta opinión
la sugerencia que añade González diciendo que sería oportuno que
en los virreinatos americanos se pidiese a los cabildos la expresa aceptación de la alcabala. (González al Rey, Sta. Fe, 10.V, 94, AGI. Sta. Fe.
17).
Parece que estos mismos cabildos neogranadinos solicitaron al
Rey que les diese el privilegio concedido a Nueva España de no pagar
alcabala en la primera venta; González fue de parecer adverso; porque
dada la condición de la gente, se presentarían intrincados fraudes y
pleitos.
Imposición de la alcabala en Quito
En Quito, Barros era lastimosamente la autoridad menos adecuada para el caso; los documentos oficiales y particulares le culpan de haber procedido con la mayor imprudencia y altanería.
El Dr. Barros había llegado a Quito el 2 de agosto de 1587, llevaba 28 años sirviendo en las Indias en las oidorías de Guatemala, Panamá, Charcas; en cuyos cargos subordinados se mostró administrador
eficiente, aunque su carácter era adusto, altanero, legalista.
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Quito había pasado por un período largo de interregno. Luego de
la muerte del Presidente Diego Narváez, 1579, le sucedió interinamente el oidor decano Pedro Venegas de Cañaveral; muchas quejas habían
llegado a la Corte contra su gobierno, y la actuación del oidor Francisco de Auncibay3.
Creyó el monarca que era necesario enviar a Quito un presidente
enérgico, que realizara además la visita de toda la administración, con
encargo de examinar judicialmente el comportamiento privado y público de los ministros reales, a quienes podía suspender en sus funciones,
desterrarles, multarles; aunque la sentencia definitiva debía darse en
Madrid.
El oficio de visitador era cargo delicadísimo y peligroso; más de
un visitador fracasó en Quito estrepitosamente; y eso ocurrió con el Dr.
Barros.
Se envaneció Manuel Barros con su alto cargo, y aparecieron los
lados oscuros de su carácter; pretendió convertirse en un reformador y
legislador al estilo del virrey Francisco de Toledo, sin contar con el talento y sensatez de ese personaje. Se metió a dictaminar para toda suerte de personas, convirtiéndose, como dice el oidor Auncibay al Rey,
“en obispo, deán, provincial de los religiosos, cura, sacristán y abadesa, y alcalde, regidor y fiscal”.4
Altanero y contradictorio, inclinado a la doblez y malas artes, ciegamente adicto a sus ayudantes y aduladores.
Trató de ganar el reconocimiento real por sus envíos de oro a España; se gloriaba de haber enviado él solo más plata que todos sus antecesores juntos. Mas lo hacía escatimando gastos necesarios y disgustando a la gente.
Procuró volverse célebre por la imposición de las ordenanzas para el bienestar y buen trato al indígena, pero lo hizo con métodos violentos, groseros y autoritarios. En la misma época, en el vecino país, el
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Nuevo Reino de Granada, se realizaron reformas en favor del indio,
mucho más profundas y amplias que las intentadas y referidas por Barros. Pero allí las establecieron personas tan prudentes y bien intencionadas como lo fueron el Presidente Antonio González y el oidor Miguel de Ibarra.
Era pues Manuel Barros un solterón solitario y malhumorado,
aborrecido de casi todos; pasma la frecuencia con que menciona en sus
informes que lo aborrecen los clérigos y los seglares.
Un mandatario tan impopular y avieso resultaba ciertamente el
menos a propósito para enfrentar una crisis.
La crisis de julio de 1592
Voy a exponer los hechos en forma cronológica, ciñéndome a las
relaciones del Virrey, la Audiencia, el Cabildo, Marañón y otros documentos, que iré citando.
–Julio 23, 1592: Recibe la Audiencia carta del Virrey de 12 de
abril del 92 en el que le remite la cédula real de primero de noviembre
del 91 y le ordena cumplirla imponiendo la Alcabala, con la prudencia
y suavidad que el Rey aconsejaba.
Ese mismo día la Audiencia convoca al Cabildo y se lo comunican, “con mucho amor”, según refieren –El Cabildo pide traslado– una
copia. Y solicita que no se promulgue nada hasta que ellos respondan.
Lo que resolvieron fue presentar una suplicación al Rey, esto es
pedir en derecho y judicialmente a la Audiencia la suspensión del pago del impuesto, hasta que el Monarca revisara las razones que manifestaba el Cabildo para omitir o modificar el pago de la alcabala. Decía que las calamidades recientes, los gastos de defensa contra los corsarios, el envió del servicio gracioso, había empobrecido al vecindario.
Si el Rey no accedía, la ciudad pagaría la alcabala, para lo cual se solía dar una garantía pecuniaria5.
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El proceder del Cabildo era legal. Nótese que al presentar la suplicación, estaban reconociendo el derecho del Rey a imponer el pago de
la Alcabala.
–24 de julio: Barros, rompiendo los compromisos con el Cabildo,
por sí y ante sí, y contra el parecer de los oidores y el fiscal; dictó auto para dar pregones en la plaza imponiendo las alcabalas. El encargado fue el oidor Mera.
Barros mantenía muy sujetos a Mera y Cabezas porque les tenía
pendiente el juicio como visitador y había suspendido las acusaciones
de los vecinos contra ellos.
El fiscal Orozco asegura en carta al Rey (3-V-94)6 que Barros se
empeñó en cortar los pasos al Cabildo, y publicar las Alcabalas antes
que llegase su reemplazo el licenciado Esteban de Marañón, porque se
lo aconsejaron sus amigos de Lima, diciéndole que así ganaría méritos
para sus negocios.
Barros rompió con todo, habló con aspereza en el acuerdo e intimidó a sus colegas gritando que si no lo aceptaban correría sangre.
El Cabildo se irritó, se sintió burlado y conculcado por Barros,
contra quien había ya tantos motivos de resentimiento.
El Procurador Alonso Moreno Bellido interpuso “contradicción”,
lo que diríamos un veto, a la promulgación de la Alcabala.
Ya estaba lanzado el reto y comenzó la pugna de poderes.
–Julio 27: Barros no se detuvo, manda a los oficiales Reales, –que
eran los empleados de la hacienda real, tesorero, veedor, contador,
–que preparen los libros y nombren cobradores de la alcabala.
–Julio 28: El Cabildo se presenta en la Audiencia a protestar por
el pregón del 24; exige que se sobresea, que se de por nulo lo hecho.
Hablaron con rudeza, “con desacato” dice Orozco.
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Les acompañó mucha gente irritada y alborotada.

–Julio 30: La Audiencia ordena que solo puede venir a tratar el
Procurador con dos regidores, sin el cortejo de la población. No se hace caso, se presentan en tropel; ha comenzado la revolución, se fijan
pasquines contra Barros en la plaza y calle de la Audiencia.
La lucha es contra Barros y su proceder ambiguo y mañoso, más
que contra la alcabala, tanto que ciertos cabildantes decían “que mientras presidiera Barros no aceptarían pagarlas: que esperaban la llegada
de Marañón para procurar se asentasen”.
Barros se mantenía terco, porque aún contaba con valiosas cartas,
según creía: primero la Iglesia, que se mantendría fiel al monarca y a
la paz; y luego el apoyo del virrey.
Mas la Iglesia estaba dividida, divergían los pareceres de los teólogos, lo que se aconsejaba en un púlpito se negaba en el vecino.
La situación empeora, prevalecen los más violentos que proponen medidas extremas y traman conjuraciones y esparcían terribles rumores.
El Provincial de Santo Domingo Fray Jerónimo de Mendoza se
presenta ante el acuerdo de la Audiencia y delata que existe una conjuración para dar muerte al presidente y oidores y alzarse con la tierra.
No quiso revelar nombres. Lo confirma uno de los conjurados: dice que la encabezan Bellido y los dos alcaldes Juan de Vega y Martín
Jimeno, quienes asaltarán con ese fin las Casas Reales tan pronto la
Audiencia impusiera la alcabala.
–Noviembre 28: La Audiencia apresa al procurador Bellido para
ajusticiarlo. El Cabildo y una gran multitud de los barrios rodean a las
Casas Reales amenazantes. Barros envía por los oidores y por los jesuitas para apaciguar los amotinados, que no les dan oido, exigen la li-
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bertad de Bellido amenazando violentar las puertas de la cárcel de corte que estaba allí; Barros tuvo que ceder.
Y ya terriblemente asustado; pero siempre empecinado, manda un
propio al Virrey, contra el parecer de sus colegas, pidiendo tropas, unos
250 o 300 soldados “para castigar el atrevimiento de la ciudad”.
De inmediato el Virrey, apreciando debidamente el peligro, despachó al general Pedro de Arana, su lugarteniente en el Callao, con unos
sesenta arcabuceros; fuerzas adicionales debía requerir a Guayaquil y
Cuenca.
Salió sigilosamente del Callao y avanzó hasta Riobamba, donde
esperaba los socorros solicitados. Voló la noticia a Quito donde informados el 3 de diciembre de la amenaza de Arana que se acercaba, se
desató la revuelta violenta: “Se dio principio a la libertad y desenvoltura escribió Orozco –porque hasta entonces, aunque hablaban mal, no
se habían lanzado a tomar armas, alzar banderas, tañer tambores bélicos, apellidando al pueblo y convocándole para la defensa de la ciudad”. Nombraron maese de campo al Procurador Bellido, capitán de
caballería a Jimeno, de infantería a Vega.
Así estalló una auténtica revolución.
¿Contra quién?
La situación se presentaba ambigua, porque las compañías militares se formaban en la plaza mayor bajo el estandarte real, profesando
así que eran vasallos del Rey.
Se puede decir que realmente la sublevación y las arma eran contra Barros, más que contra la Audiencia; porque a ella acudieron a que
les confirmara los cargos militares. Es también contra Arana, pedido
por Barros. e sabe que ya antes de la promulgación de la Alcabala se
había tramado un alzamiento en el Reino, encabezado –a lo que parece–, por desterrados por Barros y refugiados en la Nueva Granada; se
puede suponer que se trataba de tomar venganza de este Presidente.
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Quito estaba en pie de guerra, detrás de los capitanes referidos estaban los barrios, los mestizos; también varios peninsulares y aun encomenderos, y muchos miembros del Clero; aunque los dirigentes no
estaban de acuerdo totalmente; ni en los fines ni en los medios; y no
apareció un jefe indiscutido.
¿Qué se podía esperar?
La ciudad de Quito estaba aislada; Cuenca y Guayaquil aceptaron
la Alcabala y se mantenían tranquilas, igual que los caciques; sabemos
que cuando Arana pasó por Luisa, el cacique Diego Beumal, alcalde de
naturales, “sirvió a S. M. con diligencia, avituallando a los soldados,
gastando mucho dinero”7.
Igualmente habían ya aceptado la alcabala tanto el Nuevo Reino
como el Perú.
El Virrey estaba a la mira dispuesto, si era menester, a enviar más
tropas a Arana y tomar a Quito por la fuerza.
Esteban de Marañón viajaba a toda prisa a posesionarse de la presidencia de Quito y llegó a Riobamba y a Ambato.
Todas estas precauciones se tomaban, porque el Virrey sabía que
los ojos de muchas ciudades estaban puestas en Quito a ver qué pasaba, para levantarse ellas también.
Mas para enero de 1593 la sublevación de Quito no tenía posibilidades de triunfar; solo quedaba el parlamentar con Marañón y Arana
y atenerse a las consecuencias, las cuales podían ser muy duras.
Actitud de la iglesia
Dije que estuvo dividida. En el Cabildo Catedralicio, compuesto
de cinco canónigos, el Deán Bartolomé Hernández de Soto, está decididamente por el Rey; pero dos de ellos, el vicario arcediano, Francisco Galavís, y Andrés López de Albarrán favorecieron la revolución.

la intervención de la iglesia de quito /

669

El Deán reconoció que muchos clérigos habían tomado parte activa en la asonada, aconsejando al pueblo a tomar las armas contra Arana, y hasta que matasen a Barros y los oidores; que más valía que murieran ellos antes que se perdiese la ciudad; diciendo que “qué derecho
divino ni humano tenía el Rey para imponer alcabalas”. Algunos hasta tomaron las armas; otro albergó en su casa a 20 y aún 40 soldados,
(como quien dice pistoleros a sueldo) para asaltar las Casas Reales8.
Marañón afirma que en enero del 93, Juan de Vega, entonces procurador, y Jimeno, asesor, propusieron ante el Cabildo que “convenía
matar a los oidores, o al menos prenderlos; diciendo que había parecer
de teólogos que lo podían hacer, por ser tiranos, (tirano era quien abusaba del poder y oprimía al pueblo). No lo aceptaron los otros; pero Vega y Jimeno, con sus soldados traídos de fuera, resolvieron ejecutarlo
el 18 de enero del 93; mas dos soldados lo comunicaron a Doña Francisca Sanguino, ella al oidor Zorrilla, que buscó gente que le defendiese; y Vega no se atrevió.
Doña Francisca era mujer de Zorrilla y deuda de Cristóbal Sanguino, el cual continuamente defendió a las Casas Reales, con riesgo de
su vida, desafiando el odio de los revolucionarios9.
González Suárez afirma que el P. Pedro Bedón de Santo Domingo dio su parecer sobre el tiranicidio: reconocía el derecho del Rey a
imponer la alcabala; lo que reprobaba era la forma como lo había hecho Barros.
Distinguía dos clases de tiranos: “uno el que se alza y usurpa el
mando; otro el gobernante que abusa de su poder y causa discordias.
Al primero es lícito dar muerte; al segundo, no; pero sí resistirle y
hacerle guerra defensiva”.10
Los pareceres de los religiosos variaban, según su punto de vista;
y las discusiones trajeron desunión y disgustos; se escribieron cartas a
la Corona con quejas y acusaciones. Entre los Dominicos el prior, Fray
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Domingo de los Reyes, era el más adicto al Rey, actitud que le ocasionó molestias en su convento.11
Entre los Franciscanos debió prevalecer el partido realista, porque
allí se guardó y ocultó el tesoro real; y porque en ese convento, rodeado de altas murallas, se refugió Barros y los oidores, llevando el Sello
real.
Actitud de los jesuitas
Su actitud fue peculiar; no hubo partidos ni bandos entre ellos, todos mantuvieron la misma opinión; contribuyó a eso no tanto el que la
inmensa mayoría era de origen peninsular –el único criollo en 1592 era
el benemérito misionero padre Onofre Esteban–, sino el sistema vertical y jerárquico de su instituto; les dirigieron entonces rectores de notable prestigio, experiencia y juicio práctico, los Padres Esteban Cabello y Diego de Torres, reconocidos como tales por los contemporáneos;
Cabello fue rector desde 1589; en diciembre del 92, en plena contienda alcabalera, fue destinado al rectorado del Cuzco; y de allí pasó a Roma como procurador o representante de los 242 jesuitas existentes en
el Virreinato. Le sustituyó Diego de Torres.
Residía también el P. Hernando Morillo toledano. Cuando era aún
estudiante de Teología en 1576 en el Cuzco, se informó de él a Roma:
“tiene buena salud, buen ingenio y juicio, talento para enseñar; hábil
en cosas prácticas, y para gobernar, andando el tiempo”.12
Eran pocos, siete sacerdotes y ocho hermanos, entre los que descuella el cordovés Pedro de Vargas, que era decorador y pintor.
Residían, y mantenían el colegio, en la casa y solares que habían
comprado al sur de la puerta del perdón de la catedral, quebrada de por
medio.
Aún estaban en 1592 debiendo dinero por esa compra, y construyendo la primitiva iglesia de San Jerónimo frente al actual templo de
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la Compañía, con ayuda de los indios cofrades que mostraban impresionante fervor.
Nos quedan numerosos documentos en los archivos sobre su actuación; buena parte publicada en Monumenta Peruana,13 que iré citando.
En julio del 92 se precipitan los hechos en la capital y se declara
la pugna entre el Cabildo y la Audiencia; en noviembre se extreman las
posiciones, se conjura contra Barros; éste pide auxilio militar al virrey
y llega Arana hasta Latacunga.
Van predominando los extremistas y exaltados que planean matar
al Presidente y Oidores, levantarse con la tierra y pedir favor a Inglaterra entonces en guerra con España. (NOTA)
Ante esta situación los jesuitas se esfuerzan afanosamente por calmar los ánimos, aconsejan a los jefes y a las muchedumbres, y predican en el púlpito; exponen abiertamente que el Rey tenía derecho a imponer las alcabalas, como antes había establecido los quintos reales.
Trataron de evitar lo peor, los dos casos fatales que amenazaban;
el uno: el asalto armado a las Casas Reales y el asesinato del Presidente y oidores; el otro: la toma de la ciudad por Arana a viva fuerza y derramamiento de sangre consecuente. Querían librar a la ciudad de que
se repitiera las tragedias de Iñaquito con la muerte del Virrey Blasco
Núñez Vela, y la represión por la Gasca.
Por lo demás la revolución estaba vencida como se ha dicho. Había que aceptar esa realidad; no quedaba otro camino que recibir la alcabala, y parlamentar con Marañón y Arana, con esto se quitaría la iniciativa a los extremistas que fomentaban la violencia.
Ya se sabía que Barros iba a ser depuesto y sustituído por Marañón, el cual lo juzgaría de las infinitas quejas que contra él expresaban
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los vecinos, de sus métodos tortuosos y del fracaso en la imposición de
la alcabala; no era razonable seguir hostigándole.
Para lograr lo dicho persuadieron que se diesen los siguientes pasos, según lo reconocen el virrey Hurtado y el General Arana:
Primeramente, el ex-rector P. Esteban Cabello, de paso al Cuzco,
se entrevistó con el virrey, para quien llevaba comisiones de los quiteños, de Marañón y de Arana; el Virrey acepta que lo más acertado era
tratar a Quito con métodos diplomáticos y comedidos, no por la fuerza de las armas. Ordena a Arana que se detenga en Riobamba y no pase adelante sin orden expresa. Hasta que llega a decir el Virrey que habría podido tratar con el Cabildo quiteño sobre la suspensión de la alcabala; pero ya entonces era imposible por la abierta rebelión. Escribe
al Rey:
y si la alcavala no estuviera ya tan entablada y recivida en todas partes,14 pudiérase tratar con ellos de alguna suspención, pero no conviene, porque el día en que el Reino se entendiese que su desbergüença y
atrevimiento les havía valido para no pagar alcavala, sería ocasión para que él hiziese lo mismo y causaría alboroto y levantamiento y perdería Vuestra Magestad esta tan importante renta; y por atajar esto voi
intentando todos los medios posibles, de suavidad y blandura, y creo
que con ellos y la hida del licenciado Marañón se quietará aquella ciudad y provincia, si los sediciosos y desterrados de aquella ciudad por
el doctor Barros y que han venido del Nuevo Reino no lo perturban; y
en caso que no se allanen y reduzgan al servicio de Vuestra Magestad,
no podré dexar de embiar al general Pedro de Arana la gente, municiones y otros petrechos necesarios para que entre en aquella ciudad y haga en ella el castiga que conviene, pues del pende el asiento y seguridad de esta tierra para muchos años.
***
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Nota
¿Qué auxilio podía prestar Inglaterra a los sublevados en Quito, ciudad
colocada en el centro de los Andes?
Lo puede ilustrar lo que ocurrió un año después, en 1594, con el corsario inglés Richard Hawkins, pariente de Francis Drake.
Salió Hawkins de Inglaterra con cuatro naves bien artilladas hacia el Estrecho de Magallanes, en apoyo de Drake que atacaría a Portobelo en el
Atlántico. Supo el Virrey Hurtado de Mendoza que el Corsario había cruzado el Estrecho y apresado a nueve naves en Chile; recibió cartas desafiantes
de Hawkins, y se aprestó a la defensa.
Despachó el Marqués a don Beltrán de Castro con dos navíos y un patache que el 2 de julio del 94 dieron alcance a Hawkins en Atacámez de Esmeraldas; larga y porfiada fue la refriega; al fin los americanos y españoles
de don Beltrán abordaron a los ingleses y obligaron a rendirse a Hawkins. Esteban de Marañón informó exultante al Rey Felipe, por “haber sido la primera batalla naval dada en este Mar del Sur, y para que se entienda la defensa
que hay en ella” (Quito, 16, 11-1595, V. G. 4º 11).
En los galeones de don Beltrán iban como capellanes dos religiosos dominicos y dos jesuitas, uno de ellos el padre Diego de Paz, que cuenta detalladamente la refriega de Atacámez y el abordaje al galeón The Dainty de
Hawkins, el cual cayó prisionero con 63 ingleses, junto con todas las presas
de oro y plata que había capturado en Chile, a más de la buena artillería, armas, sedas y otras cosas que traían.
Diego de Paz con el Crucifijo en la mano exhortaba a los marinos al
combate; y obtenida la victoria, escribe la provincial padre Juan Sebastián,
desde Panamá, (I-VIII) 1594:
“Yo puse gran cuidado en reducirlos a nuestra santa Fe, con ruegos, persuasiones y disputas, máxime con los que eran algo letrados, que son el General y otro a quien ellos traían por maestro; en lo cual gasté muchos días y
puse muchos miedos, con que parece que el Señor fue servido de sacar a algunos de su ceguedad, que hasta Lima vinieron aprendiendo e instruyéndose
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en nuestra santa Fe; y otros dos que murieron en Panamá, que por estar tan al
cabo se confesaron muy como católicos y murieron; creo que el Señor les hizo misericordia…
El General que era el que más disputó y el que más pertinazmente (resistió), conoció muchas veces la verdad; sino que le tenía muy impedido el
ser criado jurado de la Reina, y la ley que allá tienen por la cual es traidor el
que le niega la potestad en lo temporal y espiritual; y con esta ignorancia les
tiene el demonio engañados, y más a los principales” (Monumenta Peruana,
V, 565).
Por otra parte, también Francis Drake fue rechazado en Portobelo, en
1595, por el ya nombrado oidor de Quito Juan del Barrio de Sepúlveda. Drake causó graves daños, pero no logró adueñarse del Istmo de Panamá; en el
desembarco perdió 600 hombres, entre ellos a John Hawkins, padre de Richard. Falleció el mismo Drake frente a Portovelo (27-I-1596); y de sus 26
buques solo cinco tornaron a Inglaterra. Se comprueba que había suficiente
defensa en América, como decía el licenciado Marañón.
(Jorge Villalba Freire, S.J. Revista de la Marina, Quito, Nº 27, p. 33, ss).
***

En Quito, bajo la dirección del nuevo rector Diego de Torres, los
jesuitas tuvieron la siguiente actuación, que nos descubre el general
Arana en carta al Virrey.15
Trataron los Jesuitas con la Audiencia y con los jefes de los amotinados y obtuvieron: 1º Que el oidor Mera y el Fiscal Orozco marcharon a Riobamba a entrevistarse con Marañón y Arana. Llevaban la orden audiencial para que el general retornara a Lima; 2º Además consiguieron que acudiesen a esa entrevista los cabecillas de la alteración
Juan de Vega procurador y Pedro de Llerena Castañeda, tesorero del
Cabildo.
Se logró con estas comisiones una tregua; la revolución perdió
violencia por la ida de dos jefes tan activos, a quienes mucho temía la
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Audiencia; de manera que aprovecharon este respiro los oidores para
trasladarse al convento de San Francisco con el Sello Real y protegerse tras sus fuertes murallas. Ya días antes allá habían llevado el tesoro
real y lo tenían enterrado.
La carta de Pedro de Arana al virrey Hurtado es de suma importancia:
Las cosas desta ciudad no an tenido asta agora tan buen estado como el presente, gloria a Dios nuestro Señor, y así me pareció conveniente imbiar persona a V. Excelencia con la buena nueva dellas que
pueda dalla dende los principios con entera y verdadera relación, y
procuré fuese de la Compañía y el Padre Rector me lo dio tal qual es
el Padre Hernando de Morillo, portador desta; y porque él por su modestia y humildad podría ser encubriese a V. Excelencia lo mucho que
el Padre Rector y él y todos los de la Compañía an servido en estas alteraciones a Dios nuestro Señor y a Su Magestad y a V. Excelencia, lo
quería yo decir se supiese, porque me siento para ello en grande obligación y a pregonarlo toda mi vida: lo primero no sé que asta agora religioso alguno de la Compañía se aya descuidado en una sola palabra
contra el servicio de Su Magestad, ni que aya avido cosa en que ayan
podido acudir a él que no lo hayan echo, con oraciones y plegarias públicas y secretas, y disciplinas, y dado traza cómo en la ciudad se hiciese lo mismo, aconsejando y predicando con entero celo contra estas
alteraciones y las cavezas dellas, y dando pareceres por escrito y avisos de grande importancia a la Audiencia y tratado de muchos y buenos medios, como fue sacar a dos destos señores de la Audiencia16 que
importó notablemente para que estos tiranos no los matasen, y en que
las cavezas de las alteraciones fuesen donde yo estava a reconocer el
estandarte17 y que esotro gentil hombre18 se fuese a V. Excelencia y
que no volviese a Quito, que fuera en gran riesgo de la tierra su buelta; persuadir y apoyar mi entrada.
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Marañón y Pedro de Arana en Quito
Para el conocimiento de los acontecimientos político-religiosos
que tuvieron lugar luego de la entrada en Quito de Marañón en compañía del oidor Cabezas y del tesorero Llerena, y de Arana con 300 de
tropa, disponemos de las cartas de aquellos dos jefes; de las relaciones
oficiales de la Audiencia y del Cabildo, por fin de escritos de los jesuitas, especialmente del P. Hernando Morillo; y debo decir que los citados informes no concuerdan con la narración que presenta la Historia
de Federico González Suárez, en su tomo 3º. Iré citando las fuentes de
mi exposición.
Marañón entró en Quito el 22 de marzo del 93, con aplauso del
pueblo, del Cabildo y de la gente principal, como lo refiere al Virrey;
poco después el oidor Cabezas prende a Calderón, teniente de maese
de campo, “soldado de los Yumbos”’ le somete a juicio sumarísimo y
lo condena a la horca; su cabeza fue expuesta; firmaron la sentencia
Marañón, Cabezas y Zorrilla.
El 9 de abril del 93 entra el general Arana, y su tropa, sin oposición de nadie. Y luego en virtud de los poderes que trajo el virrey “hizo justicia del bachiller Martín Jimeno, ex-alcalde; diole garrote, colgole de un corredor de la posada, cortole la cabeza, púsole en el Cabildo, confiscole sus bienes”.
Hizo igual cosa con el regidor Diego de Arcos, el vigoroso anciano que fue a fabricar pólvora en Latacunga, desafiando la prohibición
de la Audiencia y de Arana19.
No habla la relación de otros ajusticiados por Arana; pero se dice
que apresó e instauró proceso a varios.
La Audiencia prendió a Pedro Llerena Castañeda, tesorero; hízole causa con brevedad, y sin embargo de haberle dado por libre Arana
en Riobamba, le condenó este tribunal a garrote por traidor.
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Tenía un salvoconducto de Arana; pero solo prometía: “que no les
haría mal –allí–; y que los dejaría volver a Quito cuando quisiere”20.
No intervino, pues, Arana en la ejecución de Llerena, ni de nadie
más. Fue la Audiencia quien aprisiona y ejecuta, especialmente a los
“soldados de los Yumbos”, los aguerridos pistoleros que eran jefes de
los escuadrones del pueblo quiteño; cayeron, pues las cabezas de Juárez, Diego Alvite Aguilar y otros más, del mestizo Pedro Jácome que
mató al sobrino del oidor Zorrilla; de Francisco Cordero, llamado el
campanero, no porque las repicaba, sino porque era fundidor y las fabricaba, y en la revolución trataba de hacer tiros de artillería para los
sublevados.
Cierto es que se daba en Quito una duplicidad y aun triplicidad de
mando y de tribunales: el primero el General Arana, que ostentaba delegación del virrey, cuyo teniente era en situación, se diría, de campaña; luego la Audiencia; más tarde el Virrey.
De estas tres autoridades la más enconada y dura es la Audiencia;
cosa comprensible, porque era la que más amenazas y desacatos y peligros había recibido de los jefes de la revuelta.
Hurtado de Mendoza intervino, con molestia de la Audiencia, prohibiéndola ejecutar sentencias de muerte, destierro perpetuo, privación
de bienes, sin consultarle a él; y exigió que se le remitiesen los procesos incoados por ella.
Esta era una consecuencia de que Barros y los Oidores no fueron
capaces de manejar la situación y de que hubieran pedido el socorro de
tropas21 a Lima.
Arana en cambio, intervino en librar a ciertos acusados, el primero de todos a Juan de Vega. La Audiencia lo condenó a la horca y pérdida de bienes el 18 de abril, día de Pascua, y mandó a toda prisa tras
él al capitán Gabriel Cordero, que sorprendió a Vega en Cuenca y lo
apresó. Pero Arana envió a su vez secretamente un propio al corregi-
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dor de Cuenca Diego de Avila, para que no le dejase prender por Cordero, sino que lo remitiera a Lima. Allí el Virrey conmutó la condenación de la Audiencia; solo le condenó a “destierro perpetuo, a privación de bienes, y a servir ocho años en las galeras de S. M., sin sueldo”22.
Murió Vega en Nombre de Dios.
La viuda, Doña Ana, se dirigió repetidamente a Felipe II:
“He escrito sobre los disturbios del 92 y 93, todos causados por el mal
gobierno y poca prudencia del Dr. Barros y demás oidores.
La justicia de Juan de Vega, mi marido, la desta pobre ciudad y la de
mis hijos están olvidadas.
Lloro que mi Patria en su honra padezca y que con V. M. no tenga el
crédito que con V. M. merece.
El ser mujer sola, el viaje largo de tantos mares me tienen atada a la
crianza de mis pequeños hijos y guarda de mis hijas para que deje de
humillarme ante esos reales pies y presentar mis papeles, mis lástimas
propias y ajenas; y pues Dios constituyó a v. M. por amparo de estos
Reinos suyos, se sirva de acordarse que aún está fresca en estos campos la sangre de mis abuelos en servicio de V. M.
Estos papeles y causa de esta ciudad se vean con el cuidad que piden,
para que enterado V. M. de la mucha fidelidad de mi marido le de V.
M. el nombre que su lealtad merece y que sus huérfanos hijos gocen de
la merced que V. M. fuere servido de hacerles en parte de la renta que
a su padre se le quitó. Humildemente sierva de V. M.”23
Doña Ana de la Vega

Los documentos presentados no dan pie para llamar a Arana “soldado grosero y de malas entrañas”24. Tanto más que él fue uno de los
que solicitó el perdón para los presos, para los encomenderos, inculpados de no haber socorrido a la Audiencia, para los clérigos que incita-
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ron a la revuelta y para el pueblo mestizo que engrosó el improvisado
ejército reunido por Juan de Vega. Lo dice el P. Hernando Morillo.
Los culpados por acción u omisión eran numerosos y si se seguía
la justicia ciega debían rodar muchas cabezas y muchas fortunas. Marañón y Arana se pusieron de acuerdo para solicitar un perdón general,
una amnistía de parte del Virrey.
Así informa Hernando Morillo, S.J. al General Superior Orden P.
Claudio Aquaviva.
Me hallé presente, estando en el Colegio de Quito, a un motín el año
92, que puso en mucho cuidado al Virrey y en no poco al Rey y su Consejo, y aquellos Reinos estuvieron en mucho riesgo.
De Quito fui a Lima enviado por el Padre Diego de Torres, rector se
aquel collegio, a petición de aquella Real Audiencia y del capitán general que allí avía ido de parte del Virrey y de toda la ciudad, a pedir
un perdón general para todos los culpados, porque el mismo capitán
general y la Real Audiencia que eran los que castigaban los alterados,
pareciéndoles que bastavan 18 cabezas de españoles que avían cortado,
y no pudiendo perdonar otros muchos que avía dignos de castigo, pedían al Padre Rector con mucha instancia me enviase a pedir al Virrey
este perdón general.
Fui a Lima y embiésele, dándomele el señor Virrey con mucha facilidad y gusto, y agradeciendo a la Compañía mi venida.

I. Amnistía o el perdón general
Ante el temor de los castigos y la nota de traidores, varios se ausentaron de la ciudad; los superiores religiosos embarcaron para España u otras provincias a los miembros suyos que podían ser procesados.25 Muchos eran, sin embargo, los que estaban en las cárceles, entre ellos algunos miembros del Cabildo, sometidos a procesos criminales, acusados de traición o sublevación, culpas merecedores de pena
capital y confiscación de bienes.

680

/ Jorge Villalba Freire

La única esperanza era obtener el perdón real en Lima, y vemos
cómo ese servicio prestó cumplidamente el P. Hernán Morillo, ante el
virrey, quien a nombre de S. M. otorgó un perdón general a los culpados de toda índole en la rebelión, con pocas excepciones. Dictó el auto el 22 de junio de 1593; fue Gaspar Hernández, escribano de Arana
quien lo comunicó oficialmente al Cabildo –a los regidores que permanecieron ajenos a la revuelta–, y el cuerpo edilicio le dio 200 pesos en
albricias, en la sesión del 17 de julio del 93;26 y resolvió, dos días más
tarde, reunir un cabildo ampliado para que el Rector de los jesuitas
“expusiera lo mucho que el Virrey había hecho en favor de los acusados”.
El P. Torres, S.J., leyó en público y comentó la carta del Virrey
Hurtado; parece lo hizo en su iglesia de San Jerónimo. El informe oficial de los Jesuitas de Lima al General lo cuenta: el perdón “llegó a
tiempo que estaban muchos bien apretados y todos con temor; lo cual
causó en el pueblo no poco amor a la Compañía. Mayormente que predicó el P. Rector deste colegio el perdón general, con lo cual quedaron
todos muy agradecidos, reconociendo el medio por donde les había venido”.27
II
Pero no todos agradecieron el perdón: la gente de los barrios que
tomó las armas y también algunos religiosos que participaron en la revuelta no mostraron contento alguno, ni asistieron a la procesión de acción de gracias: “decían que ellos no han tenido ni tienen culpa sobre
que caya este perdón”; algunos de estos clérigos “andaban tranquilos
con la cabeza muy en alto, criticando a quienes no pensaron como
ellos”28.
Hubo religiosos, aunque no muchos, que llegaron a predicar contra la actitud de los Jesuitas, especialmente contra el Rector Diego de
Torres; incitaban a los fieles para que no acudiesen a ellos, para que no
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les dieran limosnas; y hasta proponían que los expulsaran del Reino
Llegaron a escribir en ese sentido al Consejo de Indias y al Rey, especialmente contra el P. Torres. Lo cuenta el P. Morillo, que cuando llegó a Madrid se valió del secretario de Felipe II, Juan Ibarra, hermano
de don Miguel de Ibarra, entonces oidor en Bogotá, para defenderse al
Rector de Quito.
Y aquí, la Audiencia y el Cabildo salieron enérgicamente en defensa de estos religiosos con numerosos informes al Virrey y al Monarca; ambos conocían la verdad, de suerte que el Rey escribió una carta
de agradecimiento al Rector de Quito y al Provincial Juan Sebastián,
que éste agradece al 12 de abril de 1594.29 Los informes referidos se
encuentran en Vacas Galindo30.
III
La Audiencia y el Cabildo solicitaban a las cortes de Lima y Madrid que correspondieran a los servicios de los Jesuitas de Quito con
ayuda económica para aliviar sus deudas; porque habían comprado la
casa y solares junto a la catedral y aún no salían de la deuda. No hallo
sin embargo constancia de que les ayudasen esas altas autoridades;
fueron los vecinos de la ciudad los que les socorrieron31.
El perdón general exceptuaba a ciertas personas, a los miembros
del Cabildo que estaban presos, a los que tuvieron cargos militares, a
los letrados, o abogados que aconsejaron que se podía hacer resistencia armada contra Arana. Los encomenderos habían faltado a su deber
de acudir con sus armas y caballos a favorecer a la Audiencia; podían
ser sancionados.
Los del Cabildo que estaban condenados a muerte pidieron que se
les incluyese en la amnistía.
El Virrey mandó entonces que la Audiencia y Arana se abstuviesen de ejecutar sentencias de muerte o destierro perpetuo. Exigió que
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con Arana se le remitiesen a Lima a los Cabildantes presos y a otros,
junto con sus procesos.
Por lo tanto, las prisiones, procesos y ejecuciones duraron en Quito por tres meses, esto es desde que entraron en ella Marañón y Arana,
no por un año; ni se puede decir que solo se mitigó la persecución a los
conjurados gracias a la intervención del Rey.32
IV. Consecuencias del levantamiento
Felipe II confirmó y amplió el perdón virreinal por cédula de 30
de julio de 1598, en atención dice: “A la tradicional fidelidad de la ciudad y a que no tuvieron intención de deservirle”.
Según este documento y los antes presentados se ve que el proceso de las Alcabalas se llevó enteramente en América, entre Quito y Lima: la amnistía fue otorgada por el Virrey Mendoza; no hay base, por
este capítulo, para tacharlo de “muy propenso a medidas severas”, y de
que le pesó mucho que Arana hubiera sido suave, porque él juzgaba
que Quito merecía ser arrasada.33
Hubo una postrera intervención de los Jesuitas, según lo refieren
Marañón y Arana, porque persuadieron a mercaderes y terratenientes
que firmaran un papel aceptando el pago de la alcabala; adelantándose
así a cualquier exigencia de Marañón, lo cual suavizaba las tensiones.
Dice literalmente Arana:
…últimamente han persuadido ellos solos a mucha gente principal y
pleveya que pidiesen las alcabalas, como lo han hecho por peticiones
que an dado muy buenas, que an sido de grande importancia para que
se ayan asentado sin pesadumbre alguna; al aver acudido a estas cosas
con tanto zelo y tan solos, que sólo les a ayudado el prior de Santo Domingo, ha sido con grande contradicción del pueblo, persecución general y mucho riesgo de los dichos religiosos, y en particular le a tenido el P. Rector muy grande de la vida, por que los tiranos le quisieron
matar algunas veces y lo procuraron hacer. Por lo cual el Rey, nuestro
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señor, y V. Excelencia son en grande obligación a la Compañía por tan
calificados servicios.

V
Se promulgó e impuso el cobro de la Alcabala el 9 de mayo de
1593.
La amnistía otorgada fue para los individuos. La Ciudad como tal
fue y permaneció castigada, en su Cabildo y Audiencia, que no encontraron el camino acertado de resolver la crisis por sí, y provocaron la
intervención del Virrey.
A 10 de diciembre del 93 se presentó Arana ante el Cabildo, expone que el Virrey depone a los Alcaldes y suprime ese cargo: éstos le
entregaron las Varas, insignia de su dignidad y jurisdicción desde que
se fundó la ciudad.34 Lima nombró, en vez de los ministros representantes del vecindario, a un representante del gobierno real, a un Corregidor, que fue Don Francisco de Mendoza Manrique; él encabezará al
Cabildo y ejercerá administración de justicia a españoles y naturales
con el salario de 2.000 pesos.35
Nombró también Arana a los Regidores Cabildantes, por encargo
virreinal.
El Virrey limeño empieza a gobernar en el Reino de Quito privando al Cabildo y Audiencia de su autonomía y privilegios tradicionales,
de suerte que la Audiencia se quejaba a la Corte en abril del 94: “Antiguamente los virreyes no se entrometían sino en conceder encomiendas, y eso consultándonos”.36
VI
Ahora disponía Cañete de cuantos cargos vacaban: señala alguacil, nombra visitadores, “administradores de los obrajes de Comunidad
que tienen los naturales, eligiendo para ello a sus criados, con altos
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sueldos, siendo innecesarios porque podían administrarlos los propios
indios, entre los cuales hay personas hábiles. Y si fuera menester administrador español, lo debería poner la Audiencia, que tiene los obrajes ante sus ojos; y así además dispondría este tribunal de cargos con
que remunerar a los vecinos meritorios”.37
Lo más pesado quizá fue el que se mantuvo al Reino de Quito,
permanentemente sujeto al gobierno de Lima o de Bogotá, en calidad
de provincia fronteriza.
En la relación de Pedro de Arana, antes citada, se lee la advertencia, que debió impresionar al virrey y al monarca: “Es necesario sustentar en servicio de Su Majestad esta ciudad que tan perdida y estragada está en esta particular”.
Quito quedó con la fama de ciudad insegura; apreciación que se
recuerda repetidas veces en los años siguientes.38
Me pregunto si acaso este motivo pesó para que el Reino de Quito, a pesar de su extensión en que excedía a la Nueva Granada, y a pesar de otros méritos, no gozara de autonomía, como audiencia pretorial, sino que se lo mantuviera supeditado al gobierno de las capitales
vecinas, sujeto a sus intereses, como una mera provincia; y que por esto, tanto el Perú como la Nueva Granada intentaran en la era republicana anexionarla, partirla, o al menos mutilarla en lo posible?
VII
Gabriel Cevallos García comenta: “Este primer paso contra los
malos gobiernos ha sido loado por historiadores poco versados en cosas de Derecho, o atacados aún por la endécima enfermedad que nos
hace rebeldes a la tributación honesta”.
Y puesto que la Revolución de las Alcabalas tuvo etapas y actitudes, y Jefes protagonistas, tan diversos y dispares, queda por averiguar
a cuál de ellos admiran y loan. Es oportuno por fin recordar que esta
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selección y opción hicieron entonces el criollo P. Onofre Esteban misionero entre los indígenas y el mestizo P. Blas Valera, historiador de
los incas y de los Españoles.
Misión del P. Morillo
El Virrey Hurtado de Mendoza advirtió que el P. Morillo conocía
profundamente los sucesos y significado de la revuelta de las Alcabalas; estimaba que el asunto revestía tal gravedad, que era oportuno enviar un testigo tan valioso para informar al Consejo y al Rey, y capacitarles para gobernar adecuadamente los Reinos americanos.
El padre Morillo puso reparos al proyecto del Virrey; replicó éste
diciendo que “no solo nos tenía en las Indias S. M. para convertir aquella gentilidad, sino para acudir a cosas de su servicio; y que ésta era una
de las más importantes”. El Provincial Juan Sebastián aprobó la misión
y el Padre Hernán Morillo se embarcó para España.
Viajó a Panamá; de allí pasó a la Habana. Desde ese puerto debía
dirigirse a Sevilla cruzando el peligroso canal de las Bahamas que estaba sembrado de galeones naufragados por las tempestades y ciclones
que azotan esa región.
La calidad del P. Morillo y el temple de su espíritu; su presencia
de ánimo y habilidad para captar las circunstancias y tomar decisiones
aun en las crisis más angustiosas la demostró en este viaje que fue sumamente peligroso.
En el viaje desde la Habana su navío fue asaltado por una violenta tempestad en el peligroso canal de las Bahamas y fueron a encallar
a tres leguas de la costa de la Florida, en región de indios guerreros y
caníbales. Tres canoas con diez indios llegaron al navío gritando “amigos, amigos”; su intención era saquearlos, como solían con los náufragos; pero advirtiendo que éstos eran 51 hombres armados, no se atrevieron sino a observar lo que traían.
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Treinta pasajeros llegaron a tierra en la lancha del navío; pero no
la remitieron en busca de los náufragos; visto lo cual, Morillo resolvió
ir a la costa en su busca en una canoa de los indios, a quienes les convenció mediante regalos. Bogó solo con dos remeros indios y dos soldados a quienes pidió que llevaran las espadas desenvainadas, por lo
que pudiera acontecer; en eso, uno de los indios empezó a cantar “Padre nuestro que estás en los Cielos”, en la misma tonada que se cantaba en Quito.
Esta plegaria, dice Morillo: “Mal pronunciada, mal obrada, mal
creída y mal obrada, fue para mí música tan suave, que no sé a qué voces de ángeles la comparé”. El Jesuita y los soldados se unieron al canto, repitiéndola con el fervor que e deja entender, hasta llegar a tierra.
Desembarcaron: hizo que la lancha volviera por los demás que
aún quedaban en el navío averidado, encargándoles que regresaran con
víveres y armas porque bien sabían que estaban en paraje de indios antropófagos.
Al fin un pequeño bajel proveniente de San Agustín, los llevó de
nuevo a la Habana, entre mil peligros; esperó la salida de la flota, y de
allí pasó a Sevilla y Madrid, donde dió información cumplida y entregó los pliegos del virrey, los de Pedro de Arana y de la Audiencia, que
salvó del naufragio.39
González Suárez dice que no llegó a España que pereció en el
naufragio.40
Morillo nos refiere que durante la revuelta alcabalera estuvo en el
colegio de Quito, el P. Blas Valera, S.J. el célebre historiador mestizo.
Llegó a ese colegio con el Rector Diego de Torres; así, pues, había dos
americanos en el colegio, el misionero Onofre Esteban y Blas Valera;
ambos muy de acuerdo con sus compañeros españoles, tanto que el Superior de Roma, Claudio Aquaviva, escribió felicitando por ello al P.
Onofre: “Doy gracias al Señor por lo que se ha servido de los de ese
Colegio en ocasión tan peligrosa como fue la de los rumores que hubo
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en la ciudad… yo me consuelo de entender la buena parte que V. R. en
esta buena obra ha tenido… El P. Valera aún no ha llegado a España,
porque según me escribe el P. Morillo, quedó enfermo en Cartagena”.
El P. Blas Valera fue llamado por el Superior a Europa; estaba acusado de ciertas irregularidades en su conducta; pero tanto Onofre Esteban como Morillo lo defendían ante el Superior Aquaviva. Morillo le
escribe desde Madrid:41
Supe que el P. Valera venía dando mucha edificación por los caminos; yo traté este Padre en Quito, y niega todo lo que le imponen, diciendo son falsos testimonios de personas que le quieren mal; pero
no sé cómo tantos superiores atrás pueden haberse engañado en sus
causas.
El juicio de Barros por Marañón, su castigo
Y pensar que todas estas perturbaciones se hubieran podido evitar
fácilmente, con solo que el presidente Barros suspendiera toda acción
y esperara un poco, cuando el cabildo le pidió tiempo para deliberar a
23 de junio del 92.
En efecto, él hubiera podido dejar el asunto a Esteban Marañón
que ya venía a sucederle, como se sabía. A 6 de marzo del 93 le escribió Marañón, ordenándole suspender la Visita.
Barros, como lo dice el fiscal Orozco, quiso adelantarse a Marañón e imponer la Alcabala, imaginando ganar méritos para su carrera.
Marañón destituyó a Barros apenas llegó, reclamó los papeles,
aunque el depuesto se había apresurado a remitirlos a España; y le sujetó a examen y juicio. Como Barros trató de defenderse amenazando
tachar de traidores al Rey a quienes delataron contra él, Marañón lo
desterró de Quito, según lo dice en esta carta al Rey de 1 de mayo de
1594.
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Por los cargos se entenderá la mala orden y poca prudencia que tuvo en
el gobierno y administración de la justicia, y que si hubiera procedido
con otras consideraciones, se pudiera haber excusado las alteraciones y
daños que se han seguido.
El Señor allanó esta rebelión sin derramamiento de sangre, excusando
otros inconvenientes en este Reino que estaba a la mira esperando el
suceso desto.
V. M. verá si se puede servir dél, porque su áspera condición y mal tratamiento que hace a los vasallos de S. M. doquiera que residiere podrá
atraer consigo estas ocasiones.
Ha procurado en la Visita impedir la verdad, amenazando acusar de
traidores a los que depusieran contra é. Se necesitó mandarle salir de la
ciudad por unos días. Procura cartas de religiosos y otras personas que
le abonen. Lo aviso, para que se sepa el crédito que se les debe dar.
Y se relaciona contra Marañón con los oficiales reales de Potosí para
alebrestarle42.

Barros fue severamente sancionado por el Consejo y aquí terminó
su carrera.
Marañón procedió atinadamente; la Corona advirtió que el Reino
de Quito necesitaba gobernantes de la más alta categoría; por obispo se
envió al agustino Fray Luis López de Solís, y por Presidente en 1600
al Licenciado Miguel de Ibarra. Este ilustre eibarrés se dedicó a restañar las antiguas heridas; él olvidó, y pidió a Felipe III olvidar el doloroso suceso de las Alcabalas; examinó en el juicio de residencia tanto
el proceder de Marañón como de Zorrilla y Orozco.
Sobre Marañón juzgó: “hombre recto, muy cristiano, ha servido
bien a S. M.; bien empleada la merced de jubilarle con sueldo de Presidente”.43
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Zorrilla y Orozco fueron acusados de ineptitud culpable en las alcabalas; Ibarra los rehabilitó: ambos partieron a Charcas con el cargo
de oidores.
El Obispo Solís defendió a Marañón de las acusaciones provenientes de Barros que lo motejaban de decrépito: “me consta escribió
al Rey, que todo procede de enemistad”.44 (1-IV-1595).
Conclusiones
1. La revuelta o revolución de las Alcabalas de 1592, 93 es un suceso complejo.
El Cabildo encabeza la oposición, unas veces legal, otras violenta, a diversas actitudes de la Audiencia.
1.1. Primero a la intemperancia, y al abuso de poder y egoísmo
miope de Barros, que burla al Cabildo, que le niega mañosamente su
derecho a consultar la oportunidad de la Alcabala, y a suplicar, solicitando la suspensión o modificación de aquel impuesto.
1.2. Esta arbitrariedad de Barros colmó la copa de antigua indignación contra su altanería, atropellos, malas artes. Se desata la ira y la
lengua.
2. Barros no midió el riesgo suyo y de la ciudad; desafía al Cabildo, dirigido por dos jóvenes enérgicos, y a la población; cree que puede imponerse por la fuerza; y pide tropas al virrey para castigarla.
3. Los oidores no aprueban el proceder de Barros, pero son incapaces de enderezar las cosas. Llega Pedro de Arana con tropas.
4. Esto irrita a la ciudad; prevalecen sin embargo los más violentos y exaltados, propagan rumores terribles, irrumpe una revolución armada y peligrosa.
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4.1. No se ve que haya oposición cerrada contra la Alcabala.

Pero hay quien dice que el Rey no tiene derecho de imponerla.
Hay quien propone la rebelión total y que se solicite ayuda de Inglaterra, la enemiga de España.
5. El Cabildo está dividido. Se suceden actos incoherentes, ya de
sujeción, ya de desacato a la Audiencia.
El Procurador y Asesor se refuerzan con “soldados, o pistoleros,
de los Yumbos, gente peligrosa y desalmada”.
6. El clero también está dividido, en la teoría como en la práctica,
porque el asunto es complejo y podía analizarse desde diversos puntos
de vista. Los hubo muy extremistas.
7. La revuelta de la ciudad, por motivo de esta división y por otras
razones no podía triunfar.
Cuenca, Guayaquil, Popayán y demás miran con aprobación la
valentía quiteña, están listos para aprovecharla; pero no la apoyan, más
bien remiten refuerzos a Pedro de Arana.
8. No queda sino parlamentar con Marañón y Arana para evitar lo
peor: que podía ser: un asalto a la Audiencia, con asesinatos; o la toma
de la ciudad a viva fuerza.
9. Los jesuitas del Colegio habían persuadido a la paz, y habían
hablado claro del derecho del rey a la Alcabala. En el Colegio hay seis
españoles y dos americanos, Onofre Esteban y el historiador mestizo
Blas Valera.
10. Aconsejan los jesuitas que Vega y Llerena vayan a parlamentar con Marañón y Arana. Con su ausencia la revolución pierde jefes y
bríos.
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11. El ex-rector Cabello S.J., en la Corte de Lima, aconseja mansedumbre y que se trate a Quito con medios suaves; lo acepta el virrey.
Ordena a Arana que se detenga.
12. Marañón los pone por obra; muestra respeto a los quiteños.
13. Quito abre las puertas a Marañón y Arana, que toman en sus
manos la situación.
14. Estos jefes, y la Audiencia principalmente, ajustician a 18 cabecillas.
15. La gente principal acepta las Alcabalas.
16. Marañón, Arana, el Cabildo envían al P. Hernando Morillo para obtener perdón del virrey para los restantes acusados de conspiración.
17. Vino la paz; se suspenden los procesos. Pero la ciudad y el
Reino sufrirán consecuencias perdurables; quedó vencida, quedó con
nota de ciudad insegura.
¿Por este motivo se mantuvo siempre el Reino de Quito sujeto al
gobierno de Lima o Santa Fe?
¿Por este motivo no gozó de independencia como audiencia pretorial, sino que se la mantuvo como provincia fronteriza, cuyos límites
podían ser discutidos?
18. Siendo, pues, la revuelta por las Alcabalas un acontecimiento
tan erizado de matices, de tendencias contrapuestas, tanto entre las autoridades del Cabildo civil, como en el seno de las clases sociales de
Quito, resulta muy difícil calificarlo en conjunto.
19. ¿Fue el primer intento por obtener la independencia y autonomía? Estimo que los hechos y documentos presentados no confirman
semejante aserto.

692

/ Jorge Villalba Freire

Cierto que hubo gente que pensó en ello, especialmente entre el
clero; mas no aparece esa tendencia en los miembros del Cabildo, o en
los jefes responsables de la revuelta.
20. De hecho se trata de una recreación violenta contra la arbitrariedad y malas artes del inepto presidente Barros. Barros es aborrecido, no tanto ni principalmente por su afán de imponer trato justo para
los indígenas, como él se empeña en hacerlo creer, cuanto por “su áspera condición y mal tratamiento que hacía a los vecinos”, según afirma Esteban de Marañón, y con él muchos otros testigos e informantes.
21. Barros fue el principal causante de los desaciertos y desdichas
de ese episodio nacional. Pero también fue lamentable la actitud de los
dirigentes del Cabildo, que se extralimitaron en los medios adoptados;
que irreflexiblemente expusieron a la ciudad de Quito a un riesgo gravísimo, sin medir los peligros. Es evidente que nunca tuvieron un plan
bien premeditado y coherente; era evidente que a la postre serían derrotados; y que, con su ruina personal ocasionarían daños perdurables
a la ciudad y a muchas personas particulares.
22. En cuanto a los hombres de Iglesia, vemos que fue una lástima que el Cabildo eclesiástico y la diócesis estuviera en sede vacante.
El Dean Hernández de Soto no tenía autoridad suficiente para dirigir al
clero. Hay varios clérigos que alentaron la revuelta en la forma más radical y que éstos tenían mucha audiencia en los barrios.
Parece que Fray Pedro Bedón O. P. interviene eficazmente, gracias al prestigio de que gozaba, y que lo hizo en favor de los cabecillas
Juan de Vega y Martín Jimeno; según lo dice el P. Fray José María Vargas en la Historia del Ecuador, Siglo XVI, p. 294: “Mas interesante y
completo es el parecer del P. Pedro Bedón, quiteño y testigo del proceso histórico, conocedor de los hechos y de los hombres. su razonamiento enfocó el problema con argumentos jurídicos”. Y no dice más.
El razonamiento que le atribuye González Suárez viene a decir
que era lícita la guerra defensiva contra Barros. Mas ¿en qué consistía,

la intervención de la iglesia de quito /

693

hasta dónde se extendía la legalidad de esta defensa contra el Presidente y los refuerzos encabezados por el general Arana?
23. La actitud de los Jesuitas y de algunos Dominicos y franciscanos está ya expuesta: reconocen el derecho del rey a imponer el impuesto de la alcabala.
A los dichos hay que añadir las comunidades de Agustinos y Mercedarios. El prior agustino Fray Agustín Rodríguez de Silva escribe al
rey a 30 de marzo de 1595 congratulándose de que hubieran pasado ya
los desasosiegos alcabaleros; y alabando a Esteban de Marañón por haber traído la paz. Firman el prior y siete religiosos más.
Más explícito es el superior mercedario Fray Francisco Mirón
quien dice que ellos “con más entrañable amor que las restantes comunidades exhortaron al pueblo a que pagasen las alcabalas con amor, como derecho tan antiguo y debido a V. M.” Añade que envía relación jurídica sobre ello. Lo firman 14 frailes. Unos y otros aprovechan la ocasión para solicitar socorro económico para sus conventos en construcción. (AGI. Q. VG. Exp. y Cartas, 18 - p. 271 ss).
24. La actitud de los Jesuitas fue de más alcance: fue una mediación de carácter diplomático en Quito, Lima, Madrid.
1º Trabajan por todos los medios contra la violencia ya desatada;
logran que se dialogue, en vez de lanzarse a un enfrentamiento bélico;
obtienen que los contenedores parlamenten en Riobamba.
2º Interceden ante el Virrey para que detenga al general Arana y
su tropa.
3º De lado y lado cedieron; y así evitaron lo peor. Digo lo peor;
no eludieron todos los males, puesto que la revuelta era un hecho consumado; y había sido irremediablemente vencida. La salvan de lo más
grave lo cual habría sido el asalto armado contra la Audiencia, o la entrada de Arana a sangre y fuego en la ciudad.
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4º Obtienen el perdón del Virrey para los presos y procesados: numerosos caballeros y vecinos salieron de las cárceles y del riesgo del
degüello, limpios de culpa y pena.
5º Lo que ni ellos en Quito, ni el P. Morillo en Lima y Madrid pudieron parar fue el castigo de los cabecillas, ni tampoco la humillación
de la ciudad de Quito, en su Cabildo y Audiencia. La Ciudad, en vez
de obtener la autonomía y exoneración de la alcabala, cayó en perenne
dependencia de Lima y de Bogotá.
25. Por todos estos servicios los Jesuitas recibieron felicitaciones
de las autoridades y de su General el P. Aquaviva. Sufrieron también
vituperios de sus émulos y de los extremistas de la época; y ahora de
algunos comentaristas que afirman eligieron ese proceder por interés
económico. Los documentos no confirman ese parecer.
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LOS CARMELITAS DESCALZOS
EN LA PRESIDENCIA DE QUITO
Guillermo Caballero, OCD

d
Ninguna nación americana tiene derechos tan legítimos y copiosos como la del Ecuador, para recibir a los Carmelitas Descalzos, sabiendo
que cinco hermanos de santa Teresa de Avila, la Madre del Carmelo
Reformado, pelearon en el solar sobre el que se asienta la bella capital…1

Esta afirmación del insigne Historiador General del Carmen Descalzo, P. Silverio de santa Teresa, podemos apuntalarla con algunos datos significativos: con noticias de Quito regresó a su ciudad natal Don
Lorenzo de Cepeda y Ahumada, llevando a su hija Teresita de Cepeda
y Fuentes para que se hiciera monja Carmelita de Avila, la primera
Carmelita quiteña, a lado de su tía paterna, la Madre Reformadora del
Carmelo.2
Con dinero de Quito, había terminado de pagar la Madre Fundadora la construcción del primer Monasterio de la Reforma en Avila.3
En Quito había formado un hogar honrado, desde 1581, don Lorenzo de Cepeda y Fuentes con doña María de Hinojosa y Estévez,
quienes fueron los herederos de la casa solariega y de las encomiendas
territoriales del hermano más querido de santa Teresa de Jesús. En Quito, en Riobamba, en Cuenca, en Ambato y en Latacunga vivía los descendientes de los Cepeda y Fuentes, –Cepeda e Hinojosa, –Plaza y Cepeda–, –Abad y Cepeda–, de cuyo abolengo provienen nuevas generaciones del siglo XIX y XX, en la República del Ecuador.4
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La ciudad de Quito ha exteriorizado su recuerdo y admiración por
santa Teresa peremnizado su nombre y el de los suyos (Lorenzo de Cepeda, su hija Teresa de Cepeda, Pedro Cepeda), en la designación de
algunas calles de la capital ecuatoriana.5
Llegan los carmelitas al Ecuador
No acompañaron a los primeros colonizadores del Nuevo Mundo,
como lo habían hecho los Franciscanos, Dominicos, Mercedarios,
Agustinos o Jesuitas, al menos en el sur del continente, porque en Méjico estaban ya desde 1585.
Tuvieron que pasar otros cien años largos para que la presencia
carmelitana, ya consolidada brillantemente en Méjico, iniciara una
nueva andadura, ahora por los territorios del Virreinato del Perú. Después de una primera explotación del terreno por parte del P. Martín de
la Cruz, se vio la posibilidad de fundar conventos de la Orden en Lima
y en los dominios de la Real Audiencia de Quito.
El Asiento de Latacunga se llevó la primacía, porque la mejor
oferta para una fundación Carmelita la hizo el capitán José de la Manta, hacendado y generoso vecino del lugar.
El 3 de septiembre de 1687 se embarcaron en la bahía de Cádiz
cinco Carmelitas rumbo a su nuevo destino. En el puerto de “El Realejo” (Nicaragua) se les unieron cuatro religiosos más que, procedentes de Méjico se incorporaban al grupo encargado de “fundar y plantar
nuestra regular observancia en el convento ideado de la Tacunga, que
sería el mayorazgo de todas las fundaciones que salieren adelante en
los reinos del Perú”, según nos relata el cronista del viaje P. Miguel de
la Madre de Dios.6
Llegaron a Latacunga a mediados de Noviembre de 1688, probablemente el día 18, “siendo recibidos por el Doctor Don Juan Domínguez, cura y Vicario de aquel Asiento, con singular agrado y estima-
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ción de nuestro santo hábito”.7 Mayor tuvo que ser la alegría para las
Madres Carmelitas del Monasterio de Santa Teresa, que estaban en Latacunga desde Septiembre de 1669. Era esta población, según nuestro
cronista, de más de mil casas; de españoles las menos; de mestizos e
indios las más.8
El 18 de Diciembre de 1688 hicieron su entrada en Quito los hijos de Santa Teresa tanto para presentarse a las autoridades eclesiásticas como a las civiles de la Real Audiencia y presentar las licencias de
los Superiores Mayores de la Orden y los Despachos del Rey Don Carlos II, que autorizaba la fundación que se les ofrecía en Latacunga.
Con fecha 22 de Julio de 1688 habían salido de Cádiz siete Carmelitas más que con rumbo a Cartagena de Indias de aquí, remontando el río Magdalena y pasando por Popayán, se dirigieron a Quito para unirse a la Comunidad de Latacunga, donde llegaron casi un año
después, exactamente el 29 de Junio de 1689. Este numeroso grupo de
15 Carmelitas (uno había fallecido en Quito), comienza a planificar y
llevar a término la tan anhelada expansión del Carmelo en el Nuevo
Mundo con nuevas fundaciones que traían planificadas y rápidamente
pusieron en ejecución: Lima en Marzo de 1690. Popayán en Junio de
1690. Quito en Febrero de 1696.
Muchas eran las esperanzas que los Superiores Mayores de la Orden del Carmen habían depositado en estas fundaciones, y por eso en
apenas un año habían enviado a estas tierras un grupo tan numeroso y
selecto de religiosos para iniciar la vida regular en Latacunga y desde
ahí extenderse como hemos visto, por los dominios de la Real Audiencia de Quito y del Virreinato del Perú. Pronto comenzaron a trabajar en
la promoción vocacional para dar consistencia y continuidad a la obra.
Varios fueron los jóvenes que iniciaron con los Carmelitas de Latacunga una experiencia vocacional. Incluso algunos de ellos llegaron a
comprometerse con los votos religiosos una vez pasado el tiempo de
noviciado. Pero también los inconvenientes y dificultades se hicieron
presentes y fueron debilitando las ilusiones y perspectivas de los reli-
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giosos: las vocaciones no perseveraban, el Consejo Real de Indias negó la licencia para las fundaciones de Lima, Popayán, Quito y Santiago de Chile “si los Carmelitas no admitían la condición ardua de Misiones en estos reinos, ajeno a las leyes de los Carmelitas a España”.9
Hay que hacer notar que a estas alturas del s. XVII la Orden de los
Carmelitas estaba dividida en dos Congregaciones: la de Italia y la de
España. Y aunque la Congregación de Italia fue siempre favorable al
trabajo misionero, no ocurría lo mismo con la de España, que siempre
puso dificultades a la hora de asumir compromisos en tierra de misión,
por eso rechazan la condición ardua de misiones, porque es “ajena a las
leyes de los Carmelitas de España”.
Todas estas dificultades, unidas a otras de carácter material como
el terremoto de Junio de 1698 que destruyó la población y el convento, llevaron a que el Superior de los Carmelitas, P. Diego de San Elías,
enviase al Capítulo General que debía celebrarse en Madrid, un “informe de los inconvenientes que la prudencia religiosa preveía en la existencia y perseverancia de Nuestra Sagrada Reforma en las Fundaciones, ‘erecta’ de Latacunga y ‘erigendas’ en el vasto imperio del
Perú”.10
Era el principio del fin. Aunque por algunos años más se intentó
desde España la continuidad y se esperó que pasasen los malos momentos para dar pie a nuevas esperanzas… esto no fue posible.
El 22 de enero de 1704 despachaba desde Madrid Felipe V una
Cédula Real que ponía fin a las fundaciones de los Carmelitas Descalzos en el Virreinato del Perú y ordenaba a los religiosos que debían regresar a los conventos de donde habían salido para estas Fundaciones.11
Esta Cédula de Felipe V había sido pedida con insistencia por los
Superiores Generales de los Carmelitas, en vista y atendiendo los informes desfavorables que seguían llegando a Madrid de parte de los

los carmelitas descalzos en la presidencia de quito /

701

mismos religiosos que habían llegado a estas tierras del Mar del Sur en
comisión de fundadores de Casas de la Orden para su expansión en el
Nuevo Mundo.12
El primer intento serio para establecerse los Carmelitas Descalzos
en estas tierras, no fue afortunado. Apenas diecisiete años permanecieron en Latacunga. Aun tendrían que pasar dos siglos para que un segundo intento consolidase, por fin, la presencia de los hijos de Teresa
de Avila en Ecuador.
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Historia del Carmen Descalzo, tomo XV.
García Lorenzo: Los Carmelitas Descalzos en la Real Audiencia de Quito, Cap. II, p. 26.
Ibid. Cap. II, p. 26.
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Guía informática de Quito.
Lorenzo García: Los Carmelitas Descalzos en la Real Audiencia de Quito, Cap. II; p. 26.
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Ibid. Cap. XII, p. 158.
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Ibid. Cap. XV, p. 190.
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OTRAS ÓRDENES RELIGIOSAS
DE VARONES EN EL QUITO HISPÁNICO
Eduardo Muñoz Borrero, FSC

d
Además de las grandes órdenes religiosas que llegaron con afanes
misioneros a la Real Audiencia de Quito: franciscanos, mercedarios,
dominicos, agustinos y jesuitas, se establecieron otras, y que según el
orden cronológico corresponden a: los Hermanos de San Juan de Dios,
Carmelitas Descalzos, Betlemitas y los Ministros de los Enfermos o
Camilos. De estas comunidades, tres se dedican especialmente al cuidado de los hospitales.
Hermanos de San Juan de Dios
Fueron fundados por el adalid de la caridad, San Juan de Dios, en
el siglo XVI.
Según el Dr. Julio Tobar Donoso, “El Hospital de Santa Catalina
Mártir de Guayaquil, fue el primero que en el período hispano tuvo la
asistencia y dirección de una Comunidad religiosa: la de los Hermanos de San Juan de Dios. Ignórase quien lo fundó e hizo las gestiones
para la venida de dichos religiosos. En la Cédula Real de 13 de septiembre de 1565 se afirma: “se ha agora fundado nuevamente un hospital muy necesario para curar los españoles e indios…”1. Es probable que en los años iniciales del siglo XVII, estuviesen ya al frente los
“Juandedianos”. El primer nombre, personificador de la caridad de la
Iglesia en pro de los enfermos de Guayaquil es el Hermano Baltasar de
Peralta… Admirable religioso, médico, enfermero, boticario y cuestor
de la obra, sirvió sin desmayo al Hospital hasta su muerte, ocurrida en
1615. Sucedióle fray Gaspar Montero, quien compitió en sacrificio con
su predecesor y estuvo en el hospitalalillo hasta el incendio de 1636.
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Por algún tiempo dirigió la obra de reconstrucción, el Hno. Juan Jurado; mas, poco después, desengañado de la lucha con dificultades sin
cuento, dejó la dirección en manos de clérigos seglares. Hacia 1750 estaban de nuevo los Hermanos de San Juan de Dios al frente del Hospital; pero, probablemente, a falta de personal suficiente, se vieron obligados a dejarlo por segunda vez, sucediéndoles en 1752 los Betlemitas, quienes abandonaron la obra a los trece meses debido a ciertas intrigas. Tornaron nuevamente los Hijos de San Juan de Dios en 1753.
Con el correr de los años había decaído el empeño de los frailes, mereciendo las admoniciones del obispo de Cuenca, Carrión y Marfil. La
tenacidad de los religiosos de S. Juan de Dios triunfó sobre los obstáculos que se oponían al cambio de ubicación del hospital; y en 1797 tomó la dirección un religioso de alta calidad moral, Fray José Romero… “Cuando se cosechaban ya los frutos de la invencible perseverancia del padre Romero, voraz incendio redujo a pavesas el edificio. En
medio del fuego, hizo el intrépito religioso actos de extraordinario heroísmo.2 Casi en vísperas de la independencia, los mismos religiosos
dieron empuje a la obra de reconstrucción y lograron revivicarla por
entero. Sus últimos priores fueron españoles, hijos del gran Santo de la
penitencia y del Amor”3
En los años siguientes al movimiento de 1820, hubo graves dificultades con los hospitalarios, las cuales, a la larga, fueron parte para
su separación.
Los Betlemitas en los hospitales
Por feliz iniciativa del presidente de la Audiencia, López Dicastillo en el año de 1706, se confía la dirección del Hospital de la “Santa
Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo” (Hoy San Juan de Dios) a
los religiosos Betlemitas, fundados a mediados del siglo anterior por el
hoy beato Pedro de San José de Bethancourt, en Guatemala. Los primeros religiosos que vinieron de Lima en 1706, fueron Miguel de la
Concepción y Alonso de la Encarnación, a quienes acompañaba un
hermano coadjutor, la nueva Comunidad realizó muchas mejoras en el
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Hospital, entre ellas, la edificación de la hermosa iglesia, hoy restaurada con gran habilidad.
Los Betlemitas estuvieron al frente del Hospital hasta la época de
la Independencia. A tres de ellos se debió la creación de la escuela gratuita, el establecimiento de una botica, la difusión de conocimientos
médicos, la divulgación del uso de vegetales para la curación de las enfermedades y aun la docencia universitaria. En esta brilló sobre todo,
el padre Felipe de los Angeles. Los pobres del Hospital se dirigieron al
Cabildo en 1744 con el objeto de que no se alejara de esta Capital el
padre Francisco José del Rosario (cuyo paje fue padre del ilustre precursor Espejo), “teniendo en cuenta el alivio y consuelo con que se
aplica a la curación” de los enfermos. El Cabildo, después de atenta
consideración, resolvió rogar al Superior que conservara al expresado
religioso.4
Es fácil darse cuenta –escribe un médico escritor– del estado de corrupción del personal hospitalario amoral y antitécnico que encontrarían los
betlemitas y que por más de ciento cuarenta años había estado bajo su
exclusivo control. Es explicable también la implacable campaña que
debieron soportar de innumerables personas españolas y criollas, sirvientes y clérigos, que fueron expulsados del Hospital, los cuales tuvieron el cinismo de entablar embrollos judiciales, los cuales al durar algunos lustros distrajeron la atención de los religiosos, quienes no pudieron dedicarse integramente a la atención de los enfermos hospitalizados, e informaron a sus superiores de Guatemala, con la noticia lacónica de que “pasaban por una pesada contradicción en Quito.5

Por cierto, que también alguno que otro fraile exaltado, fue causante de desaguisados y problemas.
Más arriba, hemos visto la presencia de estos religiosos en la ciudad de Guayaquil donde aceptaron la dirección del Hospital, hacia
1750, por poco tiempo.
En Cuenca se establecieron también los Betlemitas y reorganizaron el primitivo hospital que llevaba vida lánguida y pobre. Como en
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Quito, los Hermanos de Belén fundaron escuela, botica y atendieron al
servicio hospitalario. La Cédula Real, que aprobó la entrega del Hospital a dichos religiosos, es de 16 de febrero de 1757.
En Riobamba aprovechando de la casa de los jesuitas expulsos se
fundó un Hospital para confiarlo a los Betlemitas, pero el Rey no quiso aprobar el que se confiara a ellos la nueva Institución, en la que, en
cambio, se ocupó con ejemplar solicitud el sacerdote doctor Miguel
Vallejo y Peñafiel, desde el 16 de marzo de 1776.6
Los Padres de San Camilo o de la Buena Muerte
El único historiador que nos suministra datos precisos de estos religiosos, es el ilustre jesuita Jouanen en su Historia de la Compañía.7
He aquí lo que nos manifiesta:
La Iglesia de la Compañía permaneció cerrada al culto divino desde el
20 de agosto de 1767.8

En 1783 se trató de entregar la iglesia a los padres Filipenses; y la
Junta de aplicaciones formó una lista de las alhajas que se les debían
conceder el 23 de diciembre del mismo año. El rey aprobó estas diversas disposiciones solamente el 24 de abril de 1786.
No se pudo llevar a efecto la venida de los padres Filipenses a
Quito; y por Real Orden de 1 de septiembre de 1794, más de diez años
después, les fueron subrogados los padres de San Camilo o de la Buena Muerte.
Estos últimos al llegar a Quito, exigieron de la Junta de Temporalidades, que se les aplicasen todas las alhajas contenidas en la lista formada para los padres de San Felipe; pero no lo pudieron conseguir; y
tuvieron que contentarse con una cantidad bastante inferior en número
y calidad, a la que se destinaba a los primeros… Ocuparon la iglesia,
la sacristía con sus dependencias; y del edificio el patio más cercano a
la iglesia con 6 de sus tiendas. A ellos también fue confiado el sagrado
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depósito de las reliquias de Mariana de Jesús; las que fueron colocadas
y selladas en el zócalo del altar de San Francisco Javier.
Por estos mismos años, juntamente con lo cedido a los padres de
San Camilo, la Junta de Distribuciones había repartido otros muchos
objetos y alhajas de la Iglesia, y aun de la casa, entre varias iglesias, de
tal suerte que, fuera de la plata labrada, quedaba un corto residuo de las
riquezas de la iglesia de la Compañía…
Expulsados de Colombia en 1850, los jesuitas que se hallaban en
Popayán y Pasto se dirigieron a la República del Ecuador… Antes de
ser admitidos oficialmente por la Convención, les fue entregada el 3 de
abril de 1850, la iglesia de la Compañía y el local que habían ocupado
los padres de San Camilo.
Recibieron por inventario las alhajas de la iglesia que esos religiosos tenían en posesión; pero bien se comprende que, dado el largo espacio de tiempo transcurrido, el uso continuo de las cosas y otras causas, muy pocas serían las alhajas que hubiesen pertenecido a los antiguos jesuitas…
La iglesia se hallaba en estado ruinoso; y el padre superior tuvo
que acudir cuanto antes a reparar lo más urgente: todo el artesón y las
dos naves laterales, que se hallaban en grave riesgo de venirse al suelo, por las muchas goteras que existían en todas partes.9
Por lo que se sabe, la estancia en Quito de los Camilos, no fue
fructífera, sino en alguna que otra misión, como en la asistencia a los
enfermos y moribundos. El escaso personal con que contaban, no permitió quizás mayores iniciativas, y ello acarreó las quejas de la ciudadanía. Cuando vinieron los jesuitas en 1850, se les señaló como residencia el Hospital San Juan de Dios, pero a poco se retiraron del país.
Notas
1

Colección de Cédulas Reales, 1538-1600.
Chávez Franco, en sus Crónicas del Guayaquil Antiguo, p. 284, revela que desde la ciu-
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dad de Portoviejo se trasladó el primer religioso hospitalario de S.J. de Dios para encargarse del Hospital de Guayaquil. ¿Portoviejo sería entonces la primera ciudad donde sirvieron estos religiosos?
Julio Tobar Donoso, La Iglesia Modeladora de la Nacionalidad, p. 209.
El mismo autor. Las Instituciones del Período Hispánico, especialmente en la Presidencia
de Quito, p. 119.
Julio Tobar Donoso. Las Instituciones del Período Hispánico, p. 117.
Dr. Celín Astudillo. Páginas históricas de la Medicina Ecuatoriana, p. 97.
Tobar Donoso - Obra citada p. 119.
Agradecemos al P. Jorge Villalba Freire, S.J. y a la Sra. Guisella de Jurado por habernos
facilitado el folleto del P. Jouanen y otros materiales que, por sujetarnos al espacio indicado para nuestro trabajo, no hemos podido utilizarlos.
La Iglesia de la Compañía se había abierto al culto esporádicamente. Así en 1781, en tiempo del Ilmo. Sr. Minayo, utilizaron el templo algunos sacerdotes en calidad de capellanes.
En 1793, mientras se hacían algunas reparaciones en la Iglesia Catedral, el Sr. Obispo D.
José de la Madrid había dispuesto que se trasladaran los oficios de la Iglesia Metropolitana a la de los expatriados Jesuitas.
Superior de la Residencia, era el P. Pablo de Blas, quien, en un informe se lamenta del estado en que se encontraba el templo y se queja del comportamiento de los Camilos.
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MONASTERIOS FEMENINOS
EN LA COLONIA
Jorge Moreno Egas

d
Los monasterios femeninos de clausura se establecen en la Presidencia de Quito a pedido de la sociedad y por iniciativa de las mismas
mujeres, casi siempre viudas acomodadas que junto con sus hijas buscaban un instituto donde acogerse y protegerse. Para mediados del siglo XVI varias esposas de los conquistadores y primeros pobladores,
muchos de ellos encomenderos, había sobrevivido a sus maridos, muchas hijas criollas y mestizas de los anteriores habían quedado en la orfandad, tanto unas como otras se encontraban desamparadas, unas muy
ricas otras pobres. El ambiente de esos días no ofrecía ni garantizaba
que las mujeres que no tenía el respaldo moral y material de un hombre que pudiesen tener una vida tranquila y segura, ante esa necesidad
de protección varias de ellas darían los primeros pasos para organizar
una clausura en donde vivir con protegidas y sencillez, de acuerdo con
las reglas de una orden religiosa, subsistiendo con lo indispensable,
alejadas de cualquier lujo y grandeza, e incentivando con su ejemplo a
que otras mujeres jóvenes de la audiencia se decidieran por esa opción
de vida. Varias de esas viudas junto con sus hijas u otras parientes serían las primeras profesas. Durante el siglo XVI se establecieron la mayoría de los monasterios femeninos: las conceptas, las religiosas de
Santa Catalina de Siena y las clarisas, en el XVII, las carmelitas descalzas y en el XVIII el beaterio.
Las Conceptas
Cuando don Hernando de Santillán, primer presidente de la Audiencia de Quito llegó en 1564 a posesionarse de su cargo encontró que
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en el convento de San Francisco, en la década anterior se había fundado el Colegio San Juan Evangelista, más tarde San Andrés, para la formación y amparo de niños y jóvenes, constató que para las mujeres no
había un instituto que las amparase y consideró de importancia que se
estableciera una casa de recogimiento donde pudieran acudir doncellas
pobres, españolas y mestizas, hijas de conquistadores, propuesta que
no llegó a realizarse por falta de dinero (Vargas, 1967: 161-162). Habría que esperar hasta la década siguiente para que Fray Pedro de la Peña, Obispo de Quito retomara el asunto y trasladara la idea al cabildo
secular de la ciudad para que promoviera la obra, esa corporación dio
positiva respuesta y pidió a su vez el respaldo de la audiencia. De parte del cabildo se adelantaron los trámites sugiriendo el lugar en donde
debía establecerse el convento. Por aquellos días falleció Juan Yánez,
presbítero y lego 3.000 pesos de plata para el instituto, el 12 de octubre de 1575 la audiencia y el cabildo se pusieron de acuerdo para iniciar el proyecto en base a ese legado, el cabildo se comprometió a donar lo que faltase para la compra del sitio, la audiencia se comprometió a que una vez construida la casa haría los trámites necesarios para
obtener una asignación de la real hacienda, y así se adquirieron las casas de Alonso de Paz y de Martín de Mondragón que ocupaban el solar donde actualmente está el convento de La Concepción de esta capital. La audiencia y el cabildo determinaron que el monasterio debía estar bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, sujeto a la orden
de San Francisco y que los estatutos se redactarían entre el Provincial
de los franciscanos, la audiencia y el cabildo. En esa misma fecha se
expidió el auto de fundación y el Provincial de San Francisco tomó posesión de las casas a nombre del monasterio, de inmediato se procedió
a adecuar los edificios. No se contó en estos actos con la presencia del
obispo por lo que el procedimiento fue impugnado por el Cabildo Eclesiástico, el cabildo secular para no detener este asunto envío a dos comisionados para que fueran a Lima y regularizaran el procedimiento
ante el Virrey Toledo, la audiencia de su parte había permitido que los
mineros hicieran trabajar a los indígenas aún en los días de fiesta en
beneficio de esta construcción, proceder que recibió las protestas de
Fray Pedro de la Peña. Regularizados los trámites, el 13 de enero de
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1577, pronunció el tribunal de Quito el auto definitivo de fundación,
ese día vistieron el hábito de religiosas: doña María de Taboada, que
ingresó como abadesa, era viuda y sobrina del primer obispo de Quito,
don Garcí Díaz Arias, además Catalina Rodríguez, Francisca Jaramillo, Mariana de Torres que según las crónicas conventuales y seculares
de su tiempo fue destacada en virtud, Aldonsa de Castañeda, Lucía Jaramillo, María Rodríguez, doña Juana de Castañeda, Magdalena de Valenzuela, Juliana de Arce y Leonor Tamayo y María Torres. La comunidad permaneció sujeta a los franciscanos hasta 1587 año en que pasó a depender del ordinario. La vida conventual estaría conducida según la Regla y Constituciones aprobadas por Julio II en 1511 para las
conceptas de Toledo. (Vargas 67: 167-172).
La comunidad iría creciendo, la sociedad recibió con agrado esta
fundación, los padres de familia veían en el monasterio una opción de
vida a elegir para sus hijas por ello aumentaba día a día el número de
profesas y se convirtió en un centro de enseñanza para las niñas de
Quito donde aprendían a leer, escribir y aquellas labores propias de
mujeres. Fray Luis López de Solís que trabajó tanto por la formación
de las monjas de clausura, aprovechó del adelanto de estas religiosas
para efectuar nuevas fundaciones en la diócesis.
Estando de visita en Loja en 1596 recibió la petición de don Juan
de Alderete, gobernador de Yaguarzongo para establecer un convento
de conceptas en la citada ciudad, para ello ofrecía 1.000 pesos para la
compra de solares donde se edificarían la iglesia y el monasterio y además ofrecía 1.200 pesos colocados a censo de cuyos réditos se sustentarían las monjas, a cambio de ello pedía ser sepultado en la capilla del
convento, una misa cantada cada viernes por su alma y la deducción a
la mitad la dote que debían pagar las postulantes nacidas en su gobernación. El 11 de agosto de 1596 el Señor Solís firmó la autorización
para establecer esta casa, los vecinos de Loja de inmediato concurrieron generosamente con sus donaciones para sostener la obra. Para organizar la comunidad lojana salieron de Quito las madres María de Jesús e Isabel de Santa Magdalena Orozco, ambas hermanas. A partir del
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28 de marzo de 1597 comenzaron a ingresar las profetas de la localidad. El monasterio se puso bajo la advocación de Nuestra Señora de
las Nieves, las primeras postulantes fueron Ana de Santa Margarita y
María de San Rafael Gutiérrez Marín, Juan de la Trinidad, Teresa de
Jesús y María de San José de la Cadena, Cenobia de la Trinidad Erique, Juana de la Concepción Abad, Juana de Jesús Pacheco y Teresa de
Jesús Núñez (Anda, 1995: 5-76)
Siguiendo el ejemplo de Loja, el cabildo de Cuenca solicitó al
ilustrísimo señor Solís autorización para fundar un monasterio de religiosas conceptas, la audiencia extendió su permiso el 15 de mayo de
1599 y se estableció en la casa de doña Leonor Ordóñez cedió a las religiosas como dote de sus hijas Leonor, Angela y Jerónima. El auto de
fundación episcopal esta fechado el 13 de junio de 1599, para organizar esta casa salieron del convento de Quito las madres Magdalena de
San Juan, Leonor de la Trinidad y Catalina del Espíritu Santo (Vargas,
67: 176-177).
También del monasterio de Quito salieron para organizar el convento de Pasto en 1599 las madres María Juliana de Cruz y María de
la Encarnación quienes se unieron a la fundación realizada por doña
Leonor de Orence y por doña Ana de Vergara a quienes se habían unido Juana Zambrano, Floriana Vásquez, Beatriz de Xúñiga e Isabel Medina desde 1588. A pedido del cabildo de Riobamba se estableció otra
casa para la cual salieron las fundadoras en 1605. (González Suárez:
tomo III, 291-293).
En 1671 se estableció en Ibarra el convento de religiosas conceptas, su fundadora fue la Madre María de San Jerónimo, quien autorizada por el Obispo Alonso de la Peña Montenegro salió del convento de
Pasto. Este monasterio se organizó con el auspicio de don Antonio y
don Manuel de la Chica y Cevallos, quienes al no tener herederos forzosos aportaron una considerable suma de pesos con la condición de
disponer de un determinado número de becas para entregarlas por su
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cuenta a jóvenes allegadas a los dos benefactores que desearen ingresar como religiosas en esa casa. (NAVAS: tomo 1, Cap. 5).
Las religiones de Santa Catalina
Por iniciativa de doña María de Siliceo se fundó en Quito en 1592
el Monasterio de Santa Catalina, la fundadora era viuda de Alonso de
Troya quien había tenido notable figuración en la conquista de Quito,
entró al convento con dos de sus hijas y cinco jóvenes pobres, la vida
claustral comenzó en 1595. La fundadora profesó como María de Santa Catalina, sus hijas como Isabel de Santo Domingo y María de Santo Tomás, sus otras compañeras fueron, Manuela de la Ascención Cevallos, Mariana de San Juan y Mariana de la Trinidad Villegas, María
de Jesús e Isabel de Santiago Núñez. A pedido de la audiencia recibió
de la Caja Real 2.000 ducados, originalmente se estableció la comunidad en una casa que ocupaban el solar esquinero ubicado en las actuales calles Benalcázar y Bolívar, allí permanecieron hasta 1613. El monasterio nació sujeto a la orden de dominicos por lo tanto el provincial
de Quito era su autoridad. En 1613 la comunidad se trasladó a las casas en donde actualmente está la comunidad que habían sido compradas en 1608 para mayor comodidad, esa propiedad tenía derecho a
agua propia concedida por el presidente Santillán al primer propietario
hispano del solar, don Lorenzo de Cepeda, encomendero de Quito en
el siglo XVI. Las profesas regirían su vida conforme a las reglas y
constituciones redactadas por Santo Domingo para las monjas de
Prouille y de San Sixto; la clausura, el trabajo y la oración eran las
prácticas permanentes de las religiosas; el número de profesas estaría
limitado a la capacidad de económica para sostenerlas; la edad mínima
para ingresar a la comunidad era de doce años y se les exigía saber leer
y escribir para poder ejercer dignidades dentro de la clausura. Para asegurarse medios de subsistencia se compró la hacienda Cutuglahua en
los términos del pueblo de Uyumbicho. Muchas religiosas sobresalieron en virtud y para ejemplo mencionemos a Sor Catalina de Jesús María Herrera Navarro-Navarrete quien a mas de su vocación religiosa tu-
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vo notable aptitud literaria, de ella se conoce su autobiografía que contiene notables reflexiones místicas explicadas con un lenguaje elegante y sencillo (VARGAS, 67: 193-211).
Las religiones de Santa Clara
La viuda del capitán Juan López de Galarza, doña Francisca de la
Cueva, bajo la dirección de los franciscanos y bajo la advocación de
Santa Clara de Asís se propuso fundar otra comunidad de vida contemplativa. En 1596 compró las casas que ocupan el solar donde actualmente está el convento, el 18 de mayo de ese año las autoridades superiores de los frailes de San Francisco establecieron la casa de oración
y profesó doña Francisca junto con sus dos hijas doña Francisca y doña María de la Cueva, esta última de tan solo de once años de edad,
profesaron también doña Ana y doña Andrea de Ortega y Jerónima de
Cabrera. En la fundación no intervino ninguna autoridad eclesiástica ni
civil por lo que lógico es suponer que la impugnación del prelado no
demoraría. Fray Luis López de Solís objetó el procedimiento indicando que para la validez del acto eran necesarias los permisos del presidente y del obispo y la constancia de que la fundadora no tuviese impedimentos judiciales. Doña Francisca de la Cueva tuvo que pagar sus
obligaciones económicas y en noviembre de ese año el prelado despachó favorablemente este asunto. Dentro de la historia de esta comunidad no podemos dejar de mencionar a sor Gertrudis de San Ildefonso
Dávalos, quien profesó en 1668, considerada por los críticos como una
destacada figura de la literatura mística criolla, escribió su autobiografía que es la obra que le ha servido para ese reconocimiento; otra religiosa notable fue sor Juana de Jesús sobre la cual el padre carmelita
Francisco Xavier de Santa María escribió una biografía (Vargas, 67:
217-232).
Las Carmelitas Descalzas
Las comunidades de carmelitas descalzas a comienzos del siglo
XVII habían recibido la bienvenida en varias ciudades de las Indias y
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había establecido con éxito varias casas. El obispo de Quito ilustrísimo Agustín de Ugarte y Saravia se interesó en establecer unas casas de
religiosas del Carmelo en esta audiencia así como lo había hecho en
Lima. Sentía gran admiración por esa orden por Santa Teresa. Desde
1647 comenzó a gestionar ante el rey el permiso para que monjas carmelitas descalzas vinieran a esta capital, pedido al que se unieron el cabildo secular y la audiencia. Felipe IV aceptó este proyecto previas las
informaciones que debían enviársele desde Quito sobre las rentas con
que se contaría para el mantenimiento de la comunidad, había que saber si las otras órdenes se oponían a la fundación y si el clima de la ciudad era propicio para el efecto. Se hizo conocer al monarca que el señor Ugarte aportaba de sus rentas 62.000 pesos con los que se cubrirían las dotes, la construcción del convento e iglesia y la renta para el
capellán. El número de profesa sería el propuesto por la reformadora
del Carmelo, o sena veintiuna, dieciocho de velo negro y tres legas, el
prelado deseaba disponer de seis becas para las profesas, el resto aportarían por dote 2.000 pesos. Por otra parte había comprado el solar
donde actualmente está el Palacio Arzobispal para construir sobre él el
convento. En 1650 murió el obispo sin ver realizada su obra, no se había recibido todavía la respuesta del monarca para la fundación la que
llegaría al año siguiente. Con fecha 2 de abril de 1651 la corona extendió el permiso para fundar del monasterio que con el nombre de San
José se organizaría en Quito. El deseo del Señor Saravia lo cumplió su
prima, doña María de Saravia, quien había sido nombrada por el prelado como su apoderada. Conocida la licencia el presidente Arriola estimo inapropiada la casa comprada por el obispo y de acuerdo con el
Cabildo Eclesiástico compró unas casas en las cercanías del Convento
de La Merced. Las religiosas fundadoras que salieron del convento de
Lima para organizar el de esta capital, eran las madres María de San
Agustín, sobrina del obispo Ugarte, Paula de Jesús María y Bernardina de Jesús María, llegaron a Quito el 4 de febrero de 1653, poco tiempo permanecieron las carmelitas en la casa que les había preparado el
presidente y el Cabildo Eclesiástico, el frío y la humedad no eran convenientes para su salud y ante la donación que el 9 de mayo de 1653
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hizo Juan de Salazar de sus casas las cuales había pertenecido a la familia de su esposa, sobrina que fue de Mariana de Jesús, la comunidad
se trasladó ese año al lugar donde tiene actualmente su convento. En el
documento de donación se indica que Mariana de Jesús había manifestado que esas casas eran buenas y apropiadas para un monasterio de
monjas descalzas que de fundarse ella sería la primera en profesar. Para mayor comodidad en 1656 se compraron las casas contiguas y para
la remodelación y adecuación de las casas y construcción de la iglesia
pidieron la asistencia del hermano Marcos Guerra de la Compañía de
Jesús. (Pacheco: 8-20) Al regresar en 1698 las carmelitas de Latacunga y establecer en Quito su monasterio con el nombre de la Santísima
Trinidad, los vecinos de Quito para diferenciar a estas dos casas, dieron por llamar Carmen Alto o Antiguo al de San José y Carmen Bajo
o Moderno al de la Santísima Trinidad (SALVADOR, 97).
A pedido de los pobladores del entonces próspero corregimiento
de Latacunga se estableció un convento de carmelitas descalzas, habían reunido la cantidad suficiente del dinero y con el apoyo del presidente Pedro Vásquez de Velasco se envió la respectiva solicitud ante el
Consejo de Indias, respaldada también por el Obispo Alonso de la Peña Montenegro y por la Priora del Convento de San José, Bernardina
de Jesús María. El criterio favorable del rey se manifestó en la cédula
de 27 de noviembre de 1662 que demoró en llegar a la provincia de
Quito hasta 1665. Cumplidos todos los requisitos el decreto de fundación lo expidió el señor de la Peña Montenegro el 26 de agosto de
1669. El monasterio se fundó bajo la advocación de Nuestra Señora de
las Angustias, más tarde se lo podrían adicionalmente bajo la advocación de la Santísima Trinidad, y estaría sujeto al prelado como autoridad superior. El obispo asignaría dos becas y la comunidad celebraría
misas por sus intenciones. Del convento de Quito salieron las madres
Bernardina María de Jesús, María Teresa de San José, y Francisca María del Niño Jesús y las hermanas Juana María de la Cruz y María
Agustina. Se instalaron en las casas donadas en Latacunga por el capitán José de la Mata, luego adquirieron los solares aledaños para mejo-
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rar las instalaciones. En Latacunga permanecieron las monjas hasta
1698, un terremoto de graves consecuencias afectó la zona, las edificaciones de las carmelitas se destruyeron por lo que se vieron obligadas
a regresar a Quito, se hospedaron poco tiempo en el monasterio de San
José hasta encontrar unas en arriendo mientras gestionaban los permisos para fundar un nuevo convento. El obispo Sancho de Andrade y Figueroa les donó las primeras casas para establecer la nueva comunidad
a las que se trasladaron en 1705, el obispo Romero les adjudicó otras
casas sobre cuyos solares edificaría la iglesia y el claustro principal. En
1745 y con la ayuda del ilustrísimo señor Paredes y Armendariz concluyeron la edificación de la iglesia. De las religiosas de esta comunidad se debe recordar a la madre Estefanía de San José Dávalos a quien
conoció La Condamine, mujer de amplios conocimientos y cultura para su época, leía francés, interpretaba varios instrumentos musicales y
por sobre todo dotada gran capacidad para la pintura y escultura, la comunidad conserva de ella varias piezas de mérito (LUNA, 97: 9-100).
Del Convento de San José de Quito y por licencia de Carlos II
contenida en la cédula de 25 de noviembre de 1679, salieron a fundar
un monasterio de carmelitas descalzas en Cuenca las madres Catalina
María de los Angeles, Andrea de la Santísima Trinidad, Elena María de
la Cruz y Gertrudis de la Concepción, para esta casa habían hecho sus
donaciones doña Angela Ambuladi, Pedro Pérez Hurtado y el licenciado Pedro Ortiz Dávila, la autorización del obispo Alonso de la Peña
Montenegro fue de 26 de junio de 1682 (Vargas, 67: 263-274).

De los Monasterios e Iglesias de monjas
Trataré esta materia de los monasterios de religiosas de una
manera general. El principal Monasterio es el de La Concepción; otro
es de Santa Clara y el de Santa Catalina de Siena, los tres muy amplios, espaciosos y de gran extensión. Mas entre ellos la ventaja se
la lleva el de La Concepción. Sus edificios son de adove y lo mismo
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son los de los otros dos, aunque alguna parte es de cal, piedra y ladrillo. El Monasterio de La Concepción, una de cuyas esquinas da a
la Plaza Mayor, se extiende por dos calles, o mejor, está comprendido por tres calles principales, y consta de dos cuerpos de edificio, cada uno de los cuales tiene cincuenta canas en cuadro de longitud y
otras tantas de anchura por lo que, para pasar de uno a otro hay dos
corredores o calles: uno bajo el suelo, construído de bóveda real y necesita luz; el otro a través de un majestuoso y grande arco que atraviesa toda la calle. Yo entré en dicho Monasterio y me parecía un pueblecito o bario con tantas casitas, que son las celdas edificadas por
cada una de las monjas. Los patios son muy amplios, pero sin pórticos ni arcos. Las monjas son más de cien, pero las criadas y siervas
son hasta de mil trescientas, ya que cada religiosa tiene cinco, seis,
ocho, diez, y aun no pocas mantienen doce. Todas son muchachas jovencitas indias, pocas son las mestizas y muy pocas las esclavas negras. Todas son mantenidas en alimentos y vestido, bien tratadas, para que trabajen en encajes de seda, de esmalte y mil otras cositas
que luego las monjas hacen vender en la ciudad, mandando al mayor
parte a Lima, a Panamá, Guayaquil y a otras partes. He aquí la industria que usan aquellas Religiosas para mantenerse con decencia (lo
mismo hacen todas las Religiosas en casi toda América Meridional,
aunque con diversas manufacturas): de esta manera ganan para si y
para sus criadas y siervas, las cuales tienen asegurado el alimento, el
vestido y especialmente la buena educación, pues las monjas las
educan como si fueran sus hijas en el santo temor de Dios y en la frecuencia de Sacramentos.
La Iglesia de la Concepción es muy hermosa, de una sola nave
pero muy amplia, con un altar mayor suntuoso y todos los demás altares muy bellos y delicados. No tienen puerta mayor, sino lateral, ya
que en lugar de la puerta mayor hay dos coros inmensos que llaman
alto y bajo, con las rejas, tan anchos como la Iglesia, de pared a pared; lo mismo se observa en todos los demás Monasterios, según la
costumbre al menos de América Meridional, a excepción de las mon-
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jas carmelitas y teresianas, cuyas iglesias tienen puerta mayor, toda
vez que no tienen coro bajo. Los dos coros son verdaderamente magníficos y bien labrados.
La Iglesia de Santa Clara es de solo dos naves, una principal y
otra lateral muy bella y cuidada, con cúpulas y cupulines en las capillas, toda construida en bóveda real. También el coro alto y bajo son
proporcionados al número de monjas, que no sobrepasan de 70.
La Iglesia de Santa Catalina de Siena es bella, pero no tan vistosa y fina como las anteriores: está bajo el cuidado y dirección de los
Frailes Dominicanos. El coro alto y bajo son de construcción ordinaria. Las monjas no suelen ser más de 50 o 60.
Hay además un retiro o Conservatorio de jóvenes doncellas pobres y seglares, al cuidado y dirección de los Padres Mercedarios. La
Iglesia y habitación es solamente decente, aunque oí decir que la
Iglesia y habitación iban a ser edificadas con suntuosidad y magnificencia, puesto que muchas personas de posición querían contribuir
con buenas sumas de dinero para los grandes y necesario gastos.
Dos son los Monasterios del Carmen. Uno se llama Carmen Bajo, el que hace muchos lustros fue trasladado de la ciudad de Latacunga a la de Quito. El otro se denomina Carmen Alto, que fue fundado “ab antiquo” en la misma ciudad de Quito. Ambos son verdaderos religarios y Santuarios de virtud y perfección, floreciendo en
ellos la más pura y rigurosa observancia. En cada uno no puede haber más de 21 religiosas. El Carmen Alto es un monasterio maravilloso –yo he estado en él– y todo él destilaba una gran devoción. Las
celditas de lo más bellas. Todos los otros apartamentos majestuosos
sí, pero religiosos, con una delicadísima distinción. Hay un patio muy
gracioso, así como jardincillos hermosísimos, juegos de agua apacibles, todo perfecto y distinguido. La Iglesia es de una sola nave, pero muy amplia y grande. Su longitud será de cerca de dieciséis o dieciocho canas, con una anchura proporcionada. Todos sus altares muy
bien presentados; las paredes, más gruesa de lo ordinario toda vez
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que sostienen la magnífica bóveda real (la que hace de techo) dividida en tres espaciosas y bellas cúpulas construídas en forma de media naranja perfecta, sin cupulines o linternas, cúpulas que confieren
singular gracia y majestuosidad a aquel templo tan extraordinario. Por
fuera las tres están cubiertas de ladrillos barnizados de varios colores.
El coro está sobre la puerta mayor, es hermoso y grande, con bien diseñadas rejas. La Iglesia es muy luminosa y clara. Delante de la Iglesia hay una placita o pretil o pórtico de una longitud de diez a once canas, y una anchura de siete a ocho canas, todo enladrillado, y al que
se sube por dos escaleras, una frente a la puerta principal de la Iglesia, con cinco gradas: la otra a un lado, con seis gradas. Por lo tanto
está más alto del nivel de la calle real como de seis a siete palmos.
En los terremotos horribles de Quito el templo quedó muy maltrecho,
el Monasterio no tanto. Pero luego uno y otro fueron reconstruídos y
arreglados con grandes gastos, con lo que quedaron más bellos que
antes.
El Carmen Bajo fue terminado de construir en su edificio nuevo
desde los cimientos, de piedra y al, junto a su Iglesita, el año de 1745,
habiendo corrido con los gastos el Obispo de Quito, el Ilmo. (jamás
suficientemente alabado), Dr. Dn. Andrés de Paredes, limeño, dignísimo Príncipe de aquella Catedral: hombre erudito y docto, limosnero y magnánimo en sumo grado. El aspecto del Monasterio, cuadrado y de dos pisos, y la disposición de las celdas, son exquisitas y renombradas. La pequeña Iglesia de una sola nave y cinco altares, es
airosa, luminosa, muy hermosa, con su presbiterio de una gracia muy
propia y su bóveda real. El campanario es pequeñito pero bello y vistoso. El Coro también es hermoso y llamativo.
En dichos Monasterios del Carmen sólo entra la flor de la nobleza, hijas de titulados: condes, marquesas, Presidentes, Oidores y
personas por el estilo. Dentro no hay más que monjas legas y fuera,
dos administradores y un hombre comprador. Se observa una estrechísima y exactísima clausura y vida completamente en común.
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Siempre han estado dichos Monasterios bajo el cuidado y dirección de los jesuítas y de sus capellanes. En todo el tiempo que estuve en aquella Provincia ocurrieron sucesos verdaderamente memorables, de señoritas nobilísimas, muy agraciadas y distinguidas, muy ricas, solicitadas por esposas con gran empeño por personajes de rango destacado, que al cerrarse el contrato matrimonial huyeron y se refugiaron en dichos Monasterios pidiendo el hábito de Santa Teresa,
pero como no hubiera lugar para ellas, permanecieron vestidas de novicias, como dicen, de devoción, observando con todo rigor las reglas, la observancia y todas las demás distribuciones religiosas de las
monjas, esperando hasta que haya lugar para ellas, con la muerte de
otras, y reemplazar y llenar el número de 21 de suerte que no pocas
de aquellas señoritas han permanecido en aquel tenor de vida de novicias, durante diez, doce y dieciséis años. Por lo que se refiere a la
muy rara habilidad en trabajos manuales y otras manufacturas propias
de las monjas, éstas son admirables en hacer flores de todas clases,
finísimas y muy vistosas, son muy diestras en el recamado; trabajan
con el torno, fijo y de mano y al aire maravillosamente el marfil y otras
maderas preciosísimas. Todo esto en el tiempo de los ejercicios, que
ellas llaman manuales. Observé además que en ambos Monasterios
todas las religiosas eran de talento sorprendente, de ingenio prodigioso, claro y profundo. Parece que Santa Teresa infundía en todas aquellas hijas suyas el espíritu, por ella tan deseado, el espíritu de sabiduría, discreción, prudencia y comprensión. En verdad, una vez oí hablar
a dos religiosas del Carmen Alto de materias de gobierno monástico
y temporal, y luego de puntos ascético y espirituales, y las escuché
razonar con elocuencia y elegancia, con tal solidez de razones, dictaminar, con tal prudencia y discreción, que quedé asombrado y altamente maravillado de manera que luego hablé de ello, con gran estupor con el Padre a quien había acompañado. Sepa usted, me dijo el
Padre, epa que las dos religiosas son hermanas carnales, y son ellas
las dos únicas cuya capacidad y talento son en gran manera inferiores a los de las demás. Sin duda que las monjas del Carmen Bajo
aventajan sin comparación a estas monjas. Lo mismo que es cierto
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que aquellos dos Monasterios son dos joyeles finísimos y extraordinario, que embellecen a cual más la ciudad de Quito.
CICALA, Mario, S.J.,: Descripción Histórico-Topográfica de la
Provincia de Quito de la Compañía de Jesús, Biblioteca Ecuatoriana
“Aurelio Espinosa Polit” - Instituto Geográfico Militar, Quito-Ecuador
1994.

El Beaterio
Además de los monasterios de clausura en el siglo XVIII se organizó como casa de recogimiento el beaterio. Desde 1724 y bajo la dirección de fray Gaspar Lozano O.M. se habían agrupado un grupo de
mujeres para vivir en recogimiento en una casa de propiedad de los padres mercedarios ubicada en los altos de la parroquia de Santa Bárbara que habían prestado los religiosos para que Ana de la Santísima Trinidad y Francisca del Santísimo Sacramento, junto con catorce mujeres, que vestían el hábito de beatas de la Merced viviesen en clausura
y recogimiento, y se sustentasen de las limosnas que los frailes de La
Merced les hacían llegar y de los trabajos que realizaban. Fray Gaspar
Lozano con sus bienes patrimoniales compró para el sostenimiento de
las beatas la hacienda de Archibuela. Estas mujeres se entendía en la
enseñanza de las niñas, allí aprendían a leer, escribir y manualidades
propias de su sexo. El 21 de mayo de 1736 obtuvieron la autorización
oficial para vivir en comunidad y lograron la clausura perpetua, años
más tarde recibieron para su subsistencia y de las niñas huérfanas que
criaban las haciendas de Malchinguí y Agato y la casa que fue del contador Diego Suárez de Figueroa en donde permanecerían hasta la época del presidente Vicente Rocafuerte. Las postulantes ingresaban sin
dote a esa casa, “sin más dote que la voluntad de servir a Dios”, la regla fue redacta por el padre Lozano, ella contenía las obligaciones, horarios, normas sobre vestuario y alimentación de las profesas. Por otra
parte las mujeres arrestadas por orden de autoridad eran enviadas en
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depósito al Beaterio. Hasta 1786 estuvo bajo la vigilancia de los mercedarios ese año El Beaterio pasó depender del obispado (Monroy,
1943: 157-217).
Para una sociedad que vivía en religión como la sociedad colonial
de la Audiencia de Quito, a más de la importancia que tenían los monasterios de clausura en el ámbito religioso, no solamente como espacios de oración y de ideal de perfección para las mujeres, especialmente de la élite, que preferían renunciar a las comodidades terrenas y llevar una vida de oración perramente para alabar a Dios y pedir por el
mundo, sino también como espacios que sin embargo de la clausura
cumplían una labor social que tiene que ser entendida desde el mismo
silencio de la auténtica caridad y de sus claustros. A los monasterios
acudían en busca de amparo mujeres pobres y desamparadas que en la
desesperación de su angustia golpeaban las puertas de las monjas en
busca de esperanza y de consuelo, las religiosas las acogía hasta que se
superaran los problemas o hasta el fin de sus días. Por otra parte los niños sin hogar, los huérfanos y expósitos, las mujeres perseguidas encontraron refugio donde las monjas. Los conventos femeninos eran
planteles de enseñanza y formación para las jóvenes y para poder cumplir con esa misión era menester que las mismas profesas supiesen leer
y escribir. En todas esas casas se debía leer, como parte de la vida de
comunidad, obras selectas y apropiadas para su estado religioso.
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LAS MISIONES EN LA AMAZONÍA

IMPORTANCIA DE LAS MISIONES
Pío Jaramillo Alvarado*

d
Las misiones de Mainas han dejado una huella profunda en la Historia de América, porque su campo de acción estuvo situado, preferentemente, en el centro amazónico, de importancia continental; ya porque es en sí mismo un lugar geográfico importante, vaticinando como
el teatro en que se desarrollará una cultura, y quizá una nueva raza –así
son de grandes sus formidables fuerzas cósmicas–. ya porque el Amazonas delimita con su cauce a varias naciones de América (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú), y porque antes de las realizaciones auguradas
por Humboldt y Agassis, los derechos territoriales amazónicos contienen en su agregación o segregación a las naciones que los disputan, la
paz de América, expresión del justo equilibrio estatal.
Por lo mismo, la obra de la conquista y de la evangelización que
en Mainas fue tan decisiva, exige una revisión prolija, pues sus datos
obran en las decisiones jurídicas, para esclarecer y fundamentar el origen de las nacionalidades. La Audiencia integró su personalidad política con los dominios territoriales de la conquista, consolidada por los
misioneros, con la evangelización’ y el acervo territorial de la Audiencia, su última posesión, es el auténtico patrimonio territorial de las Repúblicas Hispano-Americanas, acervo susceptible de demarcaciones
técnicas definitivas.
Conocida ya la extensión territorial del Gobierno de Mainas, resta complementar su descripción con el proceso sintético del desarrollo
de las misiones de los jesuitas.

*

Pío Jaramillo Alvarado. La Presidencia de Quito, Vol. I, pp. 93-96, Quito, 1938.
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Por las Reales Cédulas de 18 de Setiembre de 1641 y de 31 de Diciembre de 1642, dirigidas a la Audiencia de Quito, se facultó las conquistas en el Marañón a los particulares que quisiesen realizarlas a su
costa, con los premios que se establecía en la propia Cédula; y se facultaba la evangelización de los infieles, encargándola a franciscanos
y a jesuitas, con la determinación del territorio de ambas misiones, para evitar las controversias que se suscitaban. Estas disposiciones establecieron la más amplia facultad para el desarrollo de las misiones y
para la conquista del Marañón. El hecho de dirigir el Rey esas Cédulas a la Audiencia de Quito está ratificando la jurisdicción territorial
sobre esas mismas misiones y conquistas.
Las regiones del Putumayo y Caquetá, parte septentrional del distrito judicial de la Audiencia de Quito, fue el territorio preferido por los
franciscanos para su labor misionera. En lo político este territorio dependía de la Gobernación de Popayán.
Los franciscanos comenzaron sus misiones en 1632, un siglo después de la conquista. Sus tentativas para la evangelización de las tribus
de los Ceños y de los Encabellados fracasaron muy pronto. En 1647 se
establecieron en las islas del Marañón para catequizar a los Omaguas,
y otra vez fue adverso el resultado después de tres años de labor. Por
34 años abandonaron los franciscanos las misiones, que las restablecieron en 1686, en el Putumayo, donde fundaron algunos pueblos; pero
como se sublevaran algunos indios, regresaron los franciscanos a Quito, de cuyo convento partían. Se atribuyó estos fracasos a la falta de
preparación y se fundó en Pomasqui un Colegio de Misioneros, en el
que se preparaba a los futuros apóstoles. Al fin, el Real Consejo de Indias pidió un informe sobre estas misiones de los franciscanos, y el resultado fue que se atribuía a la falta de personal la nula acción de estas
misiones.
Los primeros misioneros jesuitas entraron a Mainas en 1638. Los
Padres Cueva y Cujía se establecieron en Borja, siendo el primero el
Director de las Misiones. Erigida la Diócesis quitense, las misiones
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pertenecían a la provincia eclesiástica de Quito. Los misioneros eran
buscados en Europa, y se prefería a los de raza germana, pues se aclimataban mejor. El sostenimiento de estas misiones se hacía con fondos
de los mismos jesuitas, con la ayuda del Gobierno, y con donativos de
los particulares. En la época de la expulsión ya la Compañía tenía fondos propios para esos gastos manejados por un Procurador Especial. Es
bien sabido que la riqueza de los jesuitas en la Presidencia de Quito, en
haciendas y otros bienes, fue cuantiosa. La empresa de las misiones de
Mainas estuvo, pues, ya financiada por la misma Compañía de Jesús.
La acción misionera de los jesuitas en el Amazonas es reconocida
como la más eficiente, según se ha demostrado, y sus exploraciones
fueron de positivos resultados. La abnegación cristiana de estos hombres era sobrehumana. Nada detuvo su delirio místico evangelizador,
que los condujo al martirio, al desgarramiento de la vida en las montañas saturadas de enfermedades, de soledad y de dolor. Su conducta fue
irreprochable; se les acusó de avaros o de ambiciosos de riquezas, pero no se reprochó el puritanismo de su vida, respetuosa del honor. Su
corrección en ese sentido fue ejemplar, y este era precisamente, el secreto de su fuerza y de su prestigio. Se sabe que el informe del Visitador de las Misiones de Mainas, don Diego Riofrío y Peralta, no tuvo
qué acusar, y los jesuitas no opusieron resistencia alguna a la investigación, y dieron al Visitador todas las facilidades para su perfecta información.
En la invasión armada de los portugueses la acción de los jesuitas,
siendo de paz fue efectiva en la defensa, sin embargo que de parte de
Portugal realizaban los misioneros Carmelitas una guerra de intrigas
eficiente.
Don Diego Vaca de Vera y el Padre Cueva establecieron unidos la
reducción de los Jeveros y la misión quedó establecida. Desde el año
1638 al de 1653, en quince años se habían fundado los caseríos de Jeveros, Pandabaques, Ataguates, Cutinanas, Cocamas, Barbudos y
Aguanos. En 1682 se había establecido en los ríos principales y sus
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afluentes, cuatro partidos o provincias con veinte poblaciones. Se computó en 1656, que estaban pacificadas quince mil familias, con un porcentaje de setenta y cinco mil personas. El Padre Rither, en nueve años
fundó nueve pueblos en las riberas del Ucayali. Fue muy celebrado el
encuentro que tuvieron en el Ucayali los misioneros franciscanos de
Tarma (jurisdicción de Lima) y los jesuitas, del Marañón en el Ucayali. Este río, el más lejano de las misiones de Mainas, tuvo siempre alternativas por parte de los indígenas, de sublevarse o someterse a la autoridad del Gobierno y de las misiones de Mainas. Abandonado por algún tiempo, preguntó el Virrey del Perú a los jesuitas, a petición de los
misioneros franciscanos de Tarma, si podrían avanzar en la evangelización sobre el Ucayali, y la respuesta fue afirmativa, para que realizaran sus deseos, pero al mismo tiempo desde el Amazonas subía al Ucayali el Padre Javier Veigel y sucedió encontrarse las dos expediciones
en el monte de Cunivos.
E 1768, en que salieron los padres jesuitas expulsados del Marañón, ciento treinta años después de su establecimiento en Mainas, los
pueblos y reducciones de Mainas sumaban más de setenta, y de estos
pueblos los principales eran: Borja, la capital; Jeveros, Yurimáguas,
Guallaga, Ucayali, Santiago de la Laguna, Andoas, Pinches, Pebas,
Iquitos, Papaguas, Tiputini, Aguarico.
De los jesuitas misioneros de Mainas, los que se destacaron principalmente fueron el padre Lucas de la Cueva, y el padre Francisco Cujía, fundadores de la misión; el padre Francisco Figueroa, asesinado
por los indios Cocamas; el padre Raimundo Santa Cruz, infatigable explorador, falleció ahogado en el Bobonaza; el padre Enrique Rither, explorador del Ucayali, asesinado por los indios Conibos, el padre Samuel Fritz, evangelizador de los Omaguas, irreductible ante la invasión
portuguesa.

LOS FRANCISCANOS
EN LA REGIÓN AMAZÓNICA
Bernardino Echeverría Ruiz, OFM

d
Desde los primeros días de la conquista de lo que hoy se llama República del Ecuador, Quito se convierte en un foco desde donde se derrama una fuerza civilizadora perseverante y de lejanas perspectivas.
La cultura gloriosamente iniciada en Quito, gracias al esfuerzo de los
grandes franciscanos Jodoco Ricke, y sus compañeros, se expansiona
en todas direcciones y con una preferencia marcada hacia el Oriente o
las selvas de los grandes afluentes del Amazonas. Pero propiamente la
historia de la expansión misional no comienza con la llegada de los
franciscanos a Quito, sino casi un siglo más tarde.
En efecto es el siglo 17 el siglo de las grandes jornadas de los misioneros franciscanos, hacia las regiones amazónicas. A fines de Agosto del año de 1632 salen de Quito cinco intrépidos misioneros cuyos
nombres ha conservado la historia y son Fray Francisco Anguita que
hace de jefe de la apostólica expedición, Fray Juan de Casasrubias, estos dos, sacerdotes; Fray Domingo Brieva, Fray Pedro de Moya y Fray
Pedro Pecador. Sin más sostén que su fe intrépida y sin otro norte que
el de penetrar en las desconocidas y remotas regiones orientales, tras
de un penoso camino realizado todo él a pié, llegaron los cinco religiosos primero a la ciudad de Pasto; de allí, después de pocos días, se dirigieron a la ciudad de Ecija situada en la región llamada de los Sucumbíos en las riberas del Río San Miguel. Se puede decir que esta ciudad era el mojón más avanzado puesto por el vigoroso espíritu de los
españoles en su ambición de convertirse en dueños de las inconmensurables regiones del Amazonas. Ecija, en esos tiempos, era el lindero del
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mundo ya conquistado y civilizado con los pueblos hacia donde no se
atrevían a penetrar por diversos temores.
Nuestros Misioneros superaron estos linderos, días después de su
arribo se embarcaron en un lugar llamado Quebrada del Pueblo y a los
dos días de navegación por el río San Miguel llegaron a la confluencia
de éste con el Putumayo. De este modo, dicen nuestros antiguos cronistas, penetraron por primera vez los franciscanos, en las aguas del
Río más grande del orbe. Dejándose llevar de la corriente siguieron los
misioneros el Putumayo abajo, hasta caminar unas doscientas leguas.
Llegaron a la Provincia de los Seños en donde empezaron a ejercer su
obra civilizadora durante unos meses hasta que, por habérseles huído
el intérprete, se vieron obligados a regresar a la Ciudad de Ecija y de
allí, recorriendo el mismo camino, a Quito, llevando muy importantes
noticias de los dos pueblos visitados.
No podemos fijar exactamente en las cartas geográficas de que
nos hemos servido, en donde queda esta Provincia de los Seños, primer teatro de las actividades de nuestros misioneros. Según nuestros
cálculos, debió estar situada esta Provincia a unas 103 leguas antes de
la desembocadura del Putumayo, en el Amazonas. Pues, desde la confluencia del San Miguel con el Putumayo, según las mediciones realizadas por los Padres Misioneros del Caquetá últimamente, hay 303 leguas hasta la desembocadura en el Amazonas; por lo tanto, si desde esta confluencia, como unánimemente rezan las descripciones del Padre
Laureano de la Cruz, del Padre Maldonado, del Padre Alácano y de
otros, caminaron doscientas leguas, debieron haberse quedado a unas
cien leguas antes de la desembocadura del Putumayo en el Amazonas.
Con esto terminó la primera jornada de los misioneros de Quito en
beneficio de la civilización de las regiones amazónicas.
Dos años más tarde, es decir a fines de 1635, se organiza otra expedición que vuelve a salir de Quito con la misma dirección. Esta vez
los religiosos encargados para realizar tan gloriosa epopeya son dos sa-
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cerdotes y dos Hermanos Legos. El Padre Fray Lorenzo Fernández Jefe de la expedición, el Padre Juan de Caicedo y los Hermanos Fray Domingo Brieva y Fray Pedro Pecador. Estos misioneros siguieron el
mismo camino que los anteriores, hasta la confluencia de San Miguel
con el Putumayo, en donde, como los anteriores, se embarcaron dejándose llevar de la corriente. Caminaron esta vez río abajo nueve días, al
cabo de los cuales se detuvieron en una Provincia que les pareció muy
a propósito para iniciar sus trabajos. Esta Provincia quedaba muy cercana a Ecija, que la de los Seños, y se llamaba de los Becavas. Esta segunda penetración hacia las regiones amazónicas debió haberse extendido a unas ciento cincuenta leguas desde la confluencia del San Miguel con el Putumayo, por lo tanto, era de menor alcance que la anterior. El Padre Alácano, dice que los religiosos se estacionaron en la
Provincia de los Pecavas y de los Tupinambaes. No deben estos indios
Tupinambaes identificarse con los descritos de unas Islas del Amazonas. El Padre Acuña los llama Provincia de los Tupinambás.
A causa del levantamiento de los indios contra los misioneros en
el que solamente Fray Pedro Pecador salió ileso, los misioneros, después de unos meses de actividades se vieron obligados a dejar también
esta Misión, y tomando el camino por donde vinieron, el Putumayo
arriba, después de penosa navegación llegaron a Ecija de los Sucumbíos. Este fue el fin de la segunda expansión misional hacia las riberas
del Putumayo organizada en Quito.
Pero esta fracasada expedición misionera fue al mismo tiempo el
origen de otra, que se coronó con uno de los acontecimientos más grandes de la historia de la Audiencia de Quito. Nos referimos al nuevo
descubrimiento del Gran Río de las Amazonas o Río de San Francisco
del Quito como rezan las descripciones de los diversos franciscanos
que han escrito sobre el particular.
Esta jornada, épica, podemos llamarla, se realizó en la siguiente
forma. Después del fracaso sufrido en la Provincia de los Becavas algunos religiosos enfermos se vieron obligados a regresar a Quito;
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mientras tanto Fray Pedro Pecador que sentía bullirle la sangre con impetuosidad incontenibles y que no quería regresar a Quito solamente
con malas noticias, se dirigió a Popayán desde Ecija de los Sucumbíos
en demanda de auxilio para continuar la reducción y pacificación de la
Provincia de Tupinambaes y Becavas. Desgraciada o afortunadamente, no encontró el auxilio que pretendía, de modo que se vió obligado
a regresa a Ecija. Allí supo que dos de los compañeros se habían dirigido hacia la Provincia de los Cofanes situada en los principios del Río
Aguarico a la altura de la actual Ibarra, por lo tanto, dentro de la actual
República del Ecuador. La Provincia de los Cofanes quedaba solamente a cuarenta leguas al sur de Ecija, de modo que les fue fácil dirigirse
a ella. Allí se encontraron los tres misioneros Fray Lorenzo Fernández,
Fray Domingo Brieva que regresaron a Quito después de poco a referir lo que habían visto, y Fray Pedro Pecador, con el Gobernador de esa
Provincia, Gabriel Machacón. Después que regresaron a Quito los dos
religiosos desde este lugar, Fray Pedro Pecador llevado siempre de su
impetuoso celo quiso saber positivamente sobre lo que se le había informado de que bajando el Río Cofanes que después se convierte en el
Aguarico o Río del Oro, abajo, existían dilatadas provincias a las cuales se podían llevar la luz de la fe. Al fin Fray Pedro logró embarcarse
en aguas del Aguarico después de caminar dos días por tierra para tomar el río en su parte navegable. Por el Aguarico caminaron diez días
poco más o menos después de los cuales llegaron a la confluencia del
Aguarico con el Napo y donde años antes el Capitán Juan de Palacios
como puesto de avanzada había construído un Real, llamado de San
Francisco. Por el momento es difícil fijar el lugar preciso donde estaba el Real de San Francisco, pero si nos atenemos a lo que dicen las
más viejas narraciones, especialmente a la del padre Laureano de la
Cruz, no nos equivocamos, si lo ponemos en la misma desembocadura del Aguarico en el Napo. El que más lejos sitúa este Real de San
Francisco es a día de navegación en el Napo. De allí pasaron la Real
Anete donde actualmente estaba el Capitán Juan de Palacios. Este Real
debía estar situado a unas cinco leguas poco más o menos de la desembocadura del Aguarico en el Napo, pues desde la Provincia de los En-
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cabellados a la Provincia de los Cofanes, no hay sino veinte leguas, según dice el mismo Padre Laureano de la Cruz, debiendo repartirse diez
en el Aguarico y diez en el Napo.
Aunque tenían la intención de fundar un pueblo en la Provincia de
los Avijiras que queda mucho más abajo en el Napo, los misioneros se
quedaron en la Provincia de los Encabellados por las halagadoras perspectivas que vieron en esta Provincia para su apostolado. En el momento no referimos toda la historia de la instalación de la Orden Franciscana en la Provincia de los Encabellados; bástenos saber que también esta Misión tuvieron que dejarla por el levantamiento de los Encabellados, que cayendo sobre los misioneros y los soldados, mataron
al Capitán Juan de Palacios con lo cual se dió por terminada la tercera
penetración de la Orden Franciscana en las regiones amazónicas. Fracasó asimismo la expedición organizada por la Provincia de Quito para la reducción de estas Provincias. Esta penetración en aguas amazónicas no tuvo la profundidad de las anteriores hechas en las Regiones
del Putumayo pero fue origen del nuevo descubrimiento del gran Río
Amazonas como vamos a ver.
Ante el fracaso de la evangelización, los misioneros que vieron a
los soldados decidida e inflexible voluntad de abandonar esa Provincia, tuvieron que plegarse al voto de la mayoría de modo que todos decidieron salir de la Provincia y esperar mejores tiempos para civilizarla. Pero en esos días dió la coincidencia de que se encontraba un portugués que decía haber subido desde las aguas del Océano y que describía detalladamente a grandes y ricas regiones diseminadas en la ribera del Río. Bastó esta noticia para que los soldados se entusiasmaran
y decidieran seguir río abajo a impulso de la corriente del Napo. Hubo
una fuerte discusión. El Comisario de los Franciscanos veía en acometer tal empresa una temeridad loca, de modo que, para quitarles aún las
esperanzas y la posibilidad de seguir río abajo, se valió de un ardid que
fue el de soltar durante la noche, una gran canoa que tenían y enviarla
a merced de la corriente. Al siguiente día, cuando los españoles se vie-
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ron sin la canoa, se desobligaron casi todos de seguir adelante. No así,
empero, seis soldados y los frayles franciscanos que estaban vehementes por seguir adelante en busca de las dilatadas Provincias descubiertas por el Portugués. Así que se lanzaron los ocho intrépidos exploradores, solos, sin recursos materiales, confiados solo en la buena suerte
y en la Providencia de Dios, aguas abajo, hasta que llegaron al Fuerte
de Curupá, ya en las aguas del Amazonas.
Vamos a hacer un paréntesis. Algunas veces se ha exagerado y
otras se ha desvalorizado demasiado la importancia del descubrimiento hecho por los franciscanos del Río de las Amazonas. Velasco, el
mismo Jiménez de la Espada, etc., pretenden que la gran expedición
que culminó en el arribo a las aguas del océano se debe a una mera casualidad. No creemos que se pueda sostener esta opinión. Pues el padre Laureano de la Cruz, quien hace una detallada descripción de este
acontecimiento y quien se encontraba también en la expedición, nos
dice que no fue una casualidad, sino deliberada la expedición de aguas
abajo del Napo con el fin de encontrar precisamente al Amazonas. Vamos a transcribir algunas frases de este testigo ocular para que se forme un juicio cabal sobre ésto. El Padre Laureano dice:
Puesto ya en salvo y dado gracias a Nuestro Señor, tratamos de irnos al
Real de Anete, por ser mejor sitio y tener allí casa y qué comer, lo cual
no había en la Isla. Estando ya para partir salieron unos de aquellos soldados con una novedad que me causó mucho cuidado; y fue el caso que
entre ellos estaba un portugués, llamado Francisco Hernández, marinero que decía haber estado en el Pará, allá por la costa del Brasil, y que
nuestro río Napo iba sin duda a salir a aquellas partes, y que estando
allá, había tenido noticias que en medio de aquellos reinos estaba el
Dorado y la casa del Sol, y que si bajasen por nuestro río, darían en
aquellas grandezas; con lo cual inclinó los ánimos de algunos codiciosos. Yo procuré cuanto pude divertirlos, y para evitar los peligros a que
se quería arrojar, hice aquella noche cuando todos dormían, que un soldado echase por el río abajo una canoa grande que teníamos; y así se
hizo, con que otro día, por faltar la canoa grande en que los soldados
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se querían ir, se templó algo su determinación. Más no paró en esto ni
fue posible el detenerlos, antes conviniéndose seis de ellos, aprestaron
otra canoa aunque pequeña y con los indios que les dieron, se aviaron
para irse. El Hermano Fray Domingo de Brieva y Fray Andrés de Toledo, con mejor espíritu y más ánimo que el mío, movidos de las noticias que les habían dado de muchas naciones de gentiles que había en
nuestro Río Napo, etc. etc..

Como se ve por esta relación, al parecer bastante imparcial, la expedición de los seis soldados y de los dos religiosos fue premeditada y
con el deseo de encontrar esas regiones que había descrito con el consiguiente lujo de detalles y su mucho de imaginación el portugués.
Otro de los puntos dignos de considerarse, es que también ha habido un poco de exageración en los cronistas de la Orden Franciscana
al querer ensalzar demasiado la importancia de este descubrimiento.
Ante la crítica serena, este hecho es, sin duda, uno de los más gloriosos que registra la historia de América, gracias a esta expedición podemos decir que se conoció más concretamente al Amazonas, podemos
también decir que esta expedición tenía mayor importancia que la famosa de Orellana, ya que ningún resultado práctico produjo. Pero si es
una exageración decir que los Franciscanos son descubridores; antes
que los Franciscanos, ya habían algunos jesuitas penetrando también
bien adentro de la hoya amazónica si bien es verdad que no habían logrado navegar al Amazonas en toda su extensión.
De todos modos, la historia debe reconocer como un día grande
en los fastos de la civilización americana el día en que los expedicionarios de Quito recorrieron en toda su extensión al Amazonas. De mayor importancia todavía fue el viaje de regreso en el cual se reconoció
el nuevo mundo descubierto ya con mirada científica y con conocimiento de lo que se hacía. También en este viaje de reconocimiento, el
cual no describimos y que, subiendo desde el Gran Pará por el Amazonas arriba, los llevó a Quito cupo grande parte a los franciscanos. Y es
cosa de admirar cómo nuestro intrépido Fray Domingo Brieva guió
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con mano segura y firme, por medio de ese laberinto de ríos como son
los que forman la majestad del Amazonas. De este modo, es decir, con
el descubrimiento del Gran Río, terminó gloriosamente la tercera penetración de los franciscanos en las regiones del Amazonas. No nos detenemos en referir todos los sucesos eslabonados con este descubrimiento porque en este trabajo de simple elencación no pueden entrar
detalles de acontecimientos que son poco más o menos conocidos.
Cinco años más tarde del descubrimiento del Gran Río de las
Amazonas, el incontenible espíritu de los Franciscanos de Quito empuja a los misioneros a otra expedición hacia el Amazonas en distinta
dirección que las anteriores. Era el año de 1641, se dirigen a Lima dos
religiosos de Quito para trabajar en la evangelización y civilización de
los indios del Amazonas que hoy diríamos peruano. Estos dos misioneros eran Fray Pedro de la Cruz y Fray Francisco de Piña, que se dirigieron desde la ciudad de los Reyes hacia la Provincia de los indios
Panataguas. No es oportuno describir aquí su actividad civilizadora.
Por este mismo tiempo, en el Convento de Quito, donde a la sazón moraba el infatigable Fray Pedro Pecador, se organiza otra expedición misionera. Se trataba de la reducción de la Provincia de los Seños, que como antes dijimos, estaba situada en el Putumayo a unas cien
leguas antes de la desembocadura del Putumayo en el Amazonas. Allá
se dirigió este intrépido hombre de acero con unos cuantos soldados,
quienes al llegar a la meta de la jornada, por divergencias mutuas, se
vieron obligados a abandonar la empresa de la reducción, dejando solo a Fray Pedro, en medio de esas selvas, sin otra esperanza que la del
premio sobrenatural que nuestro misionero esperaba. Meses después
Fray Pedro Pecador se decidió trasladarse a la Provincia de los Omaguas, situada en las riberas del Napo por la parte en que éste se une con
el Marañón, provincia que ya desde Quito era el objetivo de las aspiraciones apostólicas de nuestros religiosos. Desde este momento desaparece del escenario de la historia Fray Pedro Pecador, no sabemos
cuánto tiempo trabajó en éstas selvas, lo único que sabemos es que de-
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jó huellas de su trabajo en la Provincia de los Omaguas, huellas que las
encontraron sus sucesores de la misma Orden.
Mientras Fray Pedro Pecador sufría a solas en los combates por la
cultura de esos remotos pueblos, en Quito se proyectaba otra grande
penetración hacia el Amazonas, que culminó con otro grande acontecimiento, cuando fue la travesía por el Amazonas, desde los orígenes
del Napo hasta la desembocadura del Gran Río en el Océano. Esta vez
nos encontramos también con la figura de otro de los grandes misioneros de Quito, Fray Laureano de la Cruz, quien no solamente tomó parte en las expediciones anteriores al Putumayo y al Napo, sino que también se dirigió hacia la Provincia de los Jíbaros en otra expedición organizada por Don Pedro Vaca de la Cadena y a la cual no la tomamos
en cuenta por haber fracasado en los mismos principios aunque no por
eso fue estéril para Fray Laureano, quien no solamente reconoció ese
sector de la amazonía ecuatoriana, sino que también puso la simiente
para las futuras exploraciones de la Provincia franciscana de Quito hacia esos lugares.
La expedición de Fray Laureano hacia el Napo tenía como objetivo la evangelización de la dilatada Provincia de los Omaguas que, como hemos dicho, estaba situada en el término del Río Napo y abarca
una extensión de cerca de cien leguas. Se dirigió esta vez por Archidona y tras las penosas jornadas que suponían los viajes de aquellos tiempos por las ásperas e impenetrables montañas que los misioneros las
denominaban como los dueños de las selvas, llegaron al lugar desde
donde es navegable el Río Napo y de allí se dirigieron, río abajo, hacia la Provincia de los Omaguas, pasando por el Real de Anete como
también por la confluencia del Aguarico con el Napo y el lugar de la
Provincia de los Encabellados, tópicos ya conocidos y muy bien explorados de Quito. De la Provincia de los Omaguas tenían conocimiento
por las relaciones de Fray Domingo de Brieva quien, después de tres
años de viaje; desde su ida a España con la expedición de Texeira, había regresado ya a Quito. Perdonadme que en estos momentos rinda un
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homenaje de admiración y gratitud a este humilde frayle franciscano
quien no solamente fue el descubridor del gran Río sino que también,
a pesar de sentirse agobiado por los achaques de sus sufrimientos corporales, todavía tuvo tanto cariño a Quito, que después de tres años de
ausencia en España, se presenta humilde y fervoroso como siempre a
la Portería de San Francisco para ofrecer sus trabajos a Quito a quien
quería con todas las veras de su alma y por cuyo engrandecimiento trabajará en las remotas regiones de las impenetrables selvas.
En la expedición de los Omaguas encontramos los nombres ya conocidos del Padre Laureano de la Cruz, de Fr. Juan de Quincuoces,
Fray Domingo Brieva y Fray Diego Ordoñez. No vamos a describir todo lo que sufrieron nuestros misioneros en esta expedición de tanta
trascendencia, pues fue la avanzada más profunda que hizo el espíritu
quiteño hacia las regiones amazónicas. No solamente se contentaron
esta vez con hacer sentir la fuerza de la exhuberante vida de Quito en
las riberas del Napo o del Putumayo, sino que, traspasando la confluencia del Napo con el Marañón, sentaron su planta para trabajar por
España, por Quito, y por la fe, sesenta leguas más abajo de la unión del
Napo con el Amazonas, es decir en pleno Amazonas. Y allá en esas
apartadas regiones, en esa auténtica amazonía empezó el alma quiteña
a sacrificarse por incorporar esas naciones a la pléyade de pueblos espiritualizados por España. En esas auténticas regiones amazónicas se
regó el sudor de los héroes de Quito, allí se virtió la sangre de sus hijos para amasar con ella la cultura de unas naciones que después del
gesto de Quito del siglo XVIII han quedado abandonados completamente.
Instalados en la Provincia de los Omaguas, los misioneros franciscanos de Quito no se contentaron con predicar la fe de Jesucristo, sino
que también organizaron exploraciones de reconocimiento de toda la
Provincia que a pesar de su enorme extensión, la recorrieron toda. En
esas Provincias tuvieron conocimiento de que había pasado haciendo
el bien y sembrando los mojones de la avanzada de la civilización, Fr.
Pedro Pecador, el héroe que murió seguramente en esas selvas sin te-
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ner una lágrima que se virtiera sobre su cadáver. En esa Provincia
nuestros misioneros sufrieron todo cuanto se puede sufrir. Pestes, inundaciones, hambres. Por esta razón se vieron obligados Fray Domingo
Brieva y otro de los misioneros que quedaron tan quebrantados, a regresar a Quito. Mientras tanto, Fray Laureano con el otro compañero,
siguió trabajando con denuedo, todavía durante algunos meses hasta
que también él, desligado en absoluto de los lugares de avanzada de los
Españoles, tuvo que arreglárselas para construir una canoa y lanzarse,
río abajo por el Amazonas, para dirigirse a España, estudiando todos
los puntos importantes para informar de todo a la Majestad Católica de
las Españas. Después de una penosa navegación, por fin Fray Laureano, salió al océano y de allí pasó a España, siendo, por lo mismo, otro
de los pocos que se atrevieron a jugar con el Amazonas atravesándolo
completamente desde donde el Napo es navegable hasta la desembocadura en el Atlántico, lo que en otras palabras viene a ser, haciendo
un camino desde Quito hasta el Atlántico y de allí a España. En esta
simple enumeración de expediciones, no podemos detenernos a ponderar la gran obra de Fray Laureano de la Cruz; para dejarle ya en España donde siguió trabajando por Quito y donde escribió la sustanciosa e
interesante narración, séanos lícito decir, que Fray Laureano de la Cruz
es uno de los hombres desconocidos en el Ecuador pero un hombre que
con lo que hizo por Quito, lo mismo que Fray Pedro Pecador y Fray
Domingo Brieva y más tarde Fray Plaza, tiene para que la gratitud del
pueblo ecuatoriano les levante un monumento como un homenaje insignificante de su gratitud por su labor civilizadora.
Con la muerte de Fray Domingo Brieva, y la desaparición de Fray
Pedro Pecador, dice el Padre Alácano, (Compte. II, 49), se resintió el
espíritu misionero, pero no desapareció por completo. Pronto nos encontramos con otra expedición de misioneros a cuyo frente estaba el
famoso Padre Martín de San José a quien se le encuentra con frecuencia en los anales de las Misiones franciscanas. Estos misioneros se dirigieron a la Gobernación de los Quijos primeramente donde catequizaron a la Provincia de Oas. Más tarde descendieron hasta la Provincia
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de Avijiras que está situada más abajo de la Provincia de los Encabellados y en la banda opuesta del Napo. Durante los tres años que permanecieron en estas regiones los franciscanos fundaron seis pueblos,
tres en la Provincia de Avijiras y los otros tres en la Provincia de Curaray de los Coronados y de los Encabellados.
Como en este tiempo se entregaron las Misiones del Maynas que
comprendían también las del Napo, por lo mismo las de los Avijiras
Encabellados, etc., a la Compañía de Jesús, los franciscanos reanudaron sus faenas apostólicas en el primer teatro de su actividad, es decir
en las naciones situadas en las riberas del Putumayo. En el transcurso
de pocos años, es decir hasta fines de 1694 o principios de 95, habían
los misioneros quiteños logrado fundar al rededor de veinte pueblos,
cada cual con muy halagadoras perspectivas. Como faltaban más misiones, Quito envió otra expedición de algunos franciscanos entre los
cuales figuraba los Hermanos Conforte y Juan Benítez, que fueron degollados antes de llegar a su meta, bárbaramente por unos Indios del
Caquetá, llamados Tamas.
En el año de 1695 se dió un paso más hacia la civilización de las
regiones del Putumayo. El Padre Martín de San José había iniciado la
obra de la reeducación de los Andaquíes, Yaguamonjas y Charubaes,
quienes habitaban en las riberas del Caquetá y que eran muy perniciosos para la obra de los misioneros por su ferocidad. Se trabajó en este
teatro con fervor y con perseverancia. En pocos años los misioneros
habían fundado en este sector más de cinco pueblos y habían entablado relaciones con muchas tribus que no solamente se sentían inclinadas a los misioneros, sino que, como dice el Padre Alácano, pedían
abiertamente religiosos y sacerdotes que los catequizacen. Hasta el año
de 1716, dice el mismo Padre Alácano, que siendo Provincial de Quito escribió un informe de la actividad de los misioneros, que la labor
de los misioneros franciscanos en la Caquetá fue coronada con un éxito siempre creciente y cada día más consolador. Tanto que en este año
de 1716, el Superior de las misiones Fray Lucas Rodríguez Acosta se
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creyó en el deber de informar al Rey de España para lo cual verificó un
viaje famoso por haberlo hecho también esta vez por el Amazonas, siguiendo el Curso del Putumayo hasta la desembocadura del Amazonas
y de allí a España. De este modo, este misionero era el tercer religioso
franciscano que navegaba completamente todo el Amazonas.
Hasta este tiempo estas Misiones estaban servidas por los misioneros procedentes de Quito solamente. Para proveer a tantas necesidades, ya el Padre Dionisio Guerrero había fundado en Pomasqui por
1699, un Colegio para educar misioneros solamente para recibir a los
que regresaban con salud quebrantada. En el acta de la fundación de
este Colegio entre otras cosas, se decía que era necesario erigir ese Colegio a fin de que sea “Seminario de Misioneros apostólicos para las
conversiones vivas y muy copiosas de indios gentiles e idólatras que
desde el principio ha tenido y tiene”, etc. la Provincia Franciscana de
Quito. Del Colegio de Pomasqui salían los misioneros y del Convento
de Quito la dirección general de las Misiones. Así no es raro encontrar
disposiciones como la que publica el Padre Compte respecto a una carta del Padre Janed que ordena a sus religiosos misioneros que funden
tres pueblos. Hace algunas prohibiciones y ordenaciones para el mejor
logro de los fines.
Sin embargo no eran suficientes ya los religiosos de Pomasqui, es
decir, de la Provincia de Quito, ya en 1709 nos encontramos con las peticiones del Procurador General de San Francisco que solicita al Rey
de España le envíe tandas de diez, veinte y treinta misioneros para proveer a las necesidades de las florecientes Misiones del Putumayo y para las otras Misiones que los franciscanos sostenían en diversas regiones. Pues, por un informe presentado por Fray Manuel Cisneros al rey
el 15 de Abril de 1711, sabemos que los religiosos franciscanos tenían
Misiones “en las bárbaras naciones que ocupan las playas del río Marañón y otros, del gran Putumayo, el de Napo, el de la Coca y San Miguel en cuyas fragosas riberas existen religiosos de mi Padre San Francisco de esta Provincia de Quito con innumerables fatigas”.
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Fray Lucas Rodríguez de Acosta, que como vimos, se dirigió a España, trabajó ante la Corte por sus Misiones a las cuales regresó con algunos compañeros y con la esperanza de que se le enviarían pronto
otros veinte o treinta más desde España. Pero mientras llegaban estos
misioneros, a la vuelta de Fray Lucas Rodríguez, sucedió un acontecimiento muy desagradable en las Misiones del Putumayo por los años
de 1721. Este fue el levantamiento de los indios que terminó con la
muerte del Padre Lucas Rodríguez de Acosta lo mismo que de otros
tres compañeros. Con esto quedó casi destruida toda la obra sostenida
durante ochenta y siete años que trabajaron nuestros misioneros fundando pueblos y civilizando esas Provincias. Con todo Quito, ante este fracaso, no se desalentó; al contrario, envió otra tanda de misioneros
compuesta de seis religiosos de la Provincia de Quito, quienes no solamente lograron reconquistar las perdidas posiciones, sino que también progresaron notablemente. Al mismo tiempo, vista la necesidad
de sostener esas Misiones con numerosos misioneros, para facilitar esto, se pensó en fundar un Comisariato de Misiones independientemente para que se preocupara independientemente del régimen de la Provincia de Quito, en proveer a las necesidades de las Misiones. Por este mismo tiempo el rey de España había permitido y subvencionado el
viaje de treinta franciscanos destinados a las Misiones del Caquetá y
del Putumayo. No nos detenemos en numerar detalladamente los pueblos que se fundaron y las Provincias que se catequizaron por Quito en
este tiempo en las regiones de que hablamos. Baste decir que las Misiones franciscanas hasta 1730 comprendían casi todas las riberas del
Caquetá y del Putumayo. Tampoco queremos mencionar la otra entrada que hicieron los franciscanos al Oriente por la parte del Zamora, hacia las destruidas poblaciones de Logroño, Sevilla de Oro, etc., porque
esta entrada si bien no fue del todo perdida no tuvo los resultados que
se esperaban.
Más importante es que, en este mismo tiempo, la Orden Franciscana, a la vez que sostenían las dilatadas regiones del Putumayo y Caquetá, tenían fundada otra en la comarca de Macas y Quijos. En 1725
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nos encontramos con un documento, que en otras cosas dice: “y porque se considera ser muy necesario para el amparo protección de los
indios convertidos, el que se mantengan corrientes y en su antiguo pié
las Misiones que en aquellos parajes introdujo la seráfica Religión de
San Francisco, se acordó por los dichos Señores de la Junta que el Señor Presidente exhortase al Rdo. Padre Prov. de dicha Sagrada Religión para que procure mantener dichas Misiones en número competente de religiosos que velen, etc.”. Y documento de esta clase que aluden
a las Misiones de Quijos y Macas de la Orden Franciscana, abundan.
Como antes vimos, se trataba de fundar un Colegio en Pomasqui
que se dedicara exclusivamente al servicio de las Misiones, pero bajo
la dependencia de la Provincia de Quito. Esto no se llevó a cabo hasta
el año de 1738 en que encontramos la nómina de los religiosos que fueron a Pomasqui entre los cuales, como Superior, figuraba el nombre del
famoso Padre Fernando de Jesús Larrea que también entró en las Misiones. En los años siguientes, es decir por los años de 1740, nos encontramos con otra abundante serie de documentos que demuestran como la Provincia de Quito seguía proveyendo a las Misiones del Putumayo y Caquetá y como los misioneros llamaban en su exilio a más religiosos. Desgraciadamente para este tiempo habían empezado a introducirse ciertas rivalidades entre algunos misioneros que algunas veces
terminaron en verdaderos escándalos y así tenemos que desde 1744 para adelante, se nota cierta decadencia de las Misiones del Putumayo y
Caquetá.
Esto no quiere decir que se desatendiera en absoluto a las Misiones, por lo contrario, el Convento o Colegio de misioneros de Pomasqui se iba convirtiendo cada día más y más en un centro de partida de
multitudes de misioneros. Allí venían los de España, allí se formaban
y preparaban para las rudas faenas en las selvas, allí vivían dedicados
a aprender las lenguas amazónicas; de aquí que ya en 1747 nos encontramos con una serie de privilegios que se concede a este semillero de
misioneros. En 1752 el Padre Barrutieta envía un informe sobre los
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progresos de las Misiones en el Putumayo, desgraciadamente no hemos podido conocer este informe que se conserva manuscrito en el Archivo de Indias. Hay asimismo otra serie de informes cuyo paradero es
el mismo Archivo, todos los cuales utilizaremos algún día para una
obra más detallada de esta actividad de la Provincia Franciscana de
Quito.
Como antes dijimos, estas Misiones empezaron una época de decadencia, en 1753 alguien se queja del desamparo de los obispos, quienes nunca habían visitado estas Misiones; todo lo cual contribuía al
mayor desmoronamiento de la obra civilizadora. Para 1783 fecha muy
memorable en la historia de las Misiones y de grande importancia para el desarrollo de los acontecimientos ulteriores por haberse en este
año cambiado el Colegio quiteño de Pomasqui con el de Popayán y entregado a éste la providencia de las Misiones, éstas estaban ya bastante decaídas. De los muchos pueblos que habían en el Putumayo, solo
quedaban dos, el de San Diego y el de San José. En otro informe en
que se refieren a todas nuestras Misiones, se dice que de todos esos
pueblos, solo han quedado cinco’ y que una de las causas de esta era la
pobreza de la Orden Franciscana que no podía atender con lo necesario a los misioneros como lo hacían los jesuitas cuyas misiones habían
llegado al apogeo del florecimiento. Lo mismo en las misiones de los
Sucumbíos de los 16 pueblos que habían fundado los franciscanos para 1764 ya no existían sino cuatro. Afortunadamente la preocupación
de trabajar por España y por Quito, les obligaba a mantener las posiciones más avanzadas, a pesar de que todo estaba en completa decadencia, y así vemos que en el Putumayo, por ejemplo, se atendía de
preferencia a los pueblos confinantes con los dominios de la Corona de
Portugal, tales como Agustinillo y San Joaquín. Desde luego la responsabilidad de la última fase de decadencia de las Misiones del Putumayo ya no recae directamente sobre Quito, pues, ya no estaba bajo su jurisdicción, sino bajo la del Colegio Apostólico de misioneros establecido a cambio del de Pomasqui, como antes vimos. Por este mismo
motivo, y para sintetizar más nuestro trabajo, desde este momento, es
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decir, desde el año de 1770, fecha en que todavía tenían los franciscanos las Misiones de Andaquíes y Puyugagees, no nos vamos a ocupar
de ellos en la presente Conferencia, reservando para otra circunstancia
el detallar el ocaso de estas Misiones tan gloriosas y fecundas que ahora conservan los Capuchinos de Colombia.
Antes de ocuparnos del aporte de la Provincia Franciscana de Quito a las Misiones de Maynas conviene que digamos también unas palabras sobre las Misiones de Quijos y Macas que también en este tiempo estaban en manos de los Franciscanos. Como antes dijimos, las Misiones de las riberas del Napo fueron entregadas a los jesuitas, con todo, muchas de éstas quedaron en poder de los franciscanos, de modo
que las Misiones franciscanas se extendían desde el Napo hasta la parte superior del Caquetá con el Putumayo por el medio, llegando hasta
la desembocadura de éstos en el Amazonas. En un informe del año
1735 nos encontramos con una partida “de los pueblos que la Religión
seráfica tiene en los ríos de Napo”. Entre los diez y seis pueblos que se
cuentan en este informe se mencionan algunos situados en las riberas
del Napo, todo lo cual prueba que para esta fecha todavía seguía
allí trabajando la Provincia de Quito. Pero con la decadencia general,
también estas Misiones fueron primero desatendidas y por fin, abandonadas.
El año de 1767 es el año más sombrío, más tristemente célebre de
las Misiones del Oriente Ecuatoriano. Un acontecimiento va a repercutir en todas las páginas de la historia ecuatoriana va también a ser uno
de los factores más decisivos en la explicación de la vida misional desde este tiempo para adelante. En efecto, en el mencionado año de 1767
empieza a recibirse la noticia, entre protestas, lamentaciones y despechos de los habitantes de las selvas, de que los Jesuitas, por un real decreto deben salir de todas las regiones amazónicas en donde tenían dilatadas Misiones conocidas con el nombre de Misiones de Maynas; y
en el año de 1770 se verifica el doloroso éxodo de los Jesuitas que no
pueden contener el llanto, presintiendo la espantosa tragedia de la des-
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trucción de sus Misiones que con tanto trabajo, con tantos sacrificios,
con tantos martirios se habían establecido, que tantas vidas les había
costado, abandonan para siempre esa tierra incorporada al mundo civilizado y conquistada para Quito y para Dios.
Este acontecimiento tendrá repercusiones no solamente en el desarrollo de la vida misional sino también dejará una resonancia en la
misma vida política, contribuirá a formar esa deleznable estructuración
internacional de la Audiencia de Quito que más tarde se llamó Ecuador; pues la salida de los Jesuitas va a provocar un trastorno profundo
en la vida misional, y aún en la religiosa y va a romper el equilibrio necesario para el sostenimiento de esas regiones, lo cual, por otra parte,
causando una innegable decadencia en las Misiones va a ser, años más
tarde, la causa de la inicua cédula de 1802, en la que, con apariencia
jurídica se priva a la Audiencia de Quito de sus inalienables derechos
sobre las regiones amazónicas incorporadas a Quito por derechos soberanos de naturaleza, de historia, de geografía, de conquista, etc., etc.
Una vez que salieron los Jesuitas de las Misiones de Maynas, que,
como se sabe, comprendían extensísimas regiones orientales; las tierras del Napo, del Curaray, del Santiago, del Ucayale, del Guallaga, es
decir, la mayor parte del Oriente ecuatoriano y lo mejor del oriente peruano, para suplir a los Jesuitas se improvisaron Misioneros seculares.
Decimos: se improvisaron, porque en efecto fue así, como consta de
innegables documentos, con el fin de suplir la urgente falta de los jesuitas se alistaron en las filas del sacerdocio y se convirtieron en misioneros personas que no tenían vocación ni para lo uno ni para lo otro.
Estos improvisados misioneros del Clero secular, entre los cuales, es
preciso confesar, iban también personas de prendas excepcionales de
virtud y de talento, tales como el Director de la Misión Dr. Manuel
Echeverría y otros, sin embargo esta Misión de sacerdotes seculares no
dió ningún resultado, antes terminó con un rotundo fracaso, en cuya
explicación es necesario hacer intervenir una serie de factores que nada tienen que ver con la responsabilidad de estos Misioneros y de los
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que después de ellos vinieron a Maynas. Muchos de los Misioneros seculares que fueron a Maynas sufrieron tal decepción a su llegada a sus
respectivos pueblos que, sin poder soportar esa vida por más tiempo,
se regresaron a Quito, con los mismos que los habían llevado. Los demás misioneros, a pesar, como hemos dicho, de la buena voluntad y del
espíritu de sacrificio de algunos, tampoco pudieron continuar sosteniendo esas Misiones y también las abandonaron definitivamente con
la entrada de los religiosos Franciscanos.
La noticia del fracaso de los suplentes de los Jesuitas en las regiones del Maynas llegó muy pronto a Quito, empezó con esto a cundir el
desaliento entre los sacerdotes seculares; en estos momentos de angustia y de depresión, no es de extrañar que una Orden eminentemente misionera, cual era la Orden Franciscana, presentara a la Audiencia de
Quito una solicitud en la que pedían se cediera a la Orden Franciscana
el sostenimiento de las Misiones del Maynas que empezaban a convertirse en un problema para Quito. “Por tanto, decían los Franciscanos de
Quito a Don José Diguja, en su petición, y anhelando el agrado de la
Majestad divina, servicio de la católica, como es uno de los principales objetos de sus soberanas intenciones y salud de tan innumerables
almas, se encarguen estas Misiones a nuestra Religión sagrada, para
que, con tal providencia, se preparen operarios idóneos, etc., etc.”
(Compte. II-257). No se hizo esperar la contestación del Presidente Diguja quien, gustoso y agradecido, acogió la petición de los Franciscanos. Conforme con esto, poco tiempo después, el 16 de Febrero de
1770, hacían su primera entrada a las Misiones de Maynas trece religiosos franciscanos bajo las órdenes del Padre Joaquín de Barrutieta.
Como resultaron insuficientes estos primeros trece religiosos, meses
más tarde, es decir, el 22 de Diciembre, entraban otros cinco más para
trabajar en este extenso campo de apostolado. Como tampoco estos
diez y siete eran suficientes para llenar las necesidades de las Misiones, se volvieron a enviar otros veintiuno, todos los cuales podían no
solamente suplir, sino aún superar a los religiosos Jesuitas. En efecto,
los Jesuitas que salieron de Maynas, según la estadística de Chantre y
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Herrera, eran entre todos, veinticinco, al paso que los religiosos franciscanos que se dirigieron a Maynas, pasaron de cuarenta, si nos hemos
de atener a las listas de las diversas tandas.
Este empeño de proveer de un número tan crecido de misioneros
prueba claramente cómo la Audiencia de Quito, no solamente quería
conservar las conquistas de los Jesuitas, sino aún ensanchar el ya extensísimo campo de las actividades. Desgraciadamente los resultados
de las Misiones franciscanas no fueron ni remotamente satisfactorios.
Cuatro años solamente después de la entrada de los misioneros franciscanos en Maynas, ésto se retiraron, cuando tal vez en un futuro no muy
lejano veían despejarse ya un horizonte de risueñas esperanzas. Pero la
actuación de los Franciscanos fue interpretada como un fracaso. De allí
que de nuevo se pensará en reemplazarlos por medio de los clérigos seculares.
Ante este acontecimiento histórico tan extraño, menester es que
hagamos un paréntesis para hacer algunas reflexiones sobre los verdaderos motivos de este, al parecer, fracaso de los que sucedieron a los
Jesuitas. Debemos, pues, tener en cuenta que en la explicación de este
estrellarse de la buena voluntad de los misioneros quiteños frente a la
dura realidad de un sacrificio estéril, intervienen también factores que
en nada hacen desmerecer a los mismos misioneros.
En efecto, es verdad que las misiones de los Jesuitas en Maynas,
para el tiempo de la expulsión, habían alcanzado un florecimiento total, la organización estaba poco más o menos bien definida en todos
sus detalles; una tradición de amor y gratitud como también de admiración para los fundadores de esas Misiones que consagraron todos sus
afanes y esfuerzos en hacer de la enmarañada selva una Provincia de
la Audiencia de Quito, habían dejado una huella luminosa que infundía aliento para la continuación del esfuerzo. Con todo, es preciso confesar que, quizá, el tiempo de la expulsión, si bien estaban ya bastante
consolidadas algunas conquistas, habían decrecido en parte el éxito,
pues los pueblos propiamente fundados a la salida de los Jesuitas, no
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pasaban de veinte, cuando en tiempos anteriores habían alcanzado a
mayor número las fundaciones. Según la estadística de Chantre y Herrera, en los tiempos anteriores, los Jesuitas habían alcanzado a fundar
cincuenta pueblos y a reducir a quince mil familias y en el momento
de la expulsión, los pueblos eran solamente veinte y los indios reducidos llegaban sólo a 15.000, y no ya quince mil familias; de modo que,
disminuye la responsabilidad de los continuadores, notablemente.
Por otra parte, los nuevos misioneros tropezaban con una serie de
difíciles problemas para cuya solución no bastaba la buena voluntad.
El conocimiento de las lenguas de aquellas naciones era de absoluta
necesidad y este conocimiento no podía improvisarse fácilmente, sino
después de un esfuerzo sostenido durante mucho tiempo. Lo que decimos del desconocimiento de la lengua, vale del desconocimiento de la
psicología, ésta era tan compleja, tan enmarañada, tan especial, que solamente una larga práctica personal podía comprenderla y, de este modo, aprovecharla. Los nuevos misioneros, a pesar de las precauciones
tomadas, no estaban capacitados para resolver estos problemas solamente con buena voluntad. Pueblos eran los de Maynas tan inclinados
a la dispersión, tan amantes a la independencia, tan instintivamente
enemigos de formar agrupaciones para formar las bases de los nuevos
pueblos, que, por poco que se descuidara en vigilarlos para que no se
huyan, desaparecían de la noche a la mañana, y se remontaban a lo más
impenetrable de las selvas para vivir allí a merced de sus instintos y caprichos. Quien haya leído la historia gloriosa de las Misiones de los Jesuitas, sabrá apreciar lo que significaba este instinto del habitante de la
selva. No es pues de extrañar que, quedando algunos pueblos, con la
expulsión de los Jesuitas, desprovistos del único aglutinante que los
sostenía pronto se internaran en las selvas para no dejarse ver más.
A recrudecer y fortificar este instinto contribuyó el ambiente de
prevención y hasta de hostilidad que se formó para los nuevos misioneros. Los Jesuitas habían sido sinceramente amados por los indios reducidos; pues bien, al verlos separados de ellos, castigados por una ley
que no podían comprender, al verse separados de aquellos abnegados
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sacerdotes que hasta entonces habían compartido con ellos, todas las
alternativas de la vida, se descorazonaron y hasta se despecharon, lo
cual no podía menos de crear ciertos sentimientos de prevención para
con los sucesores. Esto pasa en todas partes, cuando de un pueblo es
arrancado un pastor o un párroco querido por los feligreses, se crea una
atmósfera de prevención para el sucesor. Y es preciso añadir que en el
caso de Maynas, esta prevención se había convertido hasta en hostilidad, pues, ya se sabe cómo los Jesuitas habían conseguido que no se
cobrara tributos a los indios reducidos, lo cual fue causa de que se les
calumniara como a explotadores del pueblo y defraudadores de los derechos del Rey; pronto corrió la voz que los sustitutos de los antiguos
misioneros venían precisamente a imponer un régimen de exacciones
y de tributos. Muchos, apenas llegó esta noticia, aún en presencia de
los mismos jesuitas que hicieron lo posible para detenerlos, huyeron a
los montes. Era suficiente un rumor de esta clase par que los indios,
desconfiados y recelosos por instinto, buscaran pretextos de desintegrar los núcleos formados y dejar abandonados, a la primera ocasión,
los pueblos que con tanto sacrificio habían formado los antiguos misioneros.
De manera que, a la salida de los Jesuitas, tres sentimientos se habían apoderado de los indios; sentimientos de desconfianza y de despecho al verse privados de sus amados padres; sentimientos de prevención contra cualquiera que se presentara, y sentimientos de hostilidad
por el rumor ya bastantemente extendido de que se expulsaba a los Jesuitas que no cobraran tributos para sustituirlos por otros que los cobraran. Por otra parte, el desconocimiento de las lenguas, de las costumbres, etc., de los indios, ponía a los nuevos en situaciones muy delicadas; no es de extrañar, por lo tanto, que las Misiones de los Seculares primero, y luego de los Franciscanos, no se coronaran con los resultados apetecidos. Por esta razón, los Franciscanos abandonaron
Maynas a los cuatro años de haberlas recibido, y volvieron a confiarle
a sacerdotes seculares quienes, tampoco esta vez, hicieron algo positivo en beneficio de esas Misiones.
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Tan mal servidas debieron estar estas Misiones por los sacerdotes
seculares que, a pesar del recuerdo de lo mal que se portaron los franciscanos en 1770, la Real Audiencia volvió a preferir que fueran servidas por la Provincia Franciscana de Quito. Esta como tal, aceptó con
entusiasmo y celo esta nueva encomienda, trabajó por hacer de las mismas lo que antes fueron, es decir, centros de verdadera civilización; para este fin pidió auxilio a España, se nombraron Procuradores de estas
Misiones cuyo fin era recoger en España, religiosos que se presentaran
a servirlas, se ordenó también cierta ocasión, entre otras, que pasaran
a Quito para que de allí se dirigieran a Maynas, subvencionadas por la
Real Hacienda, cincuenta religiosos. En Quito, con el anhelo de servir
eficientemente a esta porción vital de la Audiencia, los franciscanos
dieron muy oportunas disposiciones para el funcionamiento de las mismas: entre estas disposiciones debemos tener en cuenta el decreto dado en 21 de Agosto de 1796 por el que se imponía la obligación de que
nadie pase a Maynas sin haber estudiado la lengua de los indios. A pesar de todos estos esfuerzos, los podemos llamar desesperados de Quito y de la Orden, ya los tiempos habían cambiado, no había ese espíritu de antes, ya la Provincia de Quito se iba desfigurando al verse ultrajada por las disposiciones internas, que siendo el reflejo de las corrientes ideológicas que penetraban en la vida colectiva, maduraban las
ideas de la independencia de América por una parte, pero arruinaban la
obra de cultura que España había iniciado y sostenido en los tiempos
de paz y comprensión.
La situación de las Misiones iba empeorando; tenemos un expediente que data del año de 1799, es decir en vísperas del famoso decreto de 1802, en el cual se pinta con colorido sombrío la situación de las
Misiones que la Provincia Franciscana de Quito tenía en Maynas. Discordias y escándalos que no solamente redundaban en mal de esas Misiones sino que, al ser representadas ante la Corte de España, tal vez
por manos movidas de segundas intenciones, fueron las premisas de la
Cédula Real de 1802 por la cual el Maynas amasado con la sangre de
los mártires y con el sudor de los misioneros de Quito, dejaba de per-
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tenecer en toda su extensión a la Real Audiencia de Quito y se incorporaba civil y esclesiásticamente al Virreynato de Lima. Con esto Quito, en apariencia, perdía jurídicamente los más poderosos argumentos
para la posesión del Maynas, es decir, de toda la Amazonía, toda ella
civilizada por Quito; perdía decimos, la más prometedora parte de sus
territorios y quedaba fluctuante en una situación insegura que tan dolorosas y vergonzosas consecuencias debía tener en el porvenir.
El decreto por el cual se incorporaba Maynas al Virreynato del Perú está con una precisión que asombra; dentro del Maynas se comprendía no solamente lo que había constituído las Misiones de los Jesuitas,
sino todo lo que había sido el teatro de la actividad del incontenible espíritu quiteño y el escenario de todos los misioneros que desfilaron de
los Conventos de Quito. Dentro del Maynas incorporado al Perú, figuraba el Caquetá, el Putumayo, el Napo, el Marañón, el Ucayali, el Guallaga, es decir, toda la Región Amazónica. Este decreto está concebido
en los mismos términos de la petición de Requena. No queremos nosotros discutir sobre la sinceridad de este hombre de quien ha dicho
Don Pablo Herrera que obtuvo este decreto de una manera subrepticia.
Para nuestro intento es suficiente saber que con este decreto quedó jurídica e inconsultante desmembrado de la Audiencia de Quito, todo el
territorio de Maynas y que por lo mismo, también la vida misional sufrió una transformación profunda sobre todo en su aspecto jurídico, no
así en su aspecto real.
Decimos esto porque las Misiones del Maynas se entregaron al
Colegio de Franciscanos de Ocopa, es decir todas las Misiones que
hasta entonces habían servido los Franciscanos de Quito se entregaron
a los Franciscanos del Perú. Esto jurídicamente, en realidad Quito continuaba siendo el que sostenía aquellas Misiones, según podemos ver
en las innumerables declaraciones del Obispo de Maynas, el Franciscano Ilmo. Sánchez Rangel que son bastante injuriosas a los misioneros de Ocopa. “Aunque estaba ordenado en el decreto, se quejaba del
Ilmo. Obispo, franciscano también, que los franciscanos de Ocopa fueran mis colaboradores en la obra de las Misiones de Maynas, hasta el
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presente, a pesar de las repetidas llamadas que les he hecho, no se ha
puesto bajo mis órdenes, y si alguien ha trabajado conmigo, son los misioneros de Quito que todavía quedan por aquí, si bien nada recomendables por su conducta”. Esta queja la encontramos en muchas cartas
e informes del Ilmo. Sánchez Rangel. Por su parte la Provincia de Quito no podía conformarse con que se le despojara tan absolutamente de
un territorio de Misiones en el que tanto había trabajado y así nos encontramos con un ilustre franciscano quiteño que lucha por la reincorporación de las Misiones de Maynas a la Provincia de Quito: el Padre
Francisco Antonio Huertas, que ejercía el cargo de Colector de Misiones en nombre de la Provincia de Quito para Maynas. Es significativo
el debate que se sostiene entre los franciscanos de Quito y los de Ocopa. Todo esto es muy interesante aunque nosotros no podemos sino señalar.
En efecto, el Consejo de Indias hace presente al Rey su parecer sobre unas instancias de Fray Francisco Antonio Huertas (franciscano de
la Provincia de Quito) dirigido a deshacer el plan aprobado por su Majestad de que las Misiones de Maynas pasen a cargo del Colegio de
Ocopa. El Padre Huertas era Comisario de su Orden en Quito. Se queja de Fray Francisco Alvarez Valencia, colector de los misioneros de
Ocopa, de que hubiese podido conseguir que las Misiones del Maynas
encargadas a los Franciscanos de Quito, se hayan adjudicado al Colegio de Ocopa, etc.
Por estas palabras y representación del Padre Huertas, se comprende muy bien cuán doloroso debió de ser para la Provincia de Quito este inicio despojo de sus Misiones; la Provincia Franciscana de
Quito no vió esta decisión real con indiferencia, al contrario, envió al
Rey mismo un representante suyo para que, protestara de esa inicua
usurpación y para que a ser posible, se derrogara esa cédula. Desgraciadamente el Consejo de Indias, guiado sin duda por los pésimos, tal
vez, calculados informes de Requena, falló contra los franciscanos de
Quito, y Maynas quedó incorporado al Perú.
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Este fue el hecho doloroso. ¿Cuáles fueron las premisas de este
acto? Entre otras causas, Requena aduce como argumento para conseguir esta cédula, el que esas Misiones estaban servidas con bastante negligencia por los Franciscanos de Quito, narra las incomprensiones
suscitadas entre los Misioneros, etc. No negamos esto. Ciertamente en
este tiempo la disciplina religiosa había sufrido una conmoción muy
profunda, no era posible ni con mucho encontrar los misioneros de la
talla de los Brieva y Pedro Pecador. ¿Por qué negarlo? Hubiese infiltrado bien hondo de la vida religiosa una corriente de destructora relajación. Pero, preguntamos, ¿estaban acaso los franciscanos del Perú en
mejores condiciones? ¿Tenían, por lo menos, más personal para afrontar los difíciles problemas de las Misiones de Maynas? De ninguna manera; ni estaban en mejores condiciones disciplinarias, ya que las ideas
de la independencia también allá habían producido las mismas conmociones; ni tampoco tenían un número considerable de Religiosos. Para
esta fecha en Ocopa no habían sino cinco religiosos. Por esto no es de
extrañar que entre las quejas del Obispo contra los misioneros de Ocopa se dijera que los únicos que hasta entonces le habían servido eran
los antiguos misioneros de Quito. “Los Padres de Ocopa, dice el Ilmo.
Rangel, para servir sus iglesias (las de Maynas) en diez y seis años que
llevó de Obispo, ni han venido ni vienen”. Esto lo decía desde Chachapoyas el 18 de junio de 1820. Luego los misioneros de Ocopa o sea del
Perú, no estaban en mejores condiciones, bajo ningún punto de vista,
para hacerse cargo de las Misiones del dilatado Maynas.
¿Por qué entonces se los prefiere a los de Quito, a los que tanto
habían trabajado hasta entonces? ¿Por qué se les despoja de un derecho tan soberano que redundaba en una injuria a Quito? Para dar una
solución que se aproxime a la verdad debemos analizar la solapada y
misteriosa personalidad de Requena quien, aunque parece que se ha lavado las manos después de una perfidia, debe comparecer todavía ante el tribunal de la Historia para ser juzgado con verdad y con justicia.
Este hombre que decidió con seguridad, de una manera definitiva en
favor de la Cédula de Maynas, había sido tratado de ignorante, de des-
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conocedor de esas Regiones, por un misionero franciscano de Quito,
por el Padre José Barrutieta el año de 1776, cuando se trataba de crear
el Obispado de Cuenca e incorporar a él las misiones de Maynas.
Más aún. Un clérigo quiteño, el Dr. Ventura Díaz del Castillo acusa a Requena, ante la Audiencia de Quito, de un crimen que hace desmerecer enormemente el prestigio moral del discutido personaje. En
efecto el 3 de Diciembre de 1789, en víspera de que se diera la Real
Cédula de 1802, entre otras cosas decía en su Informe el Dr. Ventura
Díaz: “el gasto exhorbitado de tantos miles que en cada situado se remiten a la Provincia de Maynas, cuya expedición de Límites se ha
vuelto pretexto para que el Gobernador Dn. Francisco de Requena se
esté enriqueciendo con más de 2.100 pesos fuertes que tiene; y jamás
llegará el caso de perfeccionarse esta demarcación, pues con el mismo
dinero que de aquí se conduce, tiene el Gobernador y sus aliados un comercio abierto con las ropas de Portugal”, y más abajo añade todavía:
“Don Miguel Bello, actual Gobernador de Quijos – ha perjudicado miserablemente por no perder su comercio con los portugueses con el
Gobernador de Maynas” (Francisco Requena).
Supongamos que estas acusaciones llevadas a la Audiencia de
Quito, y de allí a España no hayan tenido un fondo de verdad, supongamos que Requena no haya sido tan descaradamente contrabandista y
explotador de su cargo de tanta responsabilidad en beneficio propio, el
hecho es que debió haberse profundamente resentido con Quito por esta acusación tan ignominiosa. Y acaso aquí deba buscarse la solución
definitiva de esa incógnita de por qué se quitó las Misiones de Maynas
a los Franciscanos de Quito para entregarlas a los del Perú. Por lo menos es necesario tener también en cuenta esta circunstancia que hasta
ahora no se ha mencionado para explicar esa malhadada Cédula de
1802.
La hemos llamado malhadada, pues no dudamos en afirmar que
fue ella, tal vez, la causa inmediata de la ruina de las misiones de Maynas. Ocopa no podía servirlas con eficiencia aunque hubiera tenido vo-
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luntad. Y es de notar que no la tuvo, antes entró en interminables litigios con Rangel quien no cesaba de hacer notar lo inoportuno, lo absurdo de esa Cédula. Y téngase en cuenta que nadie mejor que Rangel,
que sirvió 16 años de Obispo de esa Misión podía dar un fallo sobre la
conveniencia de esa Cédula. Más aún, el mismo Requena, en 1819 se
vió precisado, al ver el cadáver de las antes florecientes misiones de
Maynas, cadáver que es descrito con estas patéticas palabras por el Ilmo. Rangel “el modo de remediar el yerro de este establecimiento (se
refiere a la erección de la Diócesis de Maynas) todo está en la Corte
escrito por mí, a esto no se puede llamar Obispado. Veinte y dos eclesiásticos desesperados y sin esperanzas de premio alguno y un pobre
Obispo siempre comprendiendo, insultado, despreciado y con su nombre y autoridad envilecidos, son los que forman el Obispado en Maynas”. (Chachapoyas 18 de junio de 1820); decimos que el mismo Requena confesó tácitamente su yerro en haber trabajado porque se erija
el Obispado independiente de Maynas y abogó porque gran parte de las
Misiones de Maynas se incorporaron a la sede Episcopal quiteña de
Cuenca. “El motivo de no haberse aumentado, dice el 28 de Octubre
de 1819, las misiones del Río Marañón… y antes sí disminuidose y casi exterminado, especialmente después de la expulsión de los jesuitas,
ha sido por un efecto de la larga distancia que hay para entrar en ellos
desde las Capitales de Santa Fé, Popayán, Quito, Trujillo y Lima… sólo la ciudad de Cuenca está inmediata a Maynas” y téngase en cuenta
que el mismo Requena había sido el causante de la creación de ese
Obispado sin límites de Maynas, desvinculado de todo centro civilizado. Todo esto, pues, contribuyó a la postración de las Misiones de
Maynas. Para que se echaran las últimas palabras de tierra sobre la sepultura de estas gloriosas misiones, solo faltaba la guerra de la Independencia que obligó a huir por el Amazonas a su primero y último
Obispo. Desde entonces las Misiones de Maynas desaparecieron.
Sin embargo en este tiempo no había muerto completamente el espíritu misionero, encontramos todavía misioneros en todas las antiguas
comarcas del Putumayo, Napo, etc., sobre todo en el Ucayali nos en-
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contramos con misioneros de la talla de los grandes misioneros como
Domingo de Brieva y los otros de Quito. Pero también allá el misionero que se destaca entre los dos es también otro misionero franciscano
de la Audiencia de Quito, el Padre Fr. Manuel Plaza, más tarde Obispo de Cuenca figura eminente acaso única, en la historia de las Misiones de la Audiencia de Quito. Las misiones de Ocopa después de un
tiempo de florecimiento estaban pasando por una de las más espantosas crisis; los misioneros han determinado abandonar ese Colegio desde donde debían salir los misioneros del Maynas. Lo sabe esto Fr. Manuel Plaza apenas ordenado de sacerdote, transmonta la cordillera de
los Andes, se embarca en el Napo y haciendo un complicado viaje por
un laberinto de ríos, llega al Colegio de Ocopa en el momento en que
lo abandonaban misioneros peruanos y se pone él al frente no solo para sostener lo que se había fundado sino modo, como los antiguos misioneros al servicio de la majestad de la Patria y de la Majestad de
Dios.
Pero debemos añadir una cosa todavía. Esa Audiencia de Quito
fue grande y gloriosa cuando los arrestos del soldado se juntaron con
los ideales del Misionero; cuando la espada desbrozo la selva para que
se plantara la Cruz; cuando la fuerza arrolladora del conquistador fue
complementada por el sacrificio del misionero; Quito fue grande cuando se hermanaron en un afán de apostolado y patriotismo el soldado y
misionero, cuando en nuestra historia hubo hombres que tuvieron la
convicción de que trabajar por la Religión es trabajar por la patria. Entonces los misioneros eran funcionarios de un gobierno que soñaba por
su grandeza, que se consolidaba en la realidad de su psicología para
proyectarse glorioso en el porvenir. Esta es la verdad de nuestra historia, seremos grandes cuando digamos sus ejemplos. Entonces podremos decir del Ecuador, es decir de Quito, lo que un historiador del
Amazonas en el siglo diez y siete dijo de la ciudad de San Francisco
de Quito que es “Nueva Menfis que Dios ha elegido por metrópoli de
un dilatado imperio, por el que se ha descubierto en el vastísimo Río
de las Amazonas… Prueba de su felicidad y de que, la señora, ha de
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sujetar a todas las naciones ahora descubiertas, es que corriendo el río
grande de las Amazonas, más de mil quinientas leguas, no se avecina
tanto a ninguna ciudad de las Indias, cuyos muros llegara a besar a no
impedirlo las ásperas montañas… Bien se puede gloriar Babilonia de
sus muros, Nívive de su grandeza, Athenas de sus letras, Constantinopla de su imperio, que Quito las vence por la llave de la Cristiandad y
por conquistadora del mundo”. (Relación del Descubrimiento del Río
de las Amazonas, hoy San Francisco de Quito, y declaración del Mapa donde está pintado).

MISIONES DOMINICANAS EN EL ORIENTE
Enrique Almeida, OP

d
Los religiosos de Sto. Domingo, antes que de otras comunidades,
han sido los primeros misioneros, que para misionar de modo estable
a los Indios, se han internado en el Oriente Ecuatoriano. Así lo manifiesta su presencia no sólo en la oriental Zamora, después de la fundación del Convento de Loja 1548, sino también especialmente en la provincia de Quijos, desde 1576, al decir de algunos historiadores o desde 1581, al decir del Conde de Lemus. El primero en ingresar al Oriente en 1541, fue el P. fray Gaspar de Carvajal. Acompañó a Orellana en
la expedición al Amazonas.
I. Primer centro misional
La fundación en Baeza se hizo por el Licenciado Ortegón, cuando fue a la visita de los Quijos (1576), el convento se llamó Nuestra
Señora del Rosario. Fue Prior el Padre fray Hernando Téllez y hubo
cuatro conventuales más.1 El Capítulo General de 1629 menciona este
Convento como existente y promovió a dos religiosos como Predicadores Generales: los PP. Tomás Cerón e Ildefonso Marmolejo, para la
provincia de los Quijos.
En 1596 se terminaron el Convento y la Iglesia, como consta en
una Exposición del P. fray Tomás Ramírez, Procurador General de esta provincia. Al separarse de la provincia de San Juan Bautista del Perú y constituirse la provincia de Santa Catalina V. y M. de Quito, quedó con esta provincia la misión de Quijos. La sostuvo hasta fines del
siglo XVII con cuatro doctrinas.2 Se realizó un gran apostolado entre
los Indígenas. Se efectuaron numerosas conversiones en la provincia
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de los Infieles Cofanes, como se deduce de un auténtico memorial, que
el Padre presentado y predicador general fray Jerónimo de la Torre presentó al Rey Nuestro Señor el año de 1632. Se han registrado en el archivo general de la Orden.3 Fue Prior del convento de Baeza en 1634
el P. predicador general, fray Diego de la Trinidad. Años más tarde, hacia mediados del siglo XVII, ya no permanecieron los Dominicos. Solamente quedó uno en Atunquijos, el P. fray Juan Suárez.4
II. La misión de los Canelos
Luego se internó en el Oriente el Padre Maestro fray Sebastián
Rosero. Fundó la Misión Dominicana de San José de Canelos por el
año 1624. Nacido hacia el año 1568 o 1570. Joven aún vistió el hábito
de Sto. Domingo. En sus estudios tuvo maestros célebres a los Padres,
fray Jorge de Sosa, primer Provincial de la nueva Provincia del Ecuador en 1586; fray Rodrigo Lara, fray Pedro Bedón, el Vble. fray Alonso Muñoz y fray Marcos Flores. Ocupó diferentes cargos y fue Provincial, sucediendo al P. Juan de Agama. Se ocupó de las Misiones del
Oriente y en el territorio de Canelos realizó mucho apostolado.
Había convertido a la fe a muchos indígenas y dado el bautismo a
45 familias.5 Fue Provincial. Salió de la Misión e ingresaron al Oriente otros Misioneros como el Padre Maestro Fr. Valentín de Amaya y el
Padre presentado fray Miguel de Ochoa, venciendo las asperezas de la
montaña, para catequizar a los Indios Canelos y convertirles a la fe.
El P. Rosero envió como sucesor suyo al P. Presentado Manuel de
Silva. Se dedicó mucho a la Misión y bautizó a muchos Indios.6 El P.
Valentín Amaya llegó a pie, padeciendo innumerables trabajos en superar la aspereza de más de ochenta leguas de camino.
Realizó mucha catequización a los indígenas y les dió el bautismo. Fundó una Iglesia con el título de Santa Rosa.
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Ingresó también a la Misión el P. Predicador General Francisco
Araujo, sacerdote de mucha virtud que convirtió a nuestros indígenas
y les administró el bautismo.
La entrada del P. Valentín de Amaya fue solemne por la vía de Baños en 1671. El P. fray Ignacio Quesada, en su memorial de 1680 al
Rey Carlos II, entre otras cosas dice: Dios se ha servido, con su piedad
y altísima Providencia, de descubrir por medio de los Religiosos de mi
Sagrada Religión unas dilatadas y espaciosas Provincias de los Gayes,
a orillas del río Bohono, que corre hacia el río grande del Marañón, en
cuyas orillas estaría firme, dilatada en más de mil leguas, hasta el mar
del Norte o Atlántico. Entraron con grandísimo trabajo, por ser más de
ochenta leguas de camino de montañas ásperas, de altos peñascos y
precipicios, todo poblado de animales ponzoñosos, culebras, víboras,
fieras, tigres y leones, en el intermedio muchos ríos muy caudalosos.
Con estas expresiones narra el P. Quesada esta entrada del Padre Amaya al pueblo de Sta. Rosa de Penday. Fue la primera vez que penetraron por la vía de Baños del Tungurahua a las playas y bosques del
Oriente Ecuatoriano.
También los Indios Gayes solicitaron a los Religiosos que ingresasen a su Provincia. Lo hicieron, los convirtieron y hechos cristianos
mediante el bautismo.6 El P. Jerves menciona también a los Padres fray
Francisco de Salazar y fray Francisco Villota, que se esforzaron mucho
en la evangelización y cristianización de los Indios de Canelos.
Algo más notable sobre todo, el nombramiento de Primer Prefecto Apostólico al P. Maestro y Provincial fray Bartolomé García. Por decreto de la Sagrada Congregación de Propaganda fide el 18 de Enero
de 1587 se le dió esta designación.7 Fueron enviados otros misioneros.
Así los Padres fray Ignacio de Santa María, fray Manuel de Oñate, fray
Clemente Celi.8 Siguieron otros Misioneros. Constan en la historia de
la Provincia. Los Padres fray Mariano de los Reyes, fray Sebastián Godoy, fray Santiago Riofrío y fray Mariano Villacreces.
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Durante cuatro centurias la Orden sostuvo la Misión. Pero sobrevivieron circunstancias difíciles. Y después de las postreras labores
evangélicas de los esforzados Misioneros Leandro Fierro, Manuel Espinosa, Borja y otros, el Consejo de la Provincia Dominicana del Ecuador encomendó la Misión de Bobonaza y del Pastaza a los Padres de la
Compañía de Jesús, en 1869; evangelizaban la vasta región del Napo.9
Notas
1
2
3
4
5
6

P. Alfonso Jerves: “Las misiones dominicanas en el Oriente Ecuatoriano”. Revista el
Oriente Dominicano. Año I Abril y Junio de 1928, pág. 103.
Acta Cap. Gen. O.P. Vol. VII. Roma, 1902.
Meléndez: Tesoros verdaderos de las Indias, tom I, L.V., e XII.
Cf. La corona de María, tom. XI, Quito, 1910, p. 270.
P. Jerves, O.P. cit. pág. 106.
Montalvo. Milicia Angélica. Roma, 1687.

LAS MISIONES JESUÍTICAS
EN LA AMAZONÍA
Jorge Villalba Freire, SJ

d
Al reseñar la empresa evangelizadora de los jesuitas entre las razas primitivas de indígenas habitantes de la selva tropical hay que recordar que ellos forman parte de un plan y esfuerzo de toda la iglesia
americana y europea; poseída de una mística que siempre ha existido,
pero que en esos siglos estuvo excepcionalmente inflamada.
En Occidente. Descuellan en occidente, entre los yumbos, las misiones del padre Onofre Esteban (1556-1638), criollo de Chachapoyas
y misionero en Esmeraldas y Manabí.
En Barbacoas dejó nombre el padre Francisco Rugi (1632, que
ejerció su ministerio entre numerosas tribus del río Mira y en los lavaderos de oro del Timbiquí, atendiendo a españoles, indios y negros.
Rugi era de la raza de evangelizadores que atendían también con gran
empeño el adelanto material: es el fundador de Barbacoas y otros pueblos; en la bahía de Barbacoas fundó un auténtico astillero para reparación de navíos, con un carpintero que llevó desde Quito. Puso enorme entusiasmo en rehabilitar el camino de Ibarra a Esmeraldas por la
cuenca del río Mira. (Jouanen, o.c. I - L. IV, cap. I y II).
En las contradicciones que le vinieron de parte del gobernador de
Popayán siempre tuvo el apoyo de la Audiencia y del obispo de Quito.
La Provincia Jesuítica de Quito incluía los colegios de Panamá,
Popayán, Buga y Pasto; y esos colegios fueron la base para misiones
entre las tribus infieles vecinas. En 1605 y 1744 atendieron en Panamá
a la evangelización de las tribus guaymíes y a las de Darién. Todo es-
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tuvo en contra en la empresa de Darién: la tierra era pobrísima y el colegio incipiente no podía atender a sus misioneros; la población indígena tenía costumbres en extremo degeneradas, el poder de los hechiceros era incontrastable; y para empeorar la situación, la presencia de
mineros y bucaneros franceses anulaba la labor del misionero.
Mainas (1638-1767). Las selvas orientales de la Audiencia atraían
a los misioneros igual que a los aventureros las leyendas de el Dorado.
Dos hechos les abrieron sus puertas: la reconquista de Mainas en el
Marañón y sus afluentes del sur por Diego Vaca de Vega, vecino de Loja, fundador de San Francisco de Borja, siendo virrey un nieto del santo Duque de Gandía (1619), y luego la hazaña de los dos “legos franciscanos” Brieva y Toledo, misioneros de los cofanes, quienes, huyendo de los sublevados, bajaron y subieron por el Amazonas y volvieron
a Quito con el capitán portugués Texeira, superando de este modo la
proeza de Orellana (1637-1638). (Los Jesuitas en el Ecuador, o.c.
102).
Este redescubrimiento del gran “Río de San Francisco de Quito”
obligó a la Audiencia a explorarlo de nuevo y tomar posesión de él; y
fueron destinados a expedición de tanta trascendencia dos jesuitas, los
padres Cristóbal de Acuña y Andrés de Artieda. El padre Cristóbal escribió la narración del Nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas por el P. Christoval de Acuña, S.J., calificador de la suprema general Inquisición, al qual fue y se hizo por orden de Su Majestad, el
año de 1639, por la Provincia de Quito, en los reynos del Perú. (Raul
Reyes y Reyes, Quito, 1942).
Llegado a España, entregó esta descripción y el mismo río a Felipe IV, por mano del conde-duque de Olivares, porque era obsequio
digno de un rey, por ser el rey de los ríos. Aconsejó que se abriera una
vía fluvial por él hacia Europa; y, como premio, solicitó que se permitiera a los jesuitas quiteños evangelizar el oriente amazónico. Los dos
expedicionarios habían viajado costeados por el colegio de Quito; ese
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mismo colegio costearía la evangelización y culturización de los ribereños del Amazonas.
En 1638 se fundó la misión de Mainas, en ambas márgenes del
Marañón hasta la desembocadura del río Negro y en las de los ríos
Guallaga y Ucayalli hasta los Pajonales, limitando con el Cuzco y
Charcas. Enlazaban estas misiones con las del río Napo.
En este territorio, mayor que el Ecuador actual, tomaron contacto
con más de 40 naciones de la selva y con casi otros tantos idiomas y
dialectos, y establecieron 88 pueblos indígenas o reducciones. A lo largo de 129 años las cultivaron con 161 misioneros, los cuales provenían
de todo el imperio de los Austrias, porque se requerían sacerdotes dotados de especial vocación y de muy peculiares dotes para tan exigente cometido: fueron, pues, 43 españoles, 32 germanos y 20 italianos, si
bien América contribuyó con los más: con 63. Muchos rindieron la vida en la jornada, y varios con el sacrificio cruento del martirio, al cual
todos vivían expuestos.
En sus métodos misionales, el primer paso era el asegurar el éxito de la entrada, al presentarse en los dominios de una tribu que, celosa y fieramente, guardaba su territorio e independencia.
Se pensó, se probó, si era más prudente ir con el respaldo de unos
cuantos arcabuceros; mas se prefirió la entrada pacífica. El colegio de
Quito las proveía de herramientas, medicinas, ropas, abalorios, altares,
alimentos; con todo ello entraban por esos ríos, apoyándose en los indios de las tribus ya pacificadas y en sus intérpretes. Así cuenta sus experiencias el misionero y geógrafo suizo, padre Juan Magnin, quien,
luego de contar las peligrosas costumbres de esos hijos de la selva,
continúa:
Ese es el genio y natural, el país y costumbres de los que doctrinan los
Padres, sin el consuelo de hallar entre ellos sino tal cual que sea racional, y con el estorbo imponderable de la variedad y barbaridad de sus
lenguas. A esos buscan y cazan como fieras entre las espesuras y escon-
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drijos destos espaciosos montes; a esos reducen en pueblos y les enseñan la ley de Dios reconociendo en su conversión la eficacia de su gracia, que de brutos que son los vuelve hombres, desbastando por medio
de los operarios lo torpe y bárbaro de sus costumbres; y después los hace fervorosos y firmes cristianos. Y si eso en los que se transplanta por
lo envejecido del tronco, no siempre se consigue con perfección los cogollos que de ahí nacen son los que lo logran. Y si bien estos no son libres de todo defecto, reinando en varios aunque amortiguados lo silvestre de sus raíces; sin embargo, con su simplicidad, candidez de ánimo,
cortedad, prontitud y obediencia y su continua asistencia en oír la doctrina de Cristo, publican a voces con sus nuevas y cristianas costumbres, su victoria y triunfo. (Arch. S. J. Roma).

Había que convencerles de la conveniencia de vivir en pueblos a
gente que por lo general habitó en rancherías y trashumantes. A veces,
por miedo a la epidemia o por tantas razones inexplicables, la aldea
amanecía despoblada; y no quedaba más remedio que salir en busca de
los fugitivos, a reducirlos otra vez porque solo en pueblos era posible
catequizarlos y culturizarlos. Ya en la aldea, les enseñaban la agricultura estable, la ganadería cuando era posible; artes y oficios varios; que
aprendieran a tejerse vestidos los que andaban desnudos, que adoptaran los rudimentos de una nueva cultura no siempre apetecida por
ellos. Y luego la catequización, la cual tropezaba con dificultades a primera vista insuperables; en la Sierra, entre pueblos amaestrados por
los incas, la doctrina cristiana fue recibida con sorprendente facilidad;
en la selva, la tarea era literalmente sobrehumana, como expresaba
Magnin.
Para ganar a estas tribus de la edad de piedra dice el mismo misionero, “no sirven razones o argumentos, sino dádivas, hachas, cuchillos, agujas, herramientas: se mueren por recibir alguna, dando aún sus
propios hijos por un hacha”. Sin embargo, para ganarlos a la fe, el misionero tenía que dar algo más: tenía que darse así propio y de muchas
maneras; creo que lo expresa con elocuencia una frase de Samuel Fritz,
S.J., al contar el asalto de los caumaris gentiles a sus pueblos de San
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Joaquín de Omaguas; oyó el ruido de la refriega y los gritos de los heridos y dice: “Yo, con el ruido que se levantó, me fui con la cruz hacia
aquel barrio, ya a morir con ellos o por ellos”. Tenía que curarlos, defenderlos de las incursiones de los portugueses, suplir sus imprevisiones. Este lenguaje sí lo entendían los amazónicos y cobraron un cariño
y respeto ingenuo y mítico a su “padre”. El mismo Fritz se asombraba
de este afecto que le tuvieron aun los indios no catequizados que le llevaban regalos, remando incluso doscientas leguas, que lo transportaron
cuando le devoraba la fiebre y la hidropesía al Pará, en busca de médico y que llegaron a convertirlo en semidiós, inmortal, que podía causar terremotos y eclipses en castigo, quizá porque lo veían tomando la
altura del sol con su sextante. Se cuenta que después de un impresionante eclipse de sol en 1695, lo buscaron llorando y diciendo: “¿Qué
hicimos al Padre que nos ha muerto el sol”? (Arch. S.J. Quito).
El misionero vivía ordinariamente solo, a días de camino de su
compañero más próximo; y a más de tanta suerte de peligros, padecían
de soledad, al punto que se valieron del virrey para solicitar al presidente de Quito que le costease unos cuantos blancos, escogidos, que
les ayudasen en tantas labores y con quienes pudiesen conversar.
No parece que hubiera un sistema estable y permanente de correos
entre Quito y Borja y Mainas; los misioneros carecían a veces de lo
más indispensable. Quizá era quimérico el hacerlo por las distancias e
incertidumbres: del Pará a Lima había siete meses de viaje. De Quito
pasaban al Napo; de allí; río abajo, quince días hasta San Joaquín de
Omaguas. Por Baños o por el Pongo el camino era más áspero y largo.
Lograron, en cambio, en el Napo y Mainas evitar los contratiempos funestos de la presencia de aventureros blancos y aun de encomenderos, porque este indio oriental no aceptaba el trabajo, como el serrano. Mas, por otro lado, mucho padecieron por las frecuentes invasiones de partidas de soldados portugueses que venían a comprar esclavos
del poder de indios gentiles que los habían cautivado en sus guerras;
cambiaban también herramientas por muchachos de los ribereños, bus-
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caban cacao silvestre y, de paso, cometían tropelías y cautivaban aún a
los cristianos. Incluso los otrora bravíos y urimaguas, en cuya tribu las
mujeres peleaban con arcos –las “amazonas” de Orellana– huían de las
espingardas lusitanas y se escondían en la selva. Logró cabalmente el
padre Fritz que el rey de Portugal prohibiera estas incursiones esclavistas, enviando en su lugar esclavos africanos para las plantaciones de la
boca del Amazonas, en 1696. Los indios sabían que las cartas de su
“padre” hacían efecto.
Lamentablemente, contra lo que no se pudo luchar de manera alguna fue contra el azote de las epidemias de viruelas y sarampión, plaga que, sin querer, traía el hombre blanco a estas razas desprovistas de
defensas biológicas contra ellas. Apareció el primer contagio en 1660;
se propagó como voraz incendio y se repitió por cuatro veces. A esta
causa y a la crecidísima taza de mortalidad infantil que llegaba al 75%,
se atribuyó la disminución de la población amazónica. De acuerdo
con las estadísticas de 1768, solo había 19.234 almas en los 36 pueblos
de Mainas y el Napo; en cambio, un siglo antes se hablaba de más de
cien mil.
Los misioneros: defensores del territorio nacional
Estamos acostumbrados a mirar a los misioneros del Oriente como los mejores defensores de la integridad del territorio nacional. Y
con razón.
Tanto los jesuitas del Paraguay como los del Amazonas soportaron las depredaciones de aventureros procedentes del Brasil que subían
y bajaban por los ríos, cautivando o comprando esclavos indios para
llevarlos al trabajo en las plantaciones orientales. Conquistaban de paso tierras que no les pertenecían. Un historiador asegura que las misiones se confederaron y concibieron el plan de formar un frente de misiones, con pueblos escalonados, desde el Paraguay, pasando por Bolivia, hasta la línea equinoccial, en nuestro país, como un valladar en el
límite del imperio castellano frente a las incursiones portuguesas. La
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expulsión decretada por Carlos III frustró estos intentos. (W. Bangert,
S. J. Historia de la Compañía de Jesús, Santander, 1981, Cap. 5).
En el Paraguay se defendió la frontera con las armas; en el Amazonas, con la geografía y con documentos.
El más insigne defensor de nuestros límites en 1700 fue sin duda
el alemán Padre Samuel Fritz, que obtuvo venir al Reino de Quito en
1685; fue destinado a Mainas y perseveró en esas misiones por 18
años, hasta morir entre sus queridos indios.
Las misiones del Padre Samuel eran las que más sufrían por las incursiones provenientes del Brasil. El protegió a sus neófitos y su territorio, como geógrafo, ante las autoridades del Brasil y ante el mismo
rey de Portugal don Juan II.
Se basó en la famosa Bula de Alejandro VI, el Papa Borja, la Inter Coetera de 1493, en la cual dividió la zona de descubrimiento y colonización de España y Portugal. Trazó un meridiano, de polo a polo,
que pasaba a 100 leguas al occidente de las islas Azores. Portugal y España aceptaron el arbitraje pontificio, como lo habían solicitado y
aceptado otros estados. Pero para su realización celebraron convenios
que precisaron el meridiano de demarcación.
En consecuencia, lo que hizo al padre Fritz fue sacar las conclusiones de estos documentos internacionales, aplicarlos como geógrafo,
y establecer dónde caía el límite de los dos imperios en la región amazónica; y luego exigir su observancia a los invasores. Trazó pues un
mapa científico del Amazonas; y en él señaló el límite de la Audiencia
de Quito, en el río Pinzón, más allá, más al oriente del río Negro. Lo
envió con una carta al virrey de Lima, conde de la Monclova, para que
la remitiera al rey de España.
Comprendía sin embargo el P. Fritz que los portugueses del delta
del Marañón no respetarían los límites señalados por los tratados. Concibió entonces una solución radical, verdaderamente genial: y era que
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el rey de España comprara al de Portugal la desembocadura del Amazonas y lo entregara a la Audiencia de Quito. He aquí sus palabras:
En Lima di al Conde de la Monclova noticias individuales de la demarcación (de límites) y cuánto la habían propasado ya los portugueses.
Juntamente le di un mapa desde Marañón para que informara a Su Majestad.
Más propuse a S.E.: para quitar los perjuicios y pleitos que hay, y en
otros tiempos venideros podrá haber, puesto que a Portugal le toca por
derecho en este Marañón hasta el Pará (en la desembocadura); que rescatase (que comprase) Su Majestad del rey de Portugal este Pará; y
fuese todo este río de la Corona de España. Y no dudo que con cuatro
palabras, o poco rescate (o coste) se hubiera entonces conseguido.
(Arch. S.J. Quito).

Dejo a la consideración del lector el sacar las consecuencias de esta singular propuesta del misionero padre Samuel Fritz.
Solo unas palabras más que completarán la imagen de este misionero.
El mismo refiere que una partida de esclavistas portugueses habían cogido por la fuerza y maniatado a un indio cristiano de su misión. Al saberlo el padre Samuel abordó la canoa pirata; puso un pie en
ella, cortó las ligaduras y salvó al indio con sus poderosas manos. Al
advertir que un portugués alargaba la mano a su escopeta, Fritz descubrió el pecho enfrentándosele y diciéndole: ¡Dispare!
Este escorzo del misionero defendiendo la libertad de su indio y
arriesgando la vida por él es una pintura monumental y fidedigna de lo
que fueron estos misioneros, y las Misiones de Mainas, que por todo
lo dicho se presentan tan paralelas en sistemas y en resultados a las famosas Reducciones del Paraguay.
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Exploradores de caminos al Oriente
Hubo otra clase de hombres beneméritos en la defensa de las posesiones orientales: fueron los misioneros y los acompañantes, indios
sobre todo, que se dedicaron a encontrar caminos breves y seguros entre el Capital y las aldeas del Amazonas. Comprendían que era indispensable enlazar ese sector de la patria con el gobierno de Quito.
Los portugueses tenían la facilidad de penetrar desde el Pará por
la amplia vía de los ríos navegables, en grandes canoas, con soldados
y numerosos indios remeros, Quito, en cambio, estaba a un mes de penoso camino, separado por barreras de difícil penetración. La Audiencia se sentía impotente para defender el Amazonas de las incursiones
de los molestos vecinos orientales.
La narración de los proyectos, intentos, de las expediciones exitosas o fracasadas de los misioneros descubridores de caminos llenarían
varios capítulos de aventuras honrosas.
Más de un expedicionario rindió la vida en este empeño: el padre
Lucas de la Cueva varias veces citado en el presente estudio, comprendió que el camino que él siguió por Jaén y el Pongo no era el mejor; e
intentó abrir camino por el Pastaza. Mas los indios que le guiaban lo
desampararon una noche, dejándole solo, con pocos acompañantes en
la enmarañada selva. Dice que en tan penosa ocasión estuvo a punto de
morir de hambre.
Mucho se lamentó en 1662 la pérdida del glorioso misionero ibarreño Padre Raimundo de Santa Cruz. Pereció en los remolinos de un
afluente del río Bobonaza, cuando ya creía que había logrado su propósito de hallar un seguro y corto camino hacia Latacunga; cuando estaba cierto de haber encontrado en la cordillera el Abra del Dragón que
le conduciría cerca de la ciudad de Quito. (José Chantre y Herrera, S.J.
Historia de las Misiones de la Compañía de Jesús en el Marañón Español, Madrid, 1901 cap. IV y V).
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Resumen
Si echamos una mirada de conjunto al sistema misional y a los objetivos que pretendió la Iglesia, a través de estos misioneros, hallamos
estas características:
1)

La aceptación de la fe cristiana y de su representante, el misionero, es libre y voluntaria, de parte de las tribus amazónicas.

2)

Sabemos que varias de ellas solicitaban la entrada del padre. Y se
dijo que se empieza la misión de Mainas por medio de un contrato escrito.

3)

Por lo tanto, no se predica la fe cristiana por imposición, como resultado de una conquista armada.

4)

Ambos, el misionero y el indígena, ofrecen mucho de su parte.

5)

El indígena acepta dejar su vida nómada y formar pueblos.

6)

Renuncia, sacrifica su total independencia; se sujeta al paternalismo del misionero y a la disciplina de la Reducción.

7)

Acepta y quiere ciertos bienes de la cultura occidental: sus instrumentos de hierro, la educación, los animales de corral; pero también las leyes, mediante las cuales imperará la paz; formarán una
nación inmensa de amigos; de suerte que podrán viajar por bosques y ríos sin temor.

8)

A cambio de esto, mantendrán su independencia: permanecerán
sus caciques. No tributarán ni trabajarán para el español. Conservarán su lengua y sus costumbres.

9)

El Misionero y el gobierno se comprometen a respetar esta independencia, y los reciben bajo la protección del Reino de Quito.

10) El Misionero, además, entrega su persona y su trabajo: más que
un jefe de las reducciones, será un padre, un maestro, un defensor.
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Para ello tiene que aceptar hacerse ciudadano de la selva, sujeto a
los sacrificios y riesgos y desamparo que ello suponía.
11) Solo gente muy escogida, con especial vocación y voluntarios,
podían dedicarse a este tipo de ministerios. En Europa se decía
que los americanos eran incapaces de este esfuerzo. No es verdad:
entre los 160 misioneros de Mainas, 63 fueron americanos. Esto
es uno de cada tres.
12) ¿Qué se pretendía, cuáles eran los objetivos? Primero, entregarles
la fe cristiana, el tesoro de la fe cristiana, que el amazónico buscaba confusamente, quizá sin encontrar palabras que expresaran
su deseo.
13) Darles también los beneficios de la cultura occidental, en cuanto
lo deseaba y era oportuno para el hijo de la selva.

MÁRTIRES DE LA EVANGELIZACIÓN
DEL AMAZONAS
Enrique Villasís Terán

d
Nota preliminar
El capítulo que esta vez nos toca escribir en Historia Eclesiástica
del Ecuador pide algunas aclaraciones, para su comprensión exacta.
Creemos de rigor una palabra acerca de la evangelización, del martirio, del territorio.
Con su Santidad Paulo VI, hemos de definir la evangelización, diciendo: Es “llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma
humanidad”1. El deber de confirmar (en la fe) a los hermanos que ha
recibido el sucesor de Pedro, se cimenta en Lc. 22,32 (Encíclica Evangelii Nuntiandi). La evangelización comprende “toda grandeza”, pensamiento del Dr. Remigio Crespo T. para referirse al Descubrimiento
de América por España y a la civilización traída por la misma España2.
El martirio, parte gloriosa de la Historia del mundo, nos recuerda
los trescientos años de las Catacumbas de Roma, el Circo de los emperadores bárbaros, campo éste con las figuras más que humanas de los
cristianos martirizados. En nuestra Historia nacional, pasemos la vista
por el libro Glorias Ecuatoriana, del jesuita francés, P. José Le Gohuir.
Son los capítulos, “El Caballero de la Cruz” (Dr. G. García Moreno) y
“El más sublime martirio” (Ilmo. José I. Checa y Barba). Son dos mártires de la fe3.
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Por fin, el territorio se refiere a la inmensidad de tierras, que señorea el Amazonas, entregada a Quito. Nos basta recordar la empresa
que culminó el 11 de febrero de 1542 (día domingo). Salió la expedición hacia el Dorado, desde la Villa de Quito, un año antes, con la colaboración de las demás provincias del reino4.
Aquí los capitanes Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana. El
descubridor del Río Mar fue Orellana con LVII hombres, vale decir héroes… Con otro héroe, el Cronista de la Expedición, Fr. Gaspar de Carvajal, dominico. Aquí el Rey Carlos V, que expidió para el descubridor
el título de Adelantado de la Nueva Andalucía. Esta parte del Planeta,
especie de tierra prometida, bañada con la sangre de los mártires del
Amazonas o Río de “Santa María de la Mar Dulce”.
I. Las Misiones
La bibliografía ecuatoriana cuenta con libros como Las Instituciones del Período Hispánico, especialmente en la Presidencia de Quito,
que puede considerarse obra complementaria de La iglesia, modeladora de la nacionalidad, del mismo autorizado escritor. “Las misiones”,
título que encabeza el punto I, nos abre un horizonte nuevo en el tema
que estamos desarrollando. Dice así:
La actividad misionera es vocación en América que nació cuando España en el siglo XVI se tomaba verdaderamente apostólica y se adaptaba a la vida de este continente. Se la ha llamado institución criolla.
Por eso cada una de sus provincias asumió, desde el primer instante, el
deber de derramar la luz del Evangelio en todas las comarcas donde
existían infieles. Una santa extraordinaria, esplendor de la Patria, es su
Patrona, Mariana de Jesús. Quito especialmente comprendió ese llamamiento providencial. Su escudo de armas está ceñido por el cordón
franciscano, símbolo de heroísmo y de espíritu misional. Apenas fundada, comienzan las empresas de descubrimiento y de extensión de la
Buena Nueva. El gran río de las Amazonas fue surcado por vez primera (1541), en compañía de dos frailes: el dominicano Gaspar de Carva-
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jal, Vicario General de Quito y Fray Gonzalo de Vera, de la Orden
Mercedaria. El primero relató las proezas legendarias de aquella expedición.
En premio de esos afanes se hizo con Quito sorprendente excepción jurídica: no se le señaló solamente distrito actual, sino otro potencial: todo lo que se descubriere. Esto, que en adelante servirá de título a la incorporación de inmensas regiones, constituía un privilegio en el Continente, en el cual todos los distritos se deslindan inicial y definitivamente. Los historiadores denominan a Quito La ciudad del Sol, de donde se fue comunicando la luz del Evangelio a las partes más remotas y
escondidas del gentilismo… (Chantre y Herrera, Historia de las Misiones de la Compañía de Jesús en el Marañón español, p. 7).
No nos place hablar de misiones mayores y menores en tratándose de
empresas siempre audaz y gloriosa, por más que algunas tuviesen
enorme ámbito y otras pequeño, unas, duración secular, y otras, floración efímera; amplio personal, unas, otras, pequeño y español exclusivamente. Todas se cubrieron de gloria en epopeyas admirables. Eso
basta.
(Texto tomado del libro Las Instituciones…, p. 79, Dr. Julio Tobar Donoso,
Quito, 1974).

El mismo ilustre autor (J. T. D.) se refiere al modo que había en la
época, para iniciar las Misiones, y es: “Los misioneros apostólicos, según cuenta el P. Recio, cuando comenzaban sus tareas, llevaban un estandarte de la Virgen. Cantábansele coplas piadosas y luego se entonaban en su loor la salve y el rosario”. El dato transcrito se lee en La Iglesia, modeladora de la nacionalidad, p. 126, de LA TRADICION MARIANA, estudio poco conocido, que nos da pie para reproducir el mensaje estrictamente misionero de S.S. Juan Pablo II, dado al mundo desde Guayaquil en su visita al Ecuador (1985). Es breve, pero llena el
mundo. A continuación el mensaje:

mártires de la evangelización del amazonas /

779

Donde está María aparecerá pronto Jesús
“María es, hermanos obispos y fieles todos, la criatura que recibe de manera primordial los rayos de la luz redentora. “Efectivamente, la preservación
de María del pecado original, desde el primer instante de su ser, representa el
primero y radical efecto de la obra redentora de Cristo y vincula a la Virgen,
con un lazo íntimo e indisoluble, a la encarnación del Hijo, que antes de nacer de Ella, la redime del modo más sublime” (Alocución en el Angelus, 8 de
diciembre de 1983).
Su Concepción Inmaculada hace de María el signo precursor de la humanidad redimida por Cristo, al ser preservada del pecado original que afecta a todos los hombres desde su primer instante, y que deja en el corazón la
tendencia a la rebelión contra Dios. La Concepción Inmaculada de María significa, pues, que Ella es la primera redimida, alborada de la Redención, y que
para el resto de los hombres redención será tanto como liberación del pecado.”
Del mensaje el mundo dado por Su Santidad Juan Pablo II desde Guayaquil como Maestro universal, el 31 de enero de 1985, en su visita al Ecuador. Gloria imperecedera de la República del Sgdo. Corazón de Jesús haber
servido de pedestal para la proclamación de la grandeza de María, con motivo del Bimilenario de su nacimiento, (Domingo, revista de El Comercio, p.
24, 10 de febrero de 1985. Quito. Tomado de Historia de la Evangelización
del Quito, p. 35, Quito, 1987, por Enrique M. Villasís Terán).
***

Hemos de volver a Mártires de la evangelización del Amazonas
para presentar los heroísmos de las Ordenes Religiosas del Oriente
ecuatoriano en esta forma: Jesuitas, Mercedarios, Franciscanos, Dominicos y Agustinos. La extensión del estudio está subordinado a las
fuentes que nuestra investigación ha podido encontrar.
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1. El protomártir de la Región Amazónica
El jesuita nacido en la ciudad española de Valencia (S. XVI), Padre Rafael Ferrer, ha de ir en nuestro concepto a la punta de los mártires de la evangelización del Amazonas por su prestancia y santidad a
lo Juan Bautista. Ha entrado a los Cofanes solo la primera vez (1599).
No, no ha entrado solo; pues va en compañía de su crucifijo y su breviario. Va por los chaquiñanes (caminos rústicos) de Baeza, quizá de
Pimampiro, y en esta tierra abrupta hace la primera siembra evangélica. Repite la hazaña en 1605, junto al Hno. Coadjutor, francés, Antón
Martín. Y en una tercera vez se une con el jesuita italiano P. Ferdinando Arnolfini. Ha tenido imponderables frutos (Dr. J. Tobar Donoso) y
su celo misional se extiende al territorio de los Omaguas, Encabellados y Abijiras. Junto al Evangelio, el jesuita enseña elementos de la vida civil y agrícola. Ayuda a los neófitos con las herramientas enviadas
por el Colegio de Quito (Dr. Tobar).
La enseñanza de la vida civil es parte de la evangelización y en
lenguaje de la época se denomina “policía”. Ahora se conoce como
“modelación humana”, según los entendidos, pues los propios expertos enseñan que al ministerio del Evangelio se debe suponer la “policía”, “como a la gracia se supone la naturaleza…”5
El jesuita Ferrer, gran vaqueano, se alimenta de las cosas de la tierra, duerme a la intemperie: recuerda, por la transmisión de la palabra,
la maravilla de Pentecostés. Parece del linaje de San Vicente Ferrer, el
Santo dominico del siglo XIV, también de Valencia, conquistador de
las muchedumbres para la fe, árbitro de la paz social en Europa.
El P. Ferrer, como la mayoría de los misioneros jesuitas de esa
época, domina los idiomas. Para los Cofanes, escribió “Compendio de
la Doctrina Cristiana”. También vertió la Palabra para otro pueblo.
Las ansias de riquezas, de mercaderes sin escrúpulos, llevaron al
afán de reconstruir la villa de Ecija, (San Miguel) de Sucumbíos. Era
el punto de partida para el negocio del cautiverio de los Indios. El In-
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signe P. Ferrer, entonces en Baeza, enfermo al momento, viajó a su antigua Misión y la encontró destruida. Iba a Quito y, al pasar por el
puente del río Cofanes, los Indios, dirigidos por su jefe vuelto a la gentilidad, movieron los maderos para precipitar al Padre sobre la corriente (1611). Así sufrió el martirio el primer coloso de la evangelización
jesuita, antes de la entrada de la Compañía de Jesús en Mainas.
La figura del protomártir del Amazonas ecuatoriano ilustra la región de Sucumbíos actual, la antigua Ecija –San Miguel–, codiciada
por los malos encomenderos; pues su fundación pertenece a la Edad de
Oro del César Carlos V y Felipe II6. Por lo demás, el primer mártir del
Oriente ecuatoriano tiene páginas selectas del libro más completo del
Ecuador contemporáneo, “La Iglesia, moderadora de la nacionalidad”,
del Dr. Julio Tobar Donoso, el maestro. El nombre del Padre Rafael Ferrer de la Compañía de Jesús, puede afirmarse, da la esperanza de la
permanencia de la Palabra de Dios en la Nueva Andalucía de Francisco de Orellana.
2. Padre Enrique Richter, mártir alemán
Tocar el nombre del P. Enrique Richter de la Compañía de Jesús
es ponernos delante del misionero que llevó las lindes de la Presidencia de Quito hasta la Presidencia de Charcas (Bolivia). Estamos al mismo tiempo delante de una novedad histórica; pues el maestro de la Historia, Dr. J. Tobar, nos enseña a ver así esos acontecimientos: los jesuitas habían armado una arquitectura jurídica, que descansa sobre la Eucaristía. Entre el Sacramento de la presencia real del Señor y el derecho ecuatoriano encuentra el historiador una especie de connaturalidad
esencial. Flaqueó nuestro dominio secular cuando faltó la Eucaristía:
tal la expulsión de los jesuitas7.
El recuerdo del P. Richter obliga a admirar la epopeya de las Misiones de Mainas, grande por su extensión, por el número de lenguas
empleadas al entregar la Palabra de Dios a esos pueblos, por la fortaleza en vencer los obstáculos, por los frutos logrados, comparables a
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los de Francisco Xavier. En ese número de los héroes entra el P. Enrique Richter.
Al jesuita alemán atribuye la historia la consolidación del pueblo
de Trinidad entre los Conivos, región que baña el Ucayali; pues nadie
anduvo más afortunado que este servidor del Evangelio.
Ilustrar la vida de las Misiones con el cultivo de las ciencias y letras por parte de estos héroes es de justicia. Los Padres, sin interrumpir sus afanes apostólicos, convirtieron la selva en una especie de gran
Universidad. Fue éste el caso de las traducciones a las lenguas nativas
de los textos misionales. El P. Richter tradujo el Catecismo a las lenguas Campa, Pira, Cuniva y Comava, que era tanto como asegurar la
entrada a la Iglesia de las naciones de esos nombres. Allegó también
vocabularios sobre los dialectos Campa, Pira y los demás. Está el Padre
alemán Richter entre los cinco sabios creadores de la Cartografía americana, hecho reconocido por el sabio brasileño Lucio de Azevedo8.
Día de la prueba: palma y corona. Llevado el misionero alemán
por su celo apostólico, al igual que en multitud de casos, viajó al territorio de los Cunivos para visitarlos por primera vez y construirles allí
una iglesia. Le informaron al Padre de los peligros que había. La gloria de Dios pudo más y el sacerdote visitó a los bárbaros.
El Superior de la Misión, Padre Pablo Maroni, S.I., escribe la célebre carta sobre el suceso, así: “Me avisan de que los indios PIROS
del río Ucayale, a petición de los CUNIVOS, mataron con ingratitud
sin igual al Rdo. P. Enrique Richter, natural del reino de Bohemia (como el P. Samuel Fritz) con ocasión de que iba a verlos la primera vez
y hacer allí iglesia…”
La histórica carta del Superior italiano refiere la muerte que los indios dieron a la vez a seis españoles, compañeros del P. Richter, y al
ejemplar sacerdote oriundo del Cuzco, D. Gonzalo Vázquez, servidor
de la fe por diez años en esos lugares.
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Las señales del día de duelo son de no olvidar. A la hora del martirio, llovió sangre, y antes hubo prenuncios en el cielo y en la tierra.
La carnicería del Ucayale en ese enero de 1696 está atestiguada por
tres soldados españoles y más de treinta indios9.
3. Padre Francisco de Figueroa, mártir quiteño
Encontramos el nombre del primer historiador de las Misiones de
Mainas, P. Francisco de Figueroa, en el cuadro de los evangelizadores
de la primera época, compuesto por el P. Juan de Velasco. Consta como fundador del pueblo de San Antonio Abad de los Aguanos (1656).
Fue el P. de Figueroa de Popayán, ciudad y región de la Presidencia de Quito, entonces; de padres ricos y nobles, dice la Historia. Lo
dice el historiador oficial del Marañón Español, P. José Chantre y Herrera, S. J. Se educó en el San Luis, el Colegio fundado en la Capital
de la Audiencia por el eminente IV Obispo de Quito, Fray Luis López
de Solís, O.S.A.
Al Padre de Figueroa se le conoce como autoridad en la presentación de las Misiones de Mainas, por la exactitud de los hechos que rememora; por la pintura viva de las sobrehumanas dificultades, de los
peligros; por la precisión y sencillez. Es de admirar en el misionero
historiador la abundancia de los datos etnológicos. Obra de tanta monta sólo fue publicada en 1904.
En el inmortal misionero del Huallaga, comparable, entre otros,
con el modelo de todos los evangelizadores, San Francisco Xavier, señalaremos esta sola muestra de su capacidad de historiador. Subrayó la
honrosísima excepción del sacerdote Alonso Peralta, buen doctrinero,
anterior a la llegada de los jesuitas a Mainas; pues no dio lugar el doctrinero a considerarse nulos los bautizos hechos en su tiempo.
No ha de ser la semblanza del jesuita quiteño de la extensión dedicada a los dos mártires europeos que hemos presentado. Casos de
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otras Ordenes religiosas debemos tocar. Sin embargo, en el sacrificio
glorioso del Padre Figueroa ha de ir la señal admirable que se vio en la
Misión de los Cocomas y Chipeos. Era 166. No fue un día cualquiera,
porque el cielo puso una cometa en la montaña, con la cauda que apuntaba a la provincia de Conivos y Piros. Lo mismo ocurrió en el martirio del Padre Richter. El Padre Francisco de Figueroa quedó ese día decapitado en los bosques por un cocoma apóstata, a orillas del río
Apena”10.
4. Hazañas de otras órdenes religiosas. El mártir mercedario Padre
Manuel Arias
Alguna cronología de la llegada de las Ordenes religiosas al Quito da estas secuencias: Mercedarios, Franciscanos, Dominicos, Agustinos, Jesuitas; pero en las Misiones del Marañón Español (quiteño) el
tema requiere ser presentado como nos estamos permitiendo pensar
que debe ser, por hechos y personajes. La claridad tal vez nos autoriza
emplear este método.
La fundación de Borja, allá por 1619, a tres leguas del Pongo de
Manseriche, la hacen el notable mercedario Fray Francisco Ponce de
León y el no menos notable Gobernador de Loja, Don Diego Vaca de
Vega. Los acompañaban dos religiosos más y 68 civiles. El P. Ponce de
León fue el primer Cura y Vicario de San Francisco de Borja, juez
eclesiástico durante tres años, “sin sueldo ni estipendios y sin querer
las obenciones” (subvenciones).
El P. Ponce de León, que a la nobleza de la sangre unía la audacia
de su carácter, había sido nombrado Comendador del Convento mercedario de Jaén, casa fundada 26 años antes, mientras fue Vicario General del Perú el quiteño P. Alonso Enríquez de Armendáriz, Obispo de
Cuba.
Esta breve referencia, casi desconocida sin embargo de la luz que
la envuelve, queremos verla unida al episodio del mártir mercedario
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quiteño. Mercedarios, nos enseña el Dr. Tobar Donoso, tomaron a su
cargo, poco tiempo después de la fundación, de la Audiencia; tomaron,
decimos, la Misión de Jaén. Luego, en el siglo XVIII están los PP.
Mercedarios en la difícil evangelización del Putumayo. Allí, entonces,
tres religiosos dieron ejemplo de heroicidades. Fueron esos religiosos
los Padres Francisco Delgado, Manuel Arias e Ignacio Soto, “el segundo de los cuales murió en tan lejana región”. Son palabras del maestro
historiador. Es, pues el Padre Manuel Arias el inmortal mártir mercedario del Putumayo11.
5. Las gloriosas misiones franciscanas del Amazonas y sus mártires
Por los escritores franciscanos de las hazañas en el Amazonas sabemos la contribución misionera de los hijos de San Francisco de Asís.
Esos ilustres cronistas son los PP. Laureano de la Cruz y José Villamor
Maldonado. Junto a ellos hemos de ver a Fr. Francisco María Compte
de la misma Orden de Menores. Era el P. Compte, a la época de componer su libro (agosto de 1882), Cronólogo del Colegio de San Diego
de Quito.
Las tres entradas al Dorado, hechas por los franciscanos, dejaron
memorias célebres en la evangelización, y corresponden a los años
1632, 1635 y 1637. De estas expediciones, la de 1637 tienen particular importancia para nuestra Nación, por el temerario viaje portugués,
aprovechando las experiencias del franciscano Hno. Brieva. Quito, autorizado por el Virrey de Lima, dispuso la vuelta de los expedicionarios. Este acontecimiento fue oportunidad de que doctas plumas jesuitas y dominicas cantaran las glorias de Quito al calificarla como Llave
de la Cristiandad por el descubrimiento del Amazonas.
De ahí que nuestra Catedral primada ostente ahora en sus muros
una epigrafía escrita en el Brasil, que pone a la Capital del Ecuador por
encima de Babilonia, Nínive, Atenas y Constantinopla.
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Asentadas las Misiones en la provincia de Mocoa y el gran Caquetá, desde el primer tercio del S. XVI, en los archivos de la Orden, se
registra el martirio del P. Juan Benítez y el Hno. Antonio Comforte en
las riberas del Putumayo; del quiteño P. Juan Montero y Fray Diego de
Céspedes en San Buenaventura de los Amaguajes, por hambre. Y que,
a manos de los indios, “a quienes habían predicado la monogamia”, perecieran gloriosamente los PP. Lucas Rodríguez de Acosta y Miguel
Marín, así como los Hnos. Juan Garzón y José de Jesús.
La primera entrada de la Misión franciscana lleva el sello de simple verdad, contada por el P. Compte. A últimos de agosto de 1632, salieron de Quito el Padre Anguita y sus compañeros, con la bendición
de su Provincial Fr. Pedro Dorado y sus recomendaciones del Presidente de la Real Audiencia, Don Antonio Morga. Fueron a Pasto; de
allí a Ecija de Sucumbíos (30 leguas). En canoa, acompañados de un
intérprete, entraron en el Putumayo y navegando once días surcaron el
Amazonas, después de 200 leguas. En tierra, fueron recibidos por los
belicosos Seños, especialmente por dos de sus caciques, lo que es de
admirar, con “singulares muestras de alegría”.
La expedición misionera del Convento de San Pablo de Quito empleó un mes en catequizar a estos infieles, por medio del intérprete. Es
inexplicable lo que ocurrió entonces: el intérprete huyó “de repente” y
volvió Ecija “en donde se ahorcó llevado de una desesperación diabólica” (P. Compte, p. 36, Vol. pequeño. Quito, 1883). El Dr. José Gabriel
Navarro, escritor de alto coturno, con afinada pluma, celebra la contribución franciscana en los orígenes de la nacionalidad ecuatoriana y en
la misma obra civilizadora de América. No obstante, a fuer de historiador, como juez, se siente obligado a señalar los inconvenientes de la
polémica de cronistas en la primacía de la evangelización del Continente.
Hemos de subrayar los estudios del historiador Fray Agustín Moreno Proaño, o.f.m., uno de ellos acerca de Fray Juan de los Santos, el
primer sacerdote católico, que puso el pie en tierra ecuatoriana; otro,

788

/ enrique villasís terán

América, Continente Franciscano. Este estudio, “como parte del ciclo
de Conferencias con que el Estado de Carabobo y sus instituciones culturales conmemoraron el Quinto Centenario del Descubrimiento de
América, 1492-1992” (Venezuela)12.
6. Crónica de las misiones dominica y agustina en el Amazonas
No es tan conocido el Memorial al Rey de España, escrito por Fr.
Ignacio de Quesada, de la Orden de Santo Domingo, a fines del S.
XVII. Se trata de una pieza documental del maestro organizador de
obras de cultura en beneficio de la Presidencia de Quito. Consta en el
Memorial la hazaña dominicana en la Provincia de Canelos y de los
Gayes, a orillas del río Bohono, que va al Amazonas.
Miles de idólatras de aquellos territorios recibieron el bautismo de
manos de religiosos de toda autoridad y virtud; y en estas noticias dirigidas a las dos Cortes, Regia y Pontificia, se citan los escollos de la
naturaleza, que había que vencer, para lograr las reducciones. Las distancias recorridas por los religiosos para establecer la evangelización
son casi increíbles. Ochenta leguas (cuatrocientos kilómetros), pasando precipicios, montañas ásperas, pobladas de ponzoñas, víboras, fieras (tigres y leones): ese fue el campo de los operarios de la fe.
Nos referiremos a los sucesos trágicos de la Historia, los de 1599,
los incendios de las ciudades de Sevilla del Oro y Logroño de los Caballeros. Entonces los habitantes primitivos, cegados por demagogos
de la misma raza, sin temor de Dios, victimaron millares de inocentes,
entre ellos también a los misioneros de vida santa.
Florecen actualmente las Misiones dominicanas de Canelos de las
cepas recogidas por los PP. Sebastián Rosero, Mariano de los Reyes y
Santiago de los Reyes. Renació la obra de la Orden de la Verdad, tras
las sangrientas pruebas, y se levantaron poblaciones como el Pueblo
Nuevo de Pastaza, San Jacinto de Copataza, Andoas del Padre Domingo Orozco (CUMANDA). Esta última, realidad idealizada, pero realidad.
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Cuanto a la evangelización agustina en el Amazonas, recordemos
las antiguas fundaciones (fines del XVI o principios del XVII) por el
glorioso Obispo de Quito, el IV de la Serie Episcopal, Ilmo. Luis López de Solís, agustino. El santo Obispo López de Solís, grande para todo servicio de la quiteñidad, fundó las Misiones del Napo y Marañón,
Quijos, Mainas y Macas.
En otro lugar de este intento de estudio de las Misiones y sus mártires en el Amazonas, nos hemos referido al eminente mercedario Fray
Francisco Ponce de León, su presencia en la fundación de Borja y la de
Fray Lorenzo del Rincón de la Orden de San Agustín. Ahora nos referiremos a la Recoleta de San Juan, en la capital ecuatoriana, levantada
por el agustino Fray Dionisio Mejía, religioso de mucha virtud y altísima cultura (Dr. J.T.D.). Fue la Recoleta la fragua que forjó a los misioneros agustinos para la Presidencia de Quito.
Santa Mariana de Jesús, de la estirpe de Santa Teresa de Jesús, en
la misma edad que la Niña de Avila (10 años), quiere ir a Mainas a salvar almas y busca el marido; pues el martirio de tres jesuitas en el Japón por esos días (1627) la tiene conmovida. Se despide de dos de sus
bellas sobrinas, de una amiga confidente para el viaje, con la elocuencia que le inspira el amor de su divino Esposo… Es tal el fuego de sus
palabras que traspasa el corazón de sus oyentes. Y también ellas deciden ir con Mariana… Sabemos el desenlace del sublime proyecto de
huida del hogar: sabemos que la madrugada del viaje la Niña se quedó
dormida, y no pudo “despertarlas”, como escribe el doctor biógrafo Padre Jacinto Morán de Butrón.
Son palabras del biógrafo guayaquileño de la Compañía de Jesús:
“Embarázole Dios esta jornada, porque no se contentó de que viviese
en el Oriente, como estrella, sino que brillase como refulgente sol en
su patria”13.
El caso heroico en Santa Mariana de Jesús ¿no es auténtico martirio de deseo?
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MISIONES, pp. 249, 250 y 252. Quito, 1960.
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La fuente de la apretada relación de las hazañas mercedarias, presentadas líneas arriba, es
La Iglesia, modeladora de la nacionalidad, o.c., pp. 75, 76, 158, 167. Otra fuente es el
plegable elaborado por el P. José María Gallardo, Datos históricos de la Merced, Quito
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esta parte se ha tomado de Historia de la Evangelización de Quito, Capítulo IV, pp. 63 a
la 68).
Las fuentes de las Misiones Franciscanas, en orden de sucesos, son: 1º (Dr. J.T.D.), o.c.,
pp. 162 a 164; 2º “Varones ilustres de la Orden Seráfica en el Ecuador”, pp. 36 a 43, P.
Fco. Ma. Compte, Quito, 1882 y particularmente Vol. Menor, pp. 36 a 43. Quito, 1883; 4º
Instituto de Historia Eclesiástica Ecuatoriana, Boletín Nº 1, pp. 5 a 21, Quito, 1974 y Boletín Nº 12, pp. 139 a 148, año 1992, 3º y 4º; 3º Biblioteca Grupo Aymesa, Vol. Nº 15, Estudios Históricos, José Gabriel Navarro. Los Franciscanos en América, pp. 348 a 364,
Quito, 1995.
Vida de Santa Mariana de Jesús, por el Padre Jacinto Morán de Butrón, S.J. Edición crítica por el P. Aurelio Espinosa Pólit, S.J. Quito, 1955, p. 124.
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LA IGLESIA A FINES DEL SIGLO XVI

REFORMA DEL CLERO
Y SACERDOTES BENEMÉRITOS
Augusto E. Albuja

d
Reforma del clero
A raíz del descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492,
“muy pronto –escribe Gómez Hoyos, citando a García Icazbalceta– comenzaron a afluir clérigos que más tenían de aventureros que de evangelizadores. Sin previa elección, ignorantes y viciosos, perseguidos
muchas veces por sus Prelados, ex-religiosos, venían al Nuevo Mundo
en busca de libertad, de fortuna o de adelantos en su carrera”1.
¿Qué se podía esperar de ciertos clérigos que tenían muy poco espíritu apostólico, por no decir que lo habían perdido? Sus ocupaciones
favoritas eran el juego y la negociación. Sus correrías apostólicas se reducían a cacerías y al ir y venir de un Obispado para otro en busca del
Encomendero que resultara el mejor postor, y en este caso se establecían en un determinado Repartimiento para enseñar a su manera la
doctrina cristiana a los pobres indios, sedientos de la verdad del Evangelio y necesitados de robustecer la fe recibida en el santo bautismo.
Además, no se preocupaban de aprender el idioma indígena; pensaban
que era más que suficiente que los humildes indios, sus feligreses, recitaran de memoria y en latín, o en romance, ciertas preguntas y respuestas de alguna cartilla, más o menos piadosa, que tuviera relación
con la doctrina cristiana.
Los Prelados de las distintas Diócesis erigidas en la primera mitad del siglo XVI, casi en seguida advirtieron las deficiencias del clero; y, a partir del año 1551, se trató de conseguir la reforma de párro-
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cos y doctrineros, pues, de lo contrario, la magna obra de la conquista
y de la evangelización de América hubiese caminado al fracaso.
De la reforma del clero se preocuparon los Concilios provinciales
de Lima, los Sínodos diocesanos de Quito y las Reales Cédulas enviadas desde España por el Monarca.
Examinemos las principales reformas para restablecer las buenas
costumbres clericales en la Diócesis de Quito, aunque, en general, se
podía aplicarlas en toda la Provincia eclesiástica de Lima en la segunda mitad del siglo XVI.
Negociación
Ya que la negociación desdice del estado clerical, pues, los sacerdotes en vez de dedicarse a la evangelización propiamente dicha, más
les preocupaba los bienes materiales y por el mal ejemplo que se daba
a los indios, el primer Concilio limense dispuso que los clérigos “no
tengan con los indios ningunas granjerías, ni rescates, ni tengan ganados, si no fuera una o dos yeguas y hasta quince o veinte cabras y no
más, so pena de cincuenta pesos; y la mitad del ganado que así tuviere, aplicado la mitad para la iglesia del pueblo donde el tal clérigo doctrina, y la otra mitad para indios pobres de tal Repartimiento”2.
Como a partir de 1551, el salario de los párrocos y doctrineros debía ser señalado por los respectivos Prelados para evitar abusos de parte de los Encomenderos, el Concilio de 1567 fue más estricto en este
punto de la negociación en los clérigos, “aunque digan que lo hacen
para sustentarse”, porque en esta época tenían ya “su estipendio cómodo señalado”3. Y si, a pesar de esto, hubiese algún transgresor de esta
constitución conciliar, el Rey pedía a todos los Obispos que procediesen “castigando con mucho rigor y demostración”, pues “que para ello
–decía el Monarca– darán el favor y ayuda necesaria nuestras Reales
Audiencias”4.
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En la época de Santo Toribio de Mogrovejo, probablemente, en algunas Diócesis, la negociación en el clero no había desaparecido, porque, sin duda, la amenaza de multas pecuniarias o de pérdida de los
bienes adquiridos por este medio era incapaz de curar esta enfermedad
de muchos clérigos. Por eso, en el tercer Concilio provincial de 1583,
el Santo Arzobispo de Lima y los Obispos sufragáneos adoptaron una
medida drástica, pero que debió dar magnífico resultado, pues,
“…cualquiera que hiciera alguna cosa de las dichas –negociación o
granjería– entienda que, por el mismo caso, incurre en excomunión
mayor latae sententiae”. Lo que se trataba de conseguir por todos los
medios posibles, incluso con esta amenaza de excomunión, era que los
doctrineros no abusaran de los indios, sus feligreses, pues no podía
darse una cosa más absurda y contradictoria que ocuparlos “en sus ganancias temporales los que debían procurar las ganancias espirituales
de sus almas”5.
¿En qué se basaban los Padres del Concilio para imponer una pena tan grave, como es la excomunión mayor latae sententiae, contra
los clérigos comerciantes? Las razones fueron las mismas que motivaron a la Sagrada Congregación del Concilio en Roma para ratificar la
legislación del año 1583, a saber:
1.

Porque el comercio de los párrocos es muy escandaloso a los indios, haciéndoles juzgar es venal la religión de Jesucristo;

2.

porque eran ocupados y maltratados los indios con sumo exceso
en aquellos tráficos;

3.

porque con ese pretexto habían de disimular los vicios de los caciques y principales;

4.

porque los clérigos, embebidos en sus granjerías, descuidaban la
administración de los sacramentos;

5.

porque de aquí se ocasionaba el fraude, porque los indios, a fin de
ganarse la voluntad del cura, conmutaban sus mercancías al precio que a él le placía.
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Y finalmente, porque cada negociación, en sí, es sórdida; indigna
del sagrado ministerio y contraria a la propagación del Evangelio”. Esta pena de la excomunión fue abrogada por Paulo V mediante un Motu Propio el 7 de marzo de 1607, “pero fue renovada más tarde por Clemente IX, el 17 de julio de 1669”6.
La prohibición rigurosa de la negociación en los clérigos estuvo
vigente en la Diócesis de Quito hasta 1596, pues el Ilmo. Señor Solís
que conocía muy de cerca la situación económica de muchos de sus curas, especialmente de los que se hallaban encargados de las Doctrinas
de indios, permitió “que los dichos curas puedan tener cincuenta carneros y veinte y cuatro cabras, con sus padres, y tres puercos para su
sustento cada año”.7
Si hace cuatro siglos la negociación en los clérigos era algo que
desdecía de su estado, a pesar del transcurso del tiempo sigue en vigencia dicha prohibición, y el Código de Derecho Canónico dispone que
los castigos para los transgresores tengan relación directa con la gravedad del delito8.
Juego
El juego en sí no es malo; es indiferente. Se hace malo por las circunstancias y por el tiempo que se le dedique, ya que, muchas veces,
se prescinde de las obligaciones de estado para dedicarse a un mero pasatiempo9.
Es muy aconsejable cambiar de ocupación para distraerse un poco; y, de vez en cuando, aprovechando de los momentos libres, alguno
podría distraerse en el juego, siempre que éste no vaya en perjuicio ni
de su salud, ni de la moral, ni de los deberes propios de cada individuo.
A mediados del siglo XVI, el juego de dados, naipes y otros semejantes se extendió mucho entre los doctrineros, quienes descuidaban
el cumplimiento del ministerio parroquial, porque más les importaba
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ganar una partida de naipes en la que habían apostado unos cuantos pesos de plata. Este exceso no podía durar mucho tiempo. En el primer
Sínodo diocesano, al ordenar el Ilmo. Señor Peña que los curas “no
sean jugadores de naipes, ni de otros juegos, en que los sacerdotes dan
mal ejemplo, y el que fuere jugador sea multado y penado en otro tanto como perdió o ganó en el juego”10, no hacía otra cosa sino llevar a
la práctica la disposición del segundo Concilio limense, a saber: “que
los Obispos y Visitadores castiguen con rigor a los sacerdotes que juegan dados, naipes o juegos semejantes”11.
Más tarde, en la celebración del tercer Concilio provincial limense, el primero de los celebrados en la época del Arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo, se volvió a insistir en la dicha prohibición del juego a los clérigos, amenazándoles incluso con la excomunión, al igual
que la negociación12. Pero esta medida fue considerada por la Sagrada
Congregación del Concilio como demasiado exagerada; de ahí que fue
necesaria esta aclaración: se incurriría en la excomunión si la cantidad
que se jugare excediera de cincuenta escudos de oro, o sea unos ochenta pesos, como estima Vargas Ugarte13; manteniéndose, sin embargo,
la prohibición. A esto se añadía la recomendación hecha por el Rey a
todos los Prelados, a fin de que en sus respectivas Diócesis a sus clérigos “no permitan que jueguen en ninguna cantidad”14.
Caza
Como muchos sacerdotes se dedicaban a este deporte de la cacería, dejando abandonadas sus Parroquias o Doctrinas por varios días y
sirviendo de escándalo a los indios, los Concilios limenses y los Sínodos quitenses no se contentaron con hacer hincapié en la residencia de
los beneficiados, sino, además, se ordenó a todos los clérigos que “no
se ocupen en cazas o monterías, y si lo hicieren sean penados”15. Además se recomendó a los Prelados y Visitadores que “al clérigo que hallaren dado a semejantes impertinencias, no dejen de darle la corrección que convenga”16, ya que estaba terminantemente prohibido a los
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clérigos el uso “de armas seglares como arcabuz, montante, partesana
o semejante, so pena de perder las dichas armas y más treinta pesos”17.
Trato con mujeres
Por el peligro que encierra el trato con mujeres y para que los sacerdotes anduvieran siempre vigilante, si querían ser fieles a su voto de
castidad prometido a Dios, se exhortaba “que ningún sacerdote, que estuviere en Doctrina de indios, tenga en su compañía, ni para su servicio, india ni mujer alguna, sino que le guisen de comer indios; y si alguna india tuviere para esto, que sea casada y que esté con su marido,
apartada de donde estuviere el dicho sacerdote”18.
Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones la falta de prudencia en el sacerdote es causa de escándalo en los fieles, el tercer Concilio de Lima prescribía que “ningún clérigo de orden sacro sirva de escudero a ninguna mujer, o acompañándola, aunque sea su hermana o
madre, so pena que, así el clérigo como la mujer que lo contrario hicieren, sean por el mismo caso descomulgados”. Esta pena de excomunión seguramente fue suprimida, pues, al margen del manuscrito original, como advierte Vargas Ugarte, se dice: “sean castigados al arbitrio
del Obispo”19. Asimismo, se pedía a todos los sacerdotes que procuren
evitar la compañía de mujeres “para no perder la castidad que han prometido a Dios, o a lo menos no menoscabar su honor, y poner nota en
el estado eclesiástico, de suerte que venga a ser despreciado”, amenazando castigar con penas graves a los clérigos concubinarios. Estas penas podían ser: privación de la tercera parte de los frutos del beneficio,
si el culpable no se enmendare después de la primera monición hecha
por el Obispo; y si no obedeciere, habiéndosele amonestado dos veces,
entonces le vendría la suspensión del beneficio; y se llegaría a la privación de todo beneficio y oficio en la Iglesia, declarando la inhabilidad del clérigo para cualquier cargo, si no se hubiere enmendado después de haber sido amonestado tres veces por su Obispo20.
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Si muy estrictos fueron sobre este asunto, tanto el Tridentino como los Concilios limenses, no lo fue menos el segundo Sínodo de Quito, ya que el Obispo Solís advertía “que ningún clérigo de orden sacro
trate ni comunique con monjas, si no tuviere nuestra licencia especial
y no de otra persona, lo cual cumplan en virtud de santa obediencia y
en ninguna manera las hablen sin licencia nuestra, so pena de excomunión”21.
Hábito y buenas costumbres
Hermoso y a la vez paternal es el consejo que el Ilmo. Señor Peña daba a todos sus sacerdotes en el primer Sínodo de Quito.
Encargamos –decía el celoso Obispo– a los curas de los indios que sean
muy ejemplares y que no se descuiden, porque el demonio, con las malas obras de los ministros de la ley de Dios, arguye el contrario a la doctrina cristiana. Traigan siempre su hábito y vestido decente y no laical;
abierta la corona y barba cortada. Recen sus horas y digan misa; y ordinariamente ocupen el tiempo en obras virtuosas con frecuente predicación, consolando los tristes, dando remedio a los pobres y amparando los huérfanos, administrando los santos sacramentos con mucha diligencia y cuidado, enseñando a los niños en la escuela y Doctrina.
Consideren el santo oficio de su sacerdocio y a lo que están obligados
en el beneficio de esta viña de Dios22.

El Concilio que fue más explícito en dar normas para reformar
abusos en la manera de vestir de los clérigos y restablecer las buenas
costumbres, fue, sin duda, el celebrado por Santo Toribio en 1583. Todos los sacerdotes, por su misma condición de personas consagradas a
Dios y al servicio de las almas, debían llevar un vestido y hábito decente “sin muestra de profanidad y ambición; el vestido no ha de ser
de color ni de seda, ni demasiado corto y pulido, ni más largo e hinchado, sino como conviene a la gravedad eclesiástica, que llegue a los
pies y del todo se quiten del uso clerical unas nuevas invenciones de
trajes y galas que más son de soldados que no de clérigos, como son
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lechuguillas, polainas, puñetes, guarniciones de seda, fajas en los manteos, alamares, monteras, pantuflos, zapatos de seda, follajes en las calzas o muslos, aunque sean de paño, y cualquier otro aderezos semejantes; y lo que por ninguna vía se ha de sufrir es que anden clérigos de
noche con armas y traje corto como soldados; no siendo razón que ni
aún en su hábito clerical anden de noche. Si alguno, teniendo en poco
lo dicho, usare de vestidos profanos o trajera armas, pierda luego todos
los vestidos profanos ya dichos y las armas para que el Prelado las aplique como le pareciere, y con otras penas más graves el castigue, según
mereciere su culpa”.
El ministerio parroquial no tiene que regirse por un horario señalado de antemano, sobre todo en tratándose de feligreses enfermos, en
este caso el párroco está obligado a atenderlos a cualquier hora del día
o de la noche, por eso “si algún negocio –advertía la constitución conciliar de 1583– obligare a salir de noche de su casa, es bien que lleven
luz adelante, o compañía honesta, que muestre que anden buenos
pasos”.
A más de llevar hábito decente, se recomendaba a todos los sacerdotes que “la corona y la barba, por lo menos, cada mes se la hagan”23.
Los sacerdotes fumadores fueron también tomados en cuenta por el
tercer Concilio, ya que para ellos se dio el siguiente decreto: “Con precepto estrecho se prohibe a los sacerdotes que, antes de celebrar, no tomen por la boca ni por las narices el humo o polvo del tabaco, aunque
sea so color de medicina”24.
Asimismo para que la buena costumbre del estudio se mantenga
entre los sacerdotes, se les recomendaba “tener especialmente autores
que traten bien de casos de conciencia, en que es necesario sean versados, y si en ello fueren negligentes sean reprendidos”25.
Y para terminar este estudio de la reforma del clero, conviene dar
a conocer las principales penas impuestas por la legislación en ese entonces vigente para castigar los delitos de los eclesiásticos. Tales penas
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les hemos tomado de la obra de Peña Montenegro26, y son las siguientes:
– Excomunión, cuando un sacerdote, sin tener potestad, por malicia o por ignorancia crasa, absolvía de los casos y censuras reservados
al Papa.
– Pena del talión, si un clérigo acusaba a otra persona de algún delito y no lo probaba.
– Privación del oficio y beneficio: cuando un párroco se negaba a
bautizar y, por su culpa, moría una persona sin bautismo alguno. Esta
misma pena se debía aplicar para aquél que, fuera del peligro de muerte, administraba el sacramento del bautismo con óleo y crisma antiguos.
– Irregularidad contraía quien, maliciosamente, reiteraba el bautismo; asimismo, el que celebraba misa estando excomulgado, entredicho o suspenso de oficio.
– Suspensión ipso facto del oficio y beneficio para el clérigo que
fuese claramente concubinario.
– Privación del beneficio, cuando un sacerdote decía misa sin estar en ayunas; y si alguno se atrevía a decir misa sin agua, sin luz o con
cáliz de madera, entonces se le castigaba con la privación tanto del oficio como del beneficio.
– Pena arbitraria para el que decía misa sin ara consagrada; y si
la decía sin casulla ni otras vestiduras sagradas, podía ser suspendido
ad tempus.
– Pena de no comulgar todo el año, si un sacerdote decía misa y
no comulgaba el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
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Sacerdotes beneméritos
Al estudiar la reforma del clero en la segunda mitad del siglo XVI,
no fue nuestro intento sembrar un desconcierto y hasta pesimismo para con los sacerdotes que vinieron a América a raíz del descubrimiento en 1492 y para con los que debieron llegar en los años posteriores.
Es triste pensar que muchos no fueron lo que debían ser; pero,
también es verdad y tenemos una enorme satisfacción en reconocer
que a las Diócesis de Indias, y particularmente a la de Quito, llegaban
sacerdotes pletóricos de entusiasmo y de verdadero celo apostólico que
se desvivieron por el bienestar espiritual, moral y social de los pobres
indios.
Los dos Obispos, Ilmos. Fr. Pedro de la Peña y Fr. Luis López de
Solís, cuando se trataba de corregir abusos y faltas de sus sacerdotes,
antes de imponerles castigos, hacían todo lo posible para conseguir la
enmienda por medio de sus consejos verdaderamente paternales; y,
cuando había necesidad de premiarles o de influir ante el Rey para conseguirles un mejor beneficio, imparcialmente sacaban a relucir virtudes y méritos que hasta entonces habían permanecido ocultos y, seguramente, muchos de aquellos sacerdotes hubieran preferido pasar desapercibidos, antes que haber sido tomados en cuenta. Pero los Obispos no hacían otra cosa sino cumplir un deber de justicia y acatar la Ordenanza Real de enviar de vez en cuando una nómina “de los sacerdotes beneméritos que hubiere en sus distritos, que más hayan servido en
la doctrina y conversión de los indios, y de sus calidades, edad, habilidad, suficiencia, vida y costumbres y en quien concurren las otras partes necesarias para servir las Prebendas y Beneficios”27.
Enumerar aquí a todos los sacerdotes beneméritos que trabajaron
en la Diócesis de Quito haciendo el bien, sembrando la semilla de
Evangelio, a fin de que el Reino de Cristo llegara hasta el corazón mismo de los indios, sería una labor muy difícil y extensa, y temeríamos
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olvidar varios nombres. Sin embargo, nos permitimos sacar a relucir a
los siguientes sacerdotes:
Pedro Rodríguez de Aguayo, sacerdote que desempeñó importantes cargos. En la época del Ilmo. Señor Garcí Díaz Arias, el Cabildo estaba compuesto por dos miembros: Pedro Rodríguez de Aguayo, como
Arcediano, y Juan de Ocaña, como canónigo. En 1562, una vez que
quedaba la Sede vacante por muerte del primer Obispo, Pedro Rodríguez de Aguayo era elegido Vicario Capitular28; y durante el episcopado del Ilmo. Señor Peña, continuó de Arcediano de la Catedral.
Diego de Salas, por sus méritos y virtudes y por su experiencia en
el ministerio parroquial, colaboró con el Ilmo. Señor Peña en calidad
de Vicario General y de Provisor de la Diócesis: y en el Cabildo de la
Catedral ocupó la Dignidad de Chantre29.
Gómez de Moscoso, de quien el Ilmo. Señor Peña, al nombrarle
cura del beneficio de Zamora el 27 de diciembre de 1572, hacía el siguiente elogio: “…acatando la habilidad y suficiencia que vos, el Reverendo Padre Gómez de Moscoso, clérigo presbítero, e que sois hijo
deste obispado y benemérito en él, y que habéis dado buena cuenta de
lo que por nos ha sido encargado y mandado; por la presente, en nombre de Su Majestad, conforme a la dicha Real Cédula, vos damos licencia para que seáis beneficiado en la dicha iglesia e ciudad de Zamora”30.
Pedro Arias Avila, sacerdote que se hallaba ejerciendo el ministerio parroquial en la Doctrina de Pacaybamba, cuando el Prelado enviaba al Rey, el 13 de octubre de 1579, el siguiente informe: “…es sacerdote honrado –escribía el Ilmo. Señor Peña– de buena fama y vida y
costumbres, y ha vivido en ésta –refiriéndose a la Diócesis de Quito–
recogidamente y con buen ejemplo; y en la dicha doctrina de Pacaybamba ha hecho mucho fruto a los naturales y ellos, por ser así, le tienen mucho amor. El cual tiene habilidad y suficiencia para servir cualquiera beneficio curado de españoles y de Doctrinas de indios, por lo
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cual… cabe en el dicho Pedro Arias Dávila la merced que Su Majestad
fuere servido de le hacer y será bien empleado”31.
Bachiller Antonio de Balbuena, sacerdote de letras y con un verdadero espíritu apostólico; era muy hábil y hablaba perfectamente el
idioma indígena. Desempeñó cargos muy importantes como cura y Vicario de la ciudad de Cuenca. En el año 1568 pasó a la Doctrina de Pallatanga, donde ejerció el ministerio parroquial escasos seis meses,
pues recibió la provisión canónica como cura y Vicario de la Doctrina
y pueblos de Gualea, Vinagre, en reemplazo del Padre Manuel Díaz.
Cuando Diego Flores, siendo Vicario y Visitador de la ciudad de San
Juan de Guamanga, el 27 de enero de 1567, concedía la respectiva autorización para que el presbítero Bachiller Antonio de Balbuena pudiera pasar a la provincia del Perú a prestar allí sus servicios, se expresaba en estos términos: “…hago cierto que el dicho Bachiller Antonio de
Balbuena ha dado y dio muy buena cuenta de los curazgos que ha tenido a su cargo en este distrito de los naturales de ella, dando muy buen
ejemplo y vida y fama…32.
Juan de Olmos Bolaños, sacerdote de suma confianza para el Ilmo. Señor Peña; mereció ser nombrado Vicario General de la Gobernación de Juan de Salinas Loyola; pues “…por haber muchos días que
la dicha Gobernación no se visita, como por ser tierra áspera y nuevamente descubierta, –escribía el Obispo el 12 de octubre de 1575– conviene en ella tengamos Juez que mantenga en paz y justicia nuestra jurisdicción. Confiando de vos, el Reverendo Padre Juan de Bolaños,
nuestro cura y vicario de la ciudad de Loyola, que sois persona cual
conviene para lo de yuso escrito, por la presente vos nombramos por
nuestro Vicario General en toda la dicha Gobernación de Juan de Salinas, ciudades, villas y lugares e de los pueblos de indios della y de todos los clérigos y vecinos estantes y habitantes… y vos damos facultad para que, faltando en alguna parte de la dicha Gobernación alguno
de los curas y vicarios de las ciudades y lugares de españoles o de pueblos y Doctrinas de indios, podáis, en nuestro nombre, ponerlo y señalarlo el que vos pareciere…”33
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Pedro Hernández de Narváez, quien, por sus méritos y virtudes,
llegó a ocupar en 1583 la Dignidad de Deán del Cabildo de Quito34;
pero, fue muy lamentable que el 20 de marzo de 1577, al enviar una
carta a Felipe II, se quejara injustamente del benemérito Prelado, poniendo así una nota obscura en su vida preclara y diáfana35.
Francisco Galavís, en el año 1576 era el Arcediano de la santa
Iglesia Catedral de Quito; más tarde, en 1597, ocupaba la alta Dignidad de Deán del Cabildo36.
Alonso de Aguilar, nació en la ciudad de Quito hacia el año 1551;
sus padres, don Rodrigo de Paz Maldonado y doña Isabel de Aguilar,
eran personas principales y muy distinguidas. A la edad de 23 años recibió el Diaconado y probablemente en 1576 fue ordenado sacerdote
por el Ilmo. Señor Peña y en 1577 estaba de Párroco en la Doctrina de
Sigchos. Era “hábil de la Latinidad y Retórica… diestro del canto llano y de órgano, y en todas las ceremonias de la Iglesia muy hábil, y en
su vida y costumbres muy virtuoso”. Al igual que el presbítero Diego
Lobato de Sosa, Alonso de Aguilar hablaba correctamente el idioma
indígena y con la predicación hacía excelente apostolado entre los naturales37. En el año 1585, los presbíteros Jácome Freile de Andrade y
Alonso de Aguilar eran rectores de la Catedral38. Años más tarde, en el
segundo Sínodo diocesano eran nombrados examinadores del idioma
indígena los presbíteros Diego Lobato de Sosa y Alonso de Aguilar,
quien, en 1597, por sus méritos y virtudes, formaba parte del Cabildo
de la Catedral de Quito39.
Jorge Ramírez de Arellano, Chantre de la Iglesia Catedral desde
1595; “muy virtuoso, de buena vida y ejemplo”.
Benito Hernández Ortega, “Maestro en Artes y Licenciado en
Teología”, desempeñó el ministerio parroquial como cura y Vicario de
la ciudad de Cuenca; desde el año 1594 fue el colaborador inmediato
del Ilmo. Señor Solís se expresaba en estos términos: “…es uno de los
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más virtuosos… es sujeto para servir una Dignidad de Deán, Arcediano o Maestrescuela en cualquiera de las Catedrales del Perú”.
Andrés de Sepúlveda, sacerdote “de buena vida y costumbres” y
uno de los más antiguos en la Diócesis. Ejerció el ministerio sacerdotal en Parroquias de españoles y de indios con beneplácito de todos;
por su gran experiencia parroquial, en el ano 1594 fue nombrado “Visitador General del Obispado” y en 1600, “cura y Vicario de Olmos de
los Llanos”.
Juan Antonio de Rueda, natural de la Diócesis de Quito, “hombre
virtuoso, buen eclesiástico y predicador de naturales”. En el año 1598
era “beneficiado y Vicario de Cumbayá”; y en 1600, “beneficiado de
la Parroquia de San Blas de Quito”.
Alonso de Cirues, “graduado en Teología, predicador”; en 1598
era “cura y Vicario de Manta”, y por sus virtudes y la labor desempeñada por ese sacerdote, “merece una Dignidad”, decía el Ilmo. Señor
Solís.
Hernando Martín de Cáceres, “presbítero beneficiado y Vicario
de la ciudad de Loja” en 1598; “muy buen eclesiástico… Visitador General de este Obispado”.
Luis Suárez Ponce de León, “beneficiado y Vicario de Yaruquí” en
1598. Por largo tiempo prestó sus servicios en la Diócesis “con mucha
aprobación”.
Pedro Núñez de los Reyes, “antiguo y muy buen eclesiástico”. En
1594 cuando el Ilmo. Señor Solís tomaba posesión de la Diócesis, este sacerdote era “beneficiado y Vicario de Pasto”.
Miguel León y Almonte, a los pocos años de haber llegado a la
Diócesis, fue nombrado Maestrescuela de la Catedral; y estas palabras
del Ilmo. Señor Solís son el mejor elogio de este sacerdote: “…hombre docto y virtuoso, buen eclesiástico”.
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Miguel Sánchez Solmerón, rector de la Catedral de Quito en el año
1597, “Uno de los mayores eclesiásticos deste reino –decía el Obispo
Solís–, gran voz y muy diestro en el canto de órgano, es Sochantre de
esta santa Iglesia y de los eclesiásticos de más virtud y ejemplo que hay
en ella”.
Gabriel de Peralta y de la Cueva, cuyo elogio lo encontramos en
estas palabras del Obispo Solís cuando, el 10 de marzo de 1600, refiriéndose al presbítero Peralta, “beneficiado de Alausí”, decía al Rey:
“…Es hombre virtuoso, de buena vida y costumbres, buen eclesiástico, merece más de lo que tiene”40.
Diego Lobato de Sosa, sacerdote meritísimo, “hijo del español
Diego Lobato y de Isabel Yarupalla, que había sido una de las mujeres
de Atahualpa”. Múltiples motivos existen para considerarlo como “El
doctrinero más celoso del siglo XVI”41. Recibió la ordenación sacerdotal de manos del Ilmo. Señor Peña hacia el año 1566.
Sus cualidades excepcionales para la predicación redundaron en
beneficio de los naturales. En 1583 desempeñaba el cargo de maestro
de capilla en la Catedral de Quito, percibiendo como renta anual apenas 130 pesos. Fue examinador y a la vez profesor del difícil idioma
indígena, pues era uno de los pocos sacerdotes o tal vez el único que
lo hablaba de maravilla. A pesar de las solicitudes y recomendaciones
hechas en favor del presbítero Diego Lobato de Sosa para que el Rey
le concediera una canonjía, en el año 1597 continuaba como simple
maestro de capilla, pero ya jubilado.
El 10 de marzo de 1600, cumpliendo un deber de estricta justicia,
el Ilmo. Señor Solís incluyó el nombre de Diego Lobato de Sosa en la
lista de los beneméritos sacerdotes de la Diócesis, pues “es el más antiguo clérigo de este Obispado –decía el Prelado– y que ha treinta años
que se ocupa de la predicación a los naturales con notable fruto, porque es el que más ha trabajado en este ministerio y el que ha enseñado
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a otros a predicarles, con lo cual se ha descargado la real conciencia.
Merece premio en una canonjía en esta santa Iglesia”42.
También encontramos palabras muy elogiosas en favor del presbítero Diego Lobato de Sosa en el testimonio del Capitán Juan Mosquera, Visitador de la provincia de Quito, el cual conocía muy de cerca al
dicho presbítero y entre otras cosas, bajo juramento, decía: “Que el Padre Diego Lobato es mestizo e hijo de conquistador, desta ciudad y
deste reino… es muy buena lengua y muy virtuoso; y ha visto este testigo hacer sermones a los naturales y en ellos convertir número dellos
que se baptizen y a los baptizados, en moverlos a contrición que se
vengan a confesar con él y esto ha visto… en la plaza pública desta
ciudad y en la Parroquia de San Blas y en los indios de su Encomienda y de otros; y sabe este testigo que el dicho Diego Lobato es de muy
buena vida y costumbres, porque ha tratado con él mucho tiempo y estado juntos, y es clérigo de muy mucha habilidad en la Latinidad y en
el canto y tecla y en todas las cosas tocantes al culto divino, que muy
aventajados clérigos que vienen de Castilla no lo exceden”43.
Hemos dado a conocer algunos nombres de sacerdotes beneméritos por la labor desempeñada en la Diócesis de Quito a través de su
media centuria de existencia. Estamos seguros que, bajo el polvo de los
manuscritos, yacen en el olvido otros nombres de sacerdotes que, al
igual que los citados, merecen toda nuestra sincera gratitud y especial
admiración porque fueron verdaderos ejemplos para los clérigos que
vendrían después a trabajar en la viña del Señor.
Notas
1
2
3
4
5
6
7
8

GOMEZ HOYOS, Las Leyes de Indias, 222.
Primer Concilio limense, Parte Primera, c. 33.
Segundo Concilio limense, Parte Segunda, c. 17.
Recopilación, lib. I, tit. 12, ley 2.
Tercer Concilio limense, Acc. 3a. cap. 5.
VARGAS UGARTE, Concilios limenses, III, 108.
Tercer Sínodo de Quito, Const. 3 (AGI, Quito, leg. 77).
C.I.C. 17, cc. 142 y 2380; C.I.C. cc. 286 y 1392.
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PEÑA MONTENEGRO, Itinerario, lib. 1ro., trat. 12, f. 132.
Primer Sínodo de Quito, Parte Cuarta, c. 56 (AGI, Patronato, leg. 189 R. 40).
Segundo Concilio limense, Parte Segunda, c. 22.
Tercer Concilio limense, Acc. 3a, cap. 17.
VARGAS UGARTE, Concilios Limenses, III, 107.
Recopilación, lib. I, tit. 12, ley 20.
Segundo Concilio limense, Parte Segunda, c. 18; C.I.C. 17, c. 138; C.I.C. c. 285.
Tercer Concilio limense, Acc. 3a, cap. 23.
Segundo Concilio limense, Parte Segunda, c. 21.
Primer Concilio limense, Parte Primera, c. 33.
Tercer Concilio limense, Acc. 3a, cap. 18.
Tercer Concilio limense, Acc. 3a, cap. 19; Conc. Trid., Sess. XXV, cap. 14; Segundo Concilio limense, Sess. 2, c. 82 y Sess. 3, c. 7.
Segundo Sínodo de Quito, cap. 78 (AGI, Quito leg. 77).
Primer Sínodo de Quito, Parte Cuarta, (AGI, Patronato, leg. 189, R. 40).
Tercer Concilio limense, Ac. 3a. cap. 16; Conc. Trid. Sess. XIV, cap. 16; Segundo Concilio limense, Sess e, c. 87; y Sess. 3, c. 30 y c. 21.
Tercer Concilio limense, Acc. 3a. cap. 24.
Tercer Concilio limense, Acc. 3a. cap. 22; Conc. Trid. Sess. XXI, cap. 18.
PEÑA MONTENEGRO, Itinerario, lib. 19, trat. 13, Secc. 1a., fol. 133.
Recopilación, lib. I, tit. 6, ley 19.
GONZALEZ SUAREZ, Historia, II, 438.
Apéndice # 8.
Apéndice # 29.
Apéndice # 28.
Apéndice # 4; cf. tb. Apéndices # 1, 3, 6 y 7.
Apéndice # 17.
Relaciones Geográficas de Indias, III, 37.
Apéndice # 23.
Apéndices # 19 y 42.
AGI, Quito, legajos 83 y 80.
Apéndice # 30.
Segundo Sínodo de Quito, Const. 87; cf. tb. Apéndice # 42.
Apéndice # 58.
VARGAS, José María. La Conquista espiritual del Imperio de los Incas, Quito, 1948,
183.
Apéndice # 52.
Apéndice # 19.

GÉNESIS DE LA CULTURA
José María Vargas, OP

d
Un cuarto de siglo es una etapa que sugiere el intento de analizar
el resultado de una transición de la generación de los conquistadores a
la de los primeros criollos.
Gonzalo Díaz de Pineda, asturiano, muerto en 1545, casado con
Beatriz de Díaz, dejó en la orfandad a Juana y Viviana Díaz de Pineda.
Juana casó con Pedro Bedón, también asturiano, y dejó descendencia.
Diego de Torres, casado con Isabel de Aguilar, murió en la batalla de
Iñaquito. La viuda volvió a casar con Rodrigo de Paz y dejó descendencia.
Francisco Londoño, casado con Mencía de Montenegro, murió en
la batalla de Iñaquito. Dejó por heredero a Juan de Londoño, quien casó con Juana Calderón, con numerosa descendencia.
Diego de Sandoval, toledano, casó primero con Francisca, hija de
Huaina-Capac, de la que tuvo a Eugenia de Sandoval, casada con Gil
Renjifo. Casó después con Juana Calderón de quien tuvo a Ana de Sandoval y Juana Calderón.
Pedro Martín Montanero, de Guadalcanal, casó con María Jaramillo, de quien tuvo a Diego Montanero. La viuda volvió a casar con Alvaro de Paz. Hernando de la Parra, casado con Francisca Corral, tuvo
un hijo que heredó su patrimonio. Diego Lobato, casado con Isabel Yarupalla, dejó por heredero a un hijo del mismo nombre.
De Juan Gutiérrez Medina, muerto en Iñaquito, quedó por heredero Diego Gutiérrez, que casó con Isabel Atabalipa, hija de Atahualpa y

génesis de la cultura /

813

viuda de Diego Pretel. Hubo descendencia de ambos matrimonios.
Francisco Bernardo de Quiroz casó con María de Paz, nativa de Llerena y dejó herederos.
Rodrigo de Salazar, casó con Ana Palla y tuvo de ella a María de
Salazar, quien casó primero con Antón Díaz y luego con Alonso de
Aguilar. Del segundo matrimonio quedó numerosa descendencia.
Alonso de Bastidas, de Guadalcanal, casó con Isabel de la Cueva,
nativa de Oaxaca, de la que hubo descendencia.
Rodrigo Núñez de Bonilla, de Guadalcanal, casó con María de la
Cueva, de la cual tuvo a Rodrigo Núñez de Bonilla, que heredó la riqueza de su padre.
Sancho de la Carrera, muerto en Iñaquito, dejó a su hijo Francisco de la Carrera, quien casó con María de Vargas.
Juan de Padilla, casado con Isabel de Vergara, dejó un hijo de su
mismo nombre.
Martín de Mondragón, casado con Isabel de Andagoya, tuvo descendencia. Lorenzo de Cepeda, natural de Avila, casó con Juana de
Fuentes y dejó descendencia.
En torno a 1550, había ya en Quito una generación de criollos, cuyos padres habían sobrevivido a la batalla de Iñaquito y algunos sucumbido en esa guerra. El hecho de ser hijos de encomenderos les garantizaba una situación de holgada economía. Era natural que se planteara en los hogares la preocupación por su instrucción primaria.
El primer maestro que enseñó lectura y escritura a los niños, por
cuenta de los padres, fue Juan Griego, cuyo gentilicio indica su procedencia. Se estableció en Quito, a raíz de la conquista y asentó plaza de
mercader y de maestro de primeras letras. Cuando más tarde se le acusó de pizarrista presentó en su defensa por testigos a Fray Jodoco Ric-
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ke, Fray Pedro Gocial y algunos de sus discípulos. Uno de éstos, Miguel Rojas, depuso “que había 18 años que vido en esta ciudad que el
dicho Juan Griego tenía tienda de enseñar muchachos en la Iglesia catedral de esta ciudad e mostraba a españoles e mestizos e indios la doctrina cristiana e a leer y escribir y que esto es lo que sabe porque lo
vide”.1
A la llegada del Ilmo. Señor Díaz Arias a Quito, se vio la necesidad de ocupar la iglesia catedral y darle destino exclusivo al culto. De
acuerdo con los Padres de San Francisco, se hicieron ellos cargo de esta primera escuela desde 1551. Un testigo ocular, Alonso Trelles, funcionario real que pasó por Quito en ese entonces, escribió en enero de
1552: “La instrucción y doctrina de los naturales de esta tierra he visto que se hace muy bien mediante el cuidado que el Obispo y los Religiosos de la Orden de San Francisco que en esta Provincia residen se
pone… Es la doctrina en la iglesia y monasterio y en los pueblos principales de indios hay frailes que con gran voluntad y buen ejemplo entienden en esto. El postrero día de Pascua de Navidad que ahora pasó
vi bautizar en el Monasterio de San Francisco cien muchachos poco
más o menos: todos ellos saben muy bien la doctrina cristiana y hay
otros muchos que saben leer y escribir y según sus principios y el buen
entendimiento que la gente de esta tierra tiene, se cree que han de aprovechar mucho, como haya perseverancia con el cuidado y diligencia
que al presente”.
El dato se refiere a la enseñanza de los indios. En cuanto a los
criollos puede deducirse su situación del testimonio que dio Juan Sánchez Miño del presbítero Alonso de Aguilar, al cual “le vió estudiar
Gramática y el dicho Rodrigo de Paz –su padre– le dió al dicho don
Alonso de Aguilar, y a los demás sus hermanos un maestro de Gramática que los enseñaba y doctrinaba y después el dicho don Alonso de
Aguilar estudió e oyó algunas materias de sacramentos y casos de conciencia que le leyeron Fray Alonso de Gasco y Fray Antonio de Hervias. Priores que han sido del Convento de Santo Domingo de esta ciudad”.2
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Los franciscanos de Quito, al tomar la iniciativa de una escuela
organizada, tuvieron por modelo a sus hermanos de México. Fray
Francisco Morales, en carta del 13 de enero de 1552, informaba al Emperador: “En esta Provincia de Quito había bien cincuenta mil indios y
los religiosos que en su conversión entendemos somos sólo veinte: tenemos ocho cosas de doctrinas entre los indios, a dos frailes en cada
una y en Quito hemos comenzado un Colegio a la forma de Nueva España y aunque para hacer esto tenemos, con la gracia de Nuestro Señor y diligencia de Vuestra Alteza, todo el favor acá posible con el Visorrey don Antonio de Mendoza y con el Obispo de Quito, el cual como verdadero obispo, él en persona cada fiesta doctrina a los indios cuyo pastor es y en todo lo demás que a su oficio toca ninguno pudiéramos desear ni más cuidadoso ni más religioso, la falta de ayudadores
y obreros la cual acá ellos no pueden suplir esta a Vuestra alteza, acordamos que por amor de Nuestro Redentor Jesucristo, cuyo oficio Vuestra Alteza hace, para la salud de estos indios fieles con toda diligencia
nos envíe quien entienda en hacer el negocio de Jesucristo y no quien
con título de Evangelio haga el suyo propio”.3
Fácilmente se colige el beneplácito con que las autoridades civil y
eclesiástica miraban y aplaudían la iniciativa franciscana. Después de
siete años de labor docente se consignaba el hecho con detalles de
alumnado, nombres de profesores y materias de enseñanza.
El 3 de julio de 1557 el mismo padre Morales levantó información
sobre la marcha del plantel, en el cual se decía que en el Convento de
San Francisco “está fundado y ordenado un colegio en nombre de Dios
nuestro Señor y del Señor S. Juan Evangelista… para que dentro de él
sean recogidos, doctrinados y administrados en las cosas de nuestra fe
católica todos los naturales de la dicha gobernación y los demás pobres
mestizos y españoles huérfanos y de otra cualquier generación, que
sean y aprendan dentro del dicho Colegio el arte de la Gramática, canto llano y de órgano y a leer y escribir y las oraciones de nuestra Santa fe”.
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En cuanto al profesorado, decía la información: “de cinco años a
esta parte residen y están dentro del dicho colegio ordinariamente dos
maestros religiosos, uno del arte de la gramática y el otro del arte del
canto llano y órgano que amaestran a leer y escribir a todos los dichos
naturales… sin llevar ni interesar por ello cosa alguna”.
El Colegio de San Juan Evangelista fue, pues, el primer plantel de
educación establecido en Quito, bajo la iniciativa de los Padres Franciscanos. Por oportuna intervención del Padre Francisco Morales este
colegio fue elevado a categoría de oficial por el Gobernador Gil Ramírez Dávalos.
Notas
1
2
3

A.G.I. 49-6-9/18. V.G., cuarta serie, segundo volumen de la residencia a Salazar de Villasante p. 354.
A.G.I. 77-1-29. Tomo II.
A.G.I. 77-1-2. V.G. 3ª serie. Vol. VII, p. 17.

ESCRITORES DEL SIGLO XVI
José María Vargas, OP

d
A los artistas que iniciaron la Escuela Quiteña de Arte hay que
añadir los nombres de los escritores que reflejaron en sus obras el ambiente cultural del último cuarto del siglo XVI. A los quehaceres de
evangelización y dirección de doctrinas y parroquias, hubo sacerdotes
que consagraron sus esfuerzos a consignar por escrito sus experiencias,
ya de carácter pastoral, ya también de referencia histórica. El primero
en orden cronológico fue Lope de Atienza.
Nativo de Talavera de la Reina, hacia 1537, hijo de padres de abolengo, sirvió en su juventud a la Reina doña Catalina, hermana de Carlos V. Fue graduado en cánones por la Universidad de Henares. En
1560 vino con destino al Perú y se incorporó a la Diócesis de Quito.
Con el visto bueno del Virrey don Francisco de Toledo y del señor de
la Peña sirvió durante cinco años a la doctrina de Chimbo, atendiendo
también a Sibambe y Pallatanga.
En agosto de 1572 hizo en Quito probanza de méritos, en que declararon algunos vecinos y prebendados, que lo habían conocido como
sacerdote digno, desinteresado y celoso de las almas.1
Con esta información fue a la Corte de Madrid y obtuvo el beneficio de Maestre Escuela de Quito, cargo en que le puso en posesión el
mismo Señor de la Peña el 7 de noviembre de 1576.
En el ejercicio de acción pastoral tuvo ocasión de conocer las tradiciones de los indios, la supervivencia de sus prácticas idolátricas y
sus costumbres e hizo conciencia de las cualidades que debían adornar
al sacerdote doctrinero y de la gran prudencia que necesitaba para ejer-
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cer su apostolado. Fruto de esta experiencia personal y con el objeto de
ayudar a sus hermanos en el sacerdocio, escribió el libro intitulado:
Compendio Historial o el Estado de los Indios del Perú, que lo dedicó
a don Juan de Obando, Presidente del Real Consejo de las Indias.
La dedicatoria y la forma de desarrollo inducen a concluir que fue
escrito el libro antes de 1575, año de la muerte de don Juan de Obando. Por una parte, el Compendio Historial contiene muchos datos que
responden al interés informativo demostrado por el Presidente del
Consejo de Indias, y por otra, se concreta a directivas prácticas para el
apostolado pastoral de los sacerdotes. El original se hallaba en la Biblioteca de la Catedral de Palencia. De él sacó una copia Don Juan
Bautista Muñoz, que sirvió para la edición que hizo Don Jacinto Jijón
y Caamaño en 1931, como primer Volumen de Apéndices a La Religión del Imperio de los Incas.
Miguel Cabello de Balboa
Natural de Archidona de España, sirvió de joven en las guerras de
su patria contra Francia. Ordenado sacerdote vino a América y prestó
servicios en Santa Marta y Bogotá, donde trabó amistad con el docto
conquistador Gonzalo Jiménez de Quezada.
En 1576 llegó a Quito en circunstancias en que la Audiencia y el
Obispado estaban interesados en la reducción de los indios y negros de
Esmeraldas. Conociendo su temple de ánimo, el Presidente, mediante
provisión de 8 de julio, le encomendó la exploración de la zona. De inmediato se trasladó a Guayaquil, en donde se embarcó el 25 de agosto
con dirección a Atacames. Desde ahí recorrió los bosques y se puso en
contacto con los habitantes. Después de tres meses de inspección volvió a Quito el 24 de enero de 1578 a informar del resultado de su comisión. El más interesado en la conquista espiritual de esas tribus selváticas fue el Señor de la Peña, quien le dió el nombramiento de Vicario General de la Provincia de los Yumbos. Este cargo le inspiró la idea
de explorar la zona por vertientes de la Cordillera. Salió de Quito el 10
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de febrero y tras larga correría volvió a dar cuenta de sus experiencias.
Su relato conmovió al Señor de la Peña, el cual emprendió, con la guía
de Cabello de Balboa, la visita pastoral a la Provincia de los Yumbos.
Por los informes del intrépido explorador se afianzó en la Audiencia la convicción de la posibilidad de conquista de Esmeraldas y de la
apertura de una vía de conexión entre Quito y el Pacífico. Cabello de
Balboa se sumaría a la empresa encomendada al Capitán Andrés Contero, nombrado Gobernador de las Esmeraldas por el Licenciado
Castro.
Lamentablemente sobrevino a la sazón el alzamiento de los indios
Quijos y la Audiencia dispuso que el contingente preparado por el Capitán Bartolomé Martín, Teniente General de Contero, fuese a la pacificación de la Provincia de los Quijos y de este modo se aplazó la conquista de Esmeraldas.
Entre tanto Miguel Cabello Balboa aprovechó del apoyo moral
del Señor de la Peña para comenzar su Miscelánea Antártica, cuyo
plan discutió con el Obispo en Quito en 1576 a base de los mapas entonces conocidos y confirió después con el Dr. Diego López de Zúñiga, Alcalde de la Corte en Lima. El Libro lo dividió en tres partes. La
primera, que consta de trece capítulos, estudia la etapa desde la creación hasta la distribución de tierras entre los hijos de Noé. La segunda,
de veinte capítulos, investiga la dispersión e historia de los pueblos
dispersos por el orbe. La tercera, que contiene treinta y tres capítulos,
concreta la historia de los Incas, estableciendo la cronología sobre el
fundamento de los quipos y cuentas indianas. La redacción le llevó
diez años, en las cuales hubo de ocuparse con constante empeño, venciendo las dificultades de escasez de libros y las críticas de sus correligionarios. Lo concluyó el 9 de julio de 1586.
En 1581 salió de Quito y residió algún tiempo en Trujillo, en San
Juan del Valle de Ica y en La Paz. Hallándose en Trujillo en 1583 escribió “la verdadera descripción y relación larga de la Provincia y tie-
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rra de Esmeraldas… donde se contiene una breve suma del alzamiento y rebelión de los indios de la Provincia de los Quizcios y de la entrada del inglés en el mar del sur”. Esta relación es un memorial que
contiene la acción personal del autor en hechos que se refieren a nuestra historia. La geografía y etnología de la Provincia de Esmeraldas, el
levantamiento de los Quijos y los aprestos de defensa de la costa están
narrados con precisión y acopio de datos en un estilo correcto y agradable. La conquista política y espiritual de Esmeraldas fue un sueño
dorado de Cabello Balboa.
El clérigo Agradecido
Así se apellidó a sí mismo Pedro Ordóñez de Ceballos, nativo de
Jaén, hijo de padres cristianos. Cursó primeras letras en su ciudad natal, bajo la dirección de Juan Diciar, que enseñó a escribir al príncipe
Don Carlos. A los nueve años fue a Sevilla y estudió en el colegio de
la Compañía de Jesús. A los diecisiete años, por un lance sin culpa personal, dejó los estudios y comenzó una vida de aventuras, hasta ordenarse sacerdote, servir en la Diócesis de Quito, proseguir en sus andanzas y al fin devolverse a su tierra natal y escribir el Viaje del mundo hecho y compuesto por el Licenciado Pedro Ordóñez de Ceballos, natural de la insigne ciudad de Jaén (En Madrid, año de 1614).
El título responde al contenido. Como lo confiesa en el Prólogo:
“Desde esta edad hasta los cuarenta y siete años anduve mil leguas…
tocando todas las cinco partes de él: Europa, Africa, Asia, América y
Magalánica”, y dentro de estos continentes la más de las naciones, como subalterno y como jefe, en viaje de paz y en eventos de guerra.
En la certificación del Consejo de Indias, tras de enumerar las
múltiples andanzas del Clérigo Agradecido, se concreta a su actuación
en Quito. De Cochinchina “volvió hasta cerca del estrecho de Magallanes, y encontró con muchos navíos de Inglaterra y peleó y hechó a
fondo dos de ellos y salió muy herido y por Buenos Aires volvió al Perú y llegó a Quito y a la Provincia de los Quijos, estando revelados los
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indios, con cuarenta hombres para reducirlos y la libró y entró a los indios de guerra que había y sacó de paz; enseñó, doctrinó y baptizó más
de catorce mil de ellos, y de ellos pobló doce pueblos y rescató muchos
que ellos mismos vendían, y fundó un pueblo y los dió a todos libertad, en que gastó más de veinte mil ducados, y de allí fue por cura de
Pimampiro, donde enseñó y baptizó gran cantidad de indios y entre
ellos repartió de limosnas más de cuatro mil ducados”.
Desde el capítulo XXIX al XXXVIII del libro segundo dedicó Ordóñez de Ceballos a la descripción de las Provincias de Quijos, Omaguas y Cofanes, con quienes capituló condiciones de paz. Narró igualmente el levantamiento de las alcabalas y su servicio de doctrinero en
Pimampiro. Su temple de jefe y organizador respaldó su acción sacerdotal. Con sus compañeros veteranos de aventuras entró a Quijos y dominó a los indios, quienes no echaron al olvido los beneficios del valiente pacificador, al cual visitaban después en Pimampiro. En esta
doctrina, confiada a su cuidado por el Ilmo. Señor López de Solís, organizó la economía de los indios, dotándoles de una acequia de agua,
abierta por él con su peculio y el auxilio de las mingas. Al verse los indios tan favorecidos con sus sembríos le hicieron esta pregunta: ‘Padre, queremos de tí porqué gastaste más de cuatrocientos pesos y tanto trabajo y solicitud por esta agua’, y sobre esto otras muchas razones.
A los cuales respondí: ‘Hijos, sola una razón tengo, y esta lo veréis que
es así; pues no hay otra de mi interés, que fue por vosotros y por el bien
común de este pueblo’. Y cierto podré decir que fue una grande obra y
muy agradecida de todo este pueblo en tiempo de ocho años que estuve en él”.
De Pimampiro volvió a España, a Jaén su tierra nativa, donde escribió su Viaje del Mundo.
El padre Gregorio García
Este religioso dominico fue otro de los sacerdotes preocupados
por investigar asuntos relacionados con la prehistoria y protohistoria
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de los indios de nuestro territorio. Vino a Quito con el Padre Jorge de
Sosa integrando el personal que debía iniciar la vida de la Provincia.
El 29 de diciembre de 1587 firmó, junto con el Provincial y demás religiosos de Loja, un contrato con el Capitán Juan de Alderete para abrir
una escuela con dos lecciones de Gramática en el convento de esa ciudad. Se hizo luego cargo de la doctrina de Gonzanamá donde sirvió cosa de nueve años. Ahí concibió la idea de escribir sobre el origen de los
indios en el nuevo mundo y las tradiciones relacionadas con la predicación del Evangelio antes de la llegada de los españoles. Vuelto a España y asignado en el convento de Baeza realizó la idea y publicó sus
dos libros intitulados, el primero: Origen de los Indios en el Nuevo
Mundo e Indias Occidentales, averiguado con discurso de opiniones
por el presentado Fray Gregorio García de la Orden de Predicadores,
y el segundo: Predicación del Evangelio en el Nuevo Mundo, viviendo
los Apóstoles, Averiguada por el Padre Presentado Fray Gregorio
García de la Orden de Predicadores, etc. Impreso en Baeza, por Pedro
de la Cuesta. Año de 1.625. En el capítulo IV del libro tercero del Origen de los Indios, consagra un párrafo a los indios Paltas.
En la Predicación del Evangelio relata el proceso de la composición con algunos datos autobiográficos. Dice al respecto en el Proemio
al lector: “Una de las cosas que yo desee saber viviendo en el Perú, fue
si la voz del Evangelio había llegado a aquellas partes en tiempo de los
Apóstoles. Para cumplir mi deseo procuré con muchas veras y diligencia informarme de los indios, y de los sacerdotes que los doctrinaban
y de algunos españoles seculares: y hallé algunas cosas que hacían mucho al caso par lo que íba averiguando. Cumplióse más mi deseo con
la venida a Castilla por Nueva España, a la cual travesé desde el punto de la Isla de Chira y de Nicoya (que es de la mar del sur) hasta el de
San Juan de Lua en la mar del norte. En tan largo camino, donde hay
muchos conventos del glorioso Padre San Francisco, de Nuestra Señora de la Merced, visitas y doctrinas de clérigos y tres Provincias de mi
Orden, tuve grande ocasión y comodidad para informarme de lo que
había comenzado a buscar”.
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En el libro VI, capítulo V describe la granadilla de Quijos, como
pasiflora, o flor que lleva los emblemas de la Pasión. En el libro VI,
capítulo III, refiere que los indios, al ver al Ilmo. Señor Tomás de Berlanga vestido de Pontifical, “decían admirados que era como su Huaca
y preguntaban si era huaca de los cristianos. Llamaban Huaca a los ídolos y dioses que adoraban”.
Nota
1

A.G.I. 77-1-27. V.G. Col. 3ª serie, Vol. VIII, ps. 173-199.

DIEGO LOBATO DE SOSA
José María Vargas, OP

d
Un sacerdote modelo del Siglo XVI
De los clérigos mestizos de la segunda mitad del siglo XVI, Diego Lobato de Sosa fue el más notable. De la mezcla de sangre, española e india, asimiló las cualidades buenas y se convirtió en el sacerdote,
considerado por españoles y criollos y venerado por los indios. En
1591 hizo probanza de sus méritos con el objeto de conseguir una canongía en la catedral de Quito. De esta información juramentada deduciremos los datos que dan a conocer la personalidad de este clérigo
quiteño.
Sus padres
Su padre Juan Lobato acompañó a Benalcázar en la conquista de
Quito y su nombre figura en la lista de fundadores de la villa de San
Francisco. Fue favorecido con solares que daban, calle en medio, a la
esquina sur-oriente de la Merced. Además, se le dieron tierras de cultivo y una estancia para ganado en Hillo.1
En 1537 desempeñaba el cargo de procurador de la villa y como
tal pidió al cabildo, el 26 de Septiembre, que declarasen realengas las
aguas y salinas de Tomavela, por convenir así al bien común.2
En 1538 fue elegido regidor del cabildo. En virtud de su oficio, en
la sesión del 28 de Enero, presente el capitán general Sebastián de Benalcázar, pidió explicaciones acerca de que el teniente de gobernador,
“dexó ir a Gómez Mosquera, vecino desta villa y llevaba cuarenta in-
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dios atados de Quixo e de otras partes destas provincias, que pedía al
dicho señor capitán que no diese tal lugar, porque la tierra recibía mucho detrimento”.3 Este reclamo mereció que Benalcázar explicara ante el cabildo su intervención en el asunto y facultase examinar la verdad de la denuncia a favor de los indios.
Juan Lobato sirvió al Rey como capitán, con armas y caballo y
mereció por ello que Francisco Pizarro le diese la encomienda sobre
los indios de los Yumbos, de Chillogallo, Cotocollao y Angamarca. No
pudo gozar mucho tiempo de este repartimiento, no obstante haber
guardado fidelidad al Rey en “las alteraciones causadas por Gonzalo
Pizarro, en las cuales, sirvió como buen capitán con grande ánimo,
constancia y perseverancia”.4
Isabel Yarupalla, nativa de Cuzco, fue una de las mujeres principales de Atahualpa. Realizada la conquista, los indios de Quito, en vinculación con los del Cuzco, proyectaban un alzamiento general contra
los españoles. Ella denunció el complot a Lorenzo de Aldana, quien
sorprendió al cabecilla que era Alonso de Otavalo, cacique de este pueblo. De este modo salvó a los españoles de Quito, que pudieron correr
la suerte de los del Cuzco, en que murió Juan Pizarro, hermano del Gobernador… Tenía gran afecto a los españoles, a quienes prestó servicios cada vez que lo requirieron. Isabel de Alarcón, uno de los testigos
de la probanza, dio detalles acerca de los progenitores de Diego Lobato. Conoció “al capitán Juan Lobato su padre de tiempo de cincuenta
años de trato y comunicación que con ellos ha tenido y tiene ya la doña Isabel Yaropalla del mismo tiempo… Conoce a la dicha doña Isabel
Yaropalla y la ha tratado y comunicado, la cual ella misma demuestra
y da a entender ser india principal de las pallas del Pirú y es persona
de buena y nobles entrañas y cariñosa con la gente española”.
Formación eclesiástica
De la unión de Juan Lobato con Isabel de Yarupalla nació Diego
Lobato de Sosa, antes de la batalla de Iñaquito, en que murió su padre
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(18 de enero de 1546). Su primera formación la realizó en el colegio
franciscano de San Andrés, donde fueron compañeros suyos Diego Pérez y Juan Padilla, que fueron más tarde ordenados sacerdotes5. Por entonces, el Colegio de San Andrés, bajo la dirección de Fray Jodoco
Ricke, había abierto sus puertas a los caciques y a criollos y mestizos
huérfanos, donde les enseñaba lectura, escritura, canto, tañido de instrumentos y artesanías.
El Ilmo. Señor Fray Pedro de la Peña llegó a Quito el 1º de Mayo
de 1566. El 17 del mismo mes presidió la primera sesión del cabildo,
eligiendo por escribano y notario de las actas oficiales a Jácome Freile. El día 19 comenzó a organizar la administración económica y de común acuerdo designó a Diego Lobato como sacristán y colector de misas, encargándole que pusiera al día las obligaciones contraídas en la
catedral por concepto de capellanías6.
Desde el principio se dió cuenta de la escasez de clero para atender a las necesidades de su vasta diócesis. Con el objeto de llenar este
vacío, organizó en la casa episcopal un cursillo de latín a cargo del
maestro Juan González, a quien pagó de su propio peculio. Simultáneamente, estableció en la catedral una cátedra de pastoral de sacramentos, que la dictaba el Padre Alonso Gasco, Prior de Santo Domingo, a quien conocía desde muy atrás en Castilla. Para estimular a los
asistentes concurría él mismo a las clases. Entre los alumnos había religiosos de San Francisco y la Merced y, como aspirantes al clero secular, figuraban Diego Lobato, Juan de Cáceres, Agustín de Orta, Juan
de Flandes y Pedro de Ortiz.
Con esta rápida preparación ascendió Diego Lobato al sacerdocio
y ocupó en la iglesia catedral el oficio de organista. A partir de 1566 la
catedral comenzó a aprovechar la enseñanza impartida en el colegio de
San Andrés. Bajo de dirección de Lobato se organizó el coro con criollos e indios que habían aprendido música y canto en el plantel franciscano. En el descargo de cuentas rendida por el Chantre Diego de Salas
en 1570, se hacen constar los pagos hechos a cantores y músicos entre
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los años de 1566 a 1569. Ahí aparecen los nombres de los indios Juan
Mitima, Pedro de Zámbiza y Lorenallo, que componían el coro con los
presbíteros Lorenzo Darmas, Francisco de Saldívar, Pedro Ortiz, Juan
Yánez, Pedro de Solís. Francisco Morán, Juan Martín, Andrés de Mansilla, Juan Dorado y Miguel de la Torre7.
Durante estos años figura Diego Lobato como sacristán y organista. Pero, además de estos oficios, tenía una nueva habilidad, como puede comprobarse del texto de este descargo: “Item que pagó a Diego
Lobato cien pesos de plata por el salario de la hechura y de dos capas
de telilla brocatel las cuales bordó el dicho Diego Lobato que se concretó en lo suso dicho; mostró libramiento y carta de pago que es oro
ochenta pesos”.
Diego Lobato en Santo Domingo
En el registro de cuentas de la catedral constan los pagos realizados al Padre Alonso Gasco, por conceptos de clases dictadas a los seminaristas en la catedral los años 156-1568. Concluidos estos cursos,
los clérigos y aspirantes al sacerdocio concurrieron a Santo Domingo
para seguir las clases en el estudentado del convento. Diego Lobato fue
uno de los alumnos más asiduos.
En la probanza procurada por el clérigo Alonso de Aguilar en Diciembre de 1579, fue Diego Lobato uno de los testigos. Tras afirmar
que era maestro de capilla en la catedral y demás de treinta y cinco
años de edad, afirmó respecto de Aguilar: “Desde pequeño se crió en
el servicio de esta santa iglesia y en el excercicio de todas las buenas
letras que por acá ha habido y se han leído en esta ciudad, las cuales el
dicho D. Alonso ha oído como son Gramática, Artes y Teología Moral,
que leyeron en esta ciudad Fray Alonso Gasco y Fray Antonio Herbias,
Priores del Monasterio de Santo Domingo de esta ciudad y el Señor
Obispo della”8.
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Aguilar y Lobato tuvieron por compañero de estudios a Fray Pedro Bedón, a partir de 1572. En la información de méritos, Diego Lobato presentó por testigo de esta etapa de formación al Padre Bedón,
quien dio el siguiente testimonio: “Lobato se ha ocupado en los estudios que ha habido en esta ciudad y convento de Santo Domingo de la
Orden de este testigo, de artes, lógica y filosofía, las cuales dichas artes y facultades oyó el susodicho del padre presentado Fray Juan de
Aller y fue condiscípulo de este testigo y en la facultad y artes de teología las oyó así mismo del dicho Fray Juan de Aller y del maestro
Fray Antonio de Hervias, obispo que al presente es de la governación
de cartagena”.9
Fray Pedro fue a Lima en 1577 a continuar sus estudios y volvió
a Quito en 1586. Consta su regreso de una anotación puesta en un libro perteneciente a Diego Lobato, que dice así: “Vi este libro y no es
de los prohibidos conforme al catálogo y firmélo en Quito a Diez de
Agosto de 1586 Fr. Pedro Bedón – Luis Ramírez Escribano”.
En cuanto a la prosecución de estudios, dice el mismo Padre Bedón en su testimonio: “Después que este testigo vino de la ciudad de
los Reyes le ha visto siempre acudir a los estudios que a avido en esta
casa y monasterio, arguyendo y haciendo muestra y ostentación de lo
que se había aprovechado en los estudios pasados y manifestando la
suficiencia, cursos y habilidad que tiene en las dichas facultades, es para poderse graduar de licenciado o doctor en las artes y teología y que
si no la ha hecho hasta aquí a sido por no aver en esta ciudad universidad y estar muy lejos la ciudad de Lima donde ay y estar el dicho Diego Lobato pobre y necesitado para ir al dicho efecto, lo cual sabe este
testigo porque a leído artes y teología mucho tiempo en este convento
y ser presentado en sacra teología y ser regente del colegio deste dicho
convento”10.
La Filosofía y teología escoliásticas constituían la base de la formación sacerdotal, proporcionada en el estudentado de Santo Domingo. Pero, además, se estaba al corriente de las orientaciones de los al-
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tos centros europeos. Precisamente el libro anotado por el Padre Bedón
llevaba por título Declaratio articulorum a veneranda Facultate Theologiae Lovaniensis adversus nostri temporis Haereses simul et earumden reprobatio, por el doctor Ruardo Zappaert, editado en 1554.
Acción pastoral
El clérigo Hernando Alonso de Villanueva, uno de los testigos de
la información, depuso lo siguiente: “El obispo de este obispado don
fray Pedro de la Peña por ver y conocer en el dicho Diego Lobato su
mucha abilidad y suficiencia, cristiandad y virtudes, le dio el curato de
esta ciudad, el cual sirvió mucho tiempo con mucho cuidado y así mismo a sido maestre de capilla en esta santa iglesia y lo es al presente;
demás de lo cual ha tenido a su cargo la parroquia de San Blas con la
doctrina del pueblo de Cumbayá y en el pueblo de Cotocollao hizo mucho fruto con su buena doctrina y predicación”11.
El Ilmo. Señor Fray Pedro de la Peña había creado las parroquias
de San Blas al norte y al sur la de San Sebastián, para atención a los
indios que habitaban en las cercanías de Quito. ¿Cuál fue el método de
catequización empleado por los curas doctrineros? El Señor de la Peña,
acusado de haber ordenado sacerdotes a criollos y mestizos, abrió una
información acerca de estos clérigos y del modo de comportarse en la
pastoral doctrinera. El propio Diego Lobato fue uno de los aludidos y
prestó su declaración en Noviembre de 1576 en la forma siguiente:
La orden y modo que se tiene en doctrinar en las doctrinas deste obispado es que el sacerdote clérigo se levanta muy de mañana y hace traer
a la doctrina y se juntan todos los naturales de la doctrina y el sacerdote con los muchachos que tiene Diputados para esto le dice el paternoster, ave maría, credo, salve regina en romance y los mandamientos de
la Santa Madre Iglesia, y algunos tienen tanta solicitud y diligencia en
las enseñar que se las enseñan en su propia lengua, porque la deprendan y tomen presto; y que acabada de decir la doctrina, los que son ya
de edad perfecta, van a sus labores y los niños y niñas quedan en la
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doctrina, y a la tarde a los muchachos se les vuelven a decir la doctrina por la mesma orden que se dixo por la mañana, todo lo cual se les
dice cantando porque con mayor facilidad se les queden en la memoria
y esta orden se tiene en todos los días entre semana; y los días de domingos y fiestas que la sancta madre Iglesia manda guardar, el sacerdote hace juntar todos los indios y naturales de su doctrina por sus parcialidades y para esto tiene sus fiscales que los juntan y tiene sus memoria por donde se llaman y se ve el que falta y con esto no osan a hacer falta sino es con grandísima causa de enfermedad o con licencia y
juntos todos el sacerdote les dice la doctrina por la forma y orden de
arriba; ésta dicha y acabada la doctrina, el sacerdote les declara el evangelio de aquel día en su lengua de ellos y les dice misa, y acabada la
misa dan por memoria al sacerdote los niños que han nacido aquella semana y el sacerdote los baptiza y escribe en un libro que hay para ello,
asientan los padrinos porque no reiteren el sacramento del baptismo y
asimismo le dan memoria de los indios e indias enfermos y el dicho sacerdote tiene cuidado de ir a visitar y regalar así en lo espiritual como
temporal y así por el Signodo tiene mandado su señoría Reverendísima
que los doctrineros cada uno en su doctrina tenga medicinas y regalos
para este efecto, para que visto el amor y caridad que se usa con ellos,
con mayor voluntad se apliquen a las cosas de nuestra santa religión
cristiana y que todo esto guardan todos los doctrineros clérigos sacerdotes.

Predicador bilingüe
Cualidad y recomendación innata de Diego Lobato fue su posesión de los idiomas castellano y quichua, que los aprendió en su propio hogar y los usó en su apostolado de la predicación. Desde el Sínodo de 1570 se impuso el aprendizaje obligatorio del quichua a todos los
que servían en Doctrinas. Ante la necesidad de comprobar la suficiencia de los aspirantes a curas doctrineros, se estableció en el convento
de Santo Domingo la catedral de la lengua del Inga, por común acuerdo del obispo y de la Audiencia. En adelante todo candidato debía exhibir su certificado de pericia en el Manejo del quichua. Profesores
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de quichua fueron el Padre Bedón, Fray Hilario Pacheco y Fray Luis
López.
De los certificados de competencia, dados por el Padre Bedón,
constan, entre otros, el del bachiller Cristóbal de Tamayo (3 de octubre
de 1588), de Hernando Alonso de Villanueva (12 de Setiembre de
1589) y de Lucas Cerrato de Godoy (13 de febrero de 1590). Vale la
pena transcribir el texto de la recomendación dada a Villanueva por el
Padre Bedón: “El Padre Alonso de Villanueva, clérigo presbítero, se
pone a los pies de Vuestra Majestad reconociéndole con particular
afecto por parte de esta indiana patria: es persona benemérita e importante a la conversión de estos neófitos y no desmerece por ser criollo,
antes es circunstancia calificada: confiamos de la humanidad liberal y
afable de Vuestra Majestad que lo que no acaban de conocer y hacer
los ministros reales con la gente criolla, lo suplirá Vuestra Majestad,
pues siempre ha mirado estos reinos como padre y no como padrastro”12.
Precisamente este clérigo Hernando Alonso de Villanueva fue uno
de los declarantes acerca de la pericia de Diego Lobato en el manejo
del quichua. “Como persona que entiende y sabe en la lengua general
del inga, ha visto este testigo que con los sermones y buena doctrina
del susodicho ha hecho tanto fruto en los indios naturales de esta ciudad y su comarca, que él ha sido el primero que les ha dado a entender
con mucho amor y eficacia, en tanto grado que donde quiera que el dicho Diego Lobato ha predicado a los dichos naturales, han acudido y
acuden a sus sermones todos en general por ser como es el primer sacerdote que en esta tierra les abrió la puerta y el entendimiento para el
conocimiento de las cosas de nuestra santa fe católica y sabe este testigo porque lo vio que continuando el dicho Diego Lobato en el buen
zelo y vigilancia conque a acudido a la conversión de los dichos naturales y procurarlos apartar de sus ritos y ceremonias, teniendo noticia
de que los dichos naturales usaban de sacrificar muchas criaturas al
tiempo que eclipsaba la luna o el sol y que estaban en este error gran-
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dísimo, convocó y llamó en contorno de quince leguas de esta ciudad
a todos los caciques e indios de esta ciudad para cierto tiempo y día
que había de haber eclipse y estando todos juntos en la plaza mayor de
esta ciudad les hizo un grandísimo sermón de que causó mucha reedificación a los dichos naturales y contentamiento a los oyentes y les citó para la noche siguiente que fue a las ocho horas que había de haber
el eclipse de luna donde todos lo vieron y les dio a entender ser movimientos que había en la luna y el sol por sus tiempos y que se quitasen
y apartasen de aquel rito ceremonia y otros muchos de que usaban y así
desde entonces ha visto este testigo los dichos naturales se desengañaron de los dichos ritos y ha cesado el hacer lo dicho sacrificios, de que
se hizo gran servicio a Dios nuestro Señor”13.
Más explícito en su testimonio fue el Padre de las Parras, Prior de
San Agustín. Dijo él “que le ha visto predicar muchas veces en la iglesia mayor y en los conventos de las Ordenes de esta ciudad, con mucha aceptación no sólo de los indios, que es como le satisfaciera mucho a este testigo como hombre que usa el oficio muchos años ha, sino con aceptación particular de todos los españoles, y de los predicadores doctos que hay en esta ciudad, así por la entidad y fundamento
de la doctrina que en sus sermones muestra, como por la gracia, erudición y facundia de su ingenio y lengua, de lo cual ha visto este testigo
que resulta mucho provecho a las almas de esta tierra, y así este testigo siendo como es predicador de esta ciudad le ha encomendado y pedido predique muchas veces en su convento por entender que por esta
vía se le había de aprovechar mucho y porque en la opinión de este testigo y generalmente de todos los hombres doctos que aquí hay es uno
de los más suficientes, cuerdos, doctos y graves y demás ejemplo clérigo que en toda esta provincia ha conocido… y en lo que toca a los indios, dijo este testigo que conoce y sabe que le estiman y reverencian
tanto, que no se puede encarecer más y así siempre ha visto y oído y
entendido que a la voz del Padre Diego Lobato acuden como si fuera
a la voz de su propio emperador Inga, de donde ha colegiado este testigo que ningún predicador así theatino como religioso hace en ellos
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tanto provecho ni impresión en cualquier género de cosa como el dicho Padre Diego Lobato”14.
Nuevas facetas de la vida de Diego Lobato
La Audiencia, conociendo el ascendiente de Diego Lobato sobre
los indios, se sirvió de él para promulgar la bula de la santa cruzada entre los naturales del territorio de Quito y conseguir ayuda para la causa del Rey. Con este objeto viajó a Riobamba, en compañía del secretario Diego Suárez de Figueroa y obtuvo eficaz auxilio de los indios de
esa zona para aumento del erario.
Durante el gobierno de Melchor Vásquez de (1561-1575). Diego
Lobato recibió la comisión del Ilmo. Señor de la Peña de practicar una
visita a la gobernación de Quijos. Como resultado de esta visita, y escribió un Memorial de algunas cosas que se han de remediar en la Gobernación de los Quixos.15 En este informe se describen las ciudades
de Baeza, Avila y Archidona, con datos estadísticos de población, estado del servicio religioso y situación general de los indios.
Su preocupación por el adelanto de los indios fue la nota más característica de su vida. Compañeros suyos en el Colegio de San Andrés
fueron el hijo de Atahualpa y los hijos de los caciques de Caranqui,
Otavalo y Cayambe, cuando en el año de 1600, Don Pedro de Zámbiza hizo probanza de méritos, actuó como testigo Diego Lobato. Su declaración contiene datos de interés histórico. “Como está este testigo,
dice, escribiendo los sucesos de la conquista de esta tierra y otras cosas tocantes a ella, ha averiguado con mucho número de indios viejos
ancianos della que el dicho Don Pedro de Zámbiza y otros caciques naturales Quitos, Pillajos y Collahuazos, acudieron luego que llegaron a
esta tierra el adelantado Don Sebastián de Benalcázar con gente que
venía a conquistar esta tierra, a dar la paz a dicho adelantado, y que esta fue causa para que con más suavidad se allanase esta dicha tierra y
que por esta obediencia que habían dado el dicho Don Marcos Suquillo y los demás caciques, un capitán de Atahualpa Inga llamado Rumi-
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ñahui pasó a cuchillo en la quebrada de San Antonio de Pomasqui más
de cuatro mil indios de los dichos Pillaxos, Zámbizas y Collaguazos,
de que hubo mucha diminución de los dichos naturales”16.
En el libro de Proveimientos de tierras por parte de la Audienconsta la siguiente concesión: “A Diego Lobato clérigo presbítero maestro de capilla en esta santa iglesia se le proveyeron cuatro caballerías de tierra arriba del pueblo de Perucho, hacia la Sierra, en un
sitio llamado Aagateu, en veinte y tres días del mes de Abril de mil y
quinientos y ochenta y tres años; diósele título en forma”. Cuando en
1591 pretendió la merced de una canongía en la catedral, expuso como
razón: “Estoy pobre y necesitado y no tengo beneficio alguno, porque
siempre he querido ocuparme gratis en la predicación y enseñamiento
de los naturales”17.

cia13,

Esta situación de pobreza personal le inspiraba una libertad para
juzgar del estado de los indios y buscar su remedio. El 1 de enero de
1598 escribió a Felipe II, agradeciéndole por las cédulas que había despachado para alivio de los naturales y que comenzó a ejecutarlas el
Presidente Barros de San Millán.
Viniendo últimamente, dijo, el remedio cual convenía para lo dicho por
mano de Dios y de vuestra majestad, el doctor Barros de San Millán,
presidente de esta Real Audiencia, que con pecho cristiano ha deseado
poner en ejercicio los medios necesarios para que la predicación evangélica vaya adelante y que todos indios entiendan que son libres y no
esclavos, dando muestras de palabra y obras, favoreciéndoles como
vuestra majestad lo manda, la opresión que los españoles tienen sobre
los indios y la mano que los sacerdotes tienen sobre ellos es de forma
y está esta costumbre tan arraigada y envejecida, que aunque el Presidente lo ha querido remediar haciendo que los indios asistan en sus
pueblos a la doctrina cristiana y que los que se hubiesen de sacar de
ellos para el servicio de los españoles sean aquellos que buenamente
puede dar cada repartimiento y que las personas entre quien se repartiese este servicio son de los más antiguos desta tierra y que en ella hayan servido a Vuestra Majestad y entre sus hijos y descendientes y que
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los sacerdotes no entiendan sino tan solamente en hacer doctrina y en
la predicación evangélica, haciéndola con amor sin tener jurisdicción
sobre ellos, porque con esta no les atraigan a su voluntad para sus tratos y granjerías y que sean modestos y buena vida y ejemplo, poniendo freno en lo que contra esto ha habido hasta aquí. Ha sido tan mal recibido y estar odiado el Presidente por esto así de los seculares como
eclesiásticos que a una voz todos claman contra él diciendo, para colorear su causa, que la tierra se pierde y no crían ganados ni labran sementeras ni tienen servicio y los eclesiásticos que no hacen doctrina y
que el Presidente la impide y que no hay indio que oiga misa ni reverencie los sacerdotes, y en cuanto a esto, los unos y los otros inventan
mil novelas y cosas traídas a sus propósitos, como si la ley de Dios y
la predicación del santo Evangelio consistiera en que los sacerdotes
doctrineros tuvieran mano plena para tratar y contratar haciendo su voluntad a rienda suelta… Pues los seculares y cabildos, como si la justicia no fuera otra sino que los españoles tengan a manos llenas servicio
para sus trabajos y granjerías y para el servicio de sus casas y esto tan
en general que a ninguno faltase a medida de su deseo, han dado un alarido diciendo que la tierra se pierde y que no se pueden sustentar, cuya
culpa atribuyen al Presidente.18

Esta carta de 1589 ofrece un antecedente para explicar el hecho
total del levantamiento por causa de las alcabalas. El Presidente Barros
de San Millán procuró eficazmente remediar la situación de los indios,
lo cual provocó una reacción adversa de los encomenderos, los cuales
dijeron públicamente que no habrían ofrecido resistencia al impuesto
de las alcabalas, siempre que hubiese sido otro el ejecutor, que no el
odiado Presidente Barros. En la probanza de Diego Lobato intervinieron como testigos las personas más connotadas del ambiente social, lo
cual es una prueba del ascendiente que gozaban en todos los sectores
de la sociedad de Quito. Cabe destacar, al respecto, que las Comunidades Religiosas de Agustinos, Franciscanos y Dominicos, con las firmas
de todos los conventuales, abogaron a favor de la petición de este clérigo, que se había manifestado siempre amigo de todos los religiosos.
A la cabeza de la recomendación dominicana figuraba el Padre Bedón,
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entonces Vicario Provincial, que había sido compañero de estudios de
Diego Lobato.
El levantamiento provocado por las alcabalas inquietó a la Corona en el último decenio del siglo XVI. Quito fue castigado con privación de la alcaldía y el reemplazo por corregidores, nombrados por el
Virrey de Lima. El Presidente Doctor Barros, el Doctor Moreno de
Mera y el Doctor Pineda de Zurita, que componían la Audiencia, expresaron su parecer al Rey, el 12 de febrero de 1591, recomendando a
Diego Lobato. “A esta Audiencia le parece que siendo V. Majestad servido y no siendo inconveniente el ser mestizo, que se le podría hacer
merced de una Canongía en esta Iglesia y siéndolo, de un beneficio de
españoles e indios”.
No obstante todas estas recomendaciones, el clérigo Diego Lobato de Sosa no pudo obtener el beneficio a que aspiraba con justicia.
Notas
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Cabildos de Quito, lib. I, t. I, p. 138.
Cabildos de Quito, lib. I, t. I, p. 308.
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FRAY PEDRO BEDÓN
José María Vargas, OP

d
Aunque en el proceso de este relato histórico hemos señalado ya
algunos aspectos de la vida del Padre Bedón y su influjo en la Provincia, queremos, no obstante, reunir aquí los rasgos biográficos que caracterizan su personalidad. Es indudablemente el personaje más representativo de la Orden en suelo ecuatoriano. Nadie como él ha tomado
tan a pecho levantar el espíritu y promover el adelanto en la Provincia.
Si no ha subido a los altares es acaso por el descuido de sus hermanos.
Nació en Quito hacia 1555, hijo del español Pedro Bedón y de la
quiteña Doña Juana Díaz de Pineda, hija a su vez del conquistador
Gonzalo Díaz de Pineda. Con la sangre heredó de sus padres la piedad,
la devoción al Rosario, el afecto a la Orden Dominicana, el carácter
emprendedor y el sentimiento de amor patrio. Los Padres Dominicanos, desde su establecimiento en Quito, habían promovido el rezo público y familiar del Santo Rosario, organizando la Cofradía. El hogar
de los esposos Bedón-Díaz de Pineda era de los más devotos de la Madre de Dios y afectos a la Orden Dominicana. Cuando en 1564, el Cabildo de Quito nombró de Mayordomo a Pedro Bedón, objetó el Corregidor Salazar de Villasante: “que no había menester la ciudad mayordomo que fuese santero y que anduviese asentando los cofrades de
nuestra Señora del Rosario”. Se explica que un padre tan piadoso y
allegado a la Orden vistiese a su hijo, desde muy niño con el hábito dominicano con mira a aficionarle a la vocación de los Padres Predicadores y que el niño tan a gusto tomase este vestido que fuese poco menos
que imposible despojárselo, ni aun con la insinuación episcopal del Ilmo. Señor Fray Pedro de la Peña. La precocidad del niño llamaba a to-
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dos la atención. Con sus mismos padres aprendió a leer en la Guía de
Pescadores y la Imitación de Cristo.
A los catorce años de edad vistió canónicamente el hábito dominicano en el Convento Máximo de San Pedro Mártir de Quito y, hecha
su profesión, comenzó los estudios de Artes y Filosofía, teniendo por
Maestros a Fray Juan de Aller y Fray Antonio de Hervias y por compañeros a varios seminaristas, que llegaron a ser los clérigos mejor formados de la Diócesis, como Diego Lobato y Alonso de Aguilar. Del
éxito en los estudios puede juzgarse por la resolución de los superiores
de enviarle a terminar sus estudios en la Universidad de Lima.
En la ciudad de los Reyes cursó todo el ciclo de estudios teológicos hasta graduarse de Lector. Una circunstancia extraordinaria despertó y desarrolló su habilidad para la pintura. Corista compañero suyo fue Fray Adrián de Alecio, hijo del célebre pintor romano Mateo Pérez de Alecio, discípulo de Miguel Angel. Enviado aquel a Lima por
Sixto Quinto a que le pintara una lámina, se estableció en esa ciudad y
allí fundó una escuela de su arte, en la que se formaron su hijo Fray
Adrián, nuestro Fray Pedro y el Padre Fray Francisco Bejarano, tan
elogiado por el Ilmo. Señor Villarroel. Sobre su estadía en Lima cedemos la palabra a Fray Juan Meléndez, a quien juzgamos bien documentado acerca del Padre Bedón. “Ordenose, escribe, de todas órdenes
e hiciéronle pedagogo de la casa de Novicios, en que también fue
Maestro andando el tiempo, dando tan cumplida cuenta del uno y del
otro cargo, que sacó grandes discípulos en la religión y observancia, y
tales que pudieran ser Maestros como lo fueron de muchos. Era hombre muy penitente y muy dado a la oración y el tiempo que le sobraba
de esto y de su grande estudio, por no perderse en la ociosidad, que a
tan buenos espíritus ha sabido perder y destruír, se ocupaba en pintar
cuadros de Cristo Nuestro Señor y de su Madre Santísima y otros Santos que hacía con gran primor y se hallaran pinturas de su mano en la
Provincia de Quito y en el Convento del Rosario de Santa Fe del Nuevo Reino, que en su modo descubren y manifiestan la devoción del
pintor. Acabado el oficio de Maestro de Novicios, le pusieron en el de
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Fray Pedro Bedón, retratado a partir de su cadáver, 1621

Capellán de la Cofradía del Rosario de los indios, en que sirvió con
muy conocidos frutos: predicábales, oía sus confesiones, enseñabales
en la Fe, en que todavía eran tiernos; andaba todo ocupado en este ministerio, sin divertirse en otra cosa, y en especial se esmeró en asentar
en sus corazones la devoción del Santísimo Rosario, y para que se diesen a ella con fruto, les enseñó a rezarle meditando, por sus misterios
gozosos, dolorosos y gloriosos, con que hizo en ellos una gran mudan-
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za, y así le debe el convento de Lima al Padre Maestro Fray Pedro Bedón, el punto en que se halla hoy la Cofradía del Rosario de los
Indios”.
Cosa de diez años duró la permanencia del padre Bedón en Lima
(1576-1687). Fue la época de ensayo de su futuro apostolado. Práctica
intensa de la vida monástica, magisterio de filosofía y teología, dirección de las Cofradías de la Orden, apostolado de la predicación evangélica, ejercicio esporádico del arte de la pintura religiosa, tales serían
sus actividades futuras más salientes. Volvió a su Provincia cuando ésta necesitaba de su persona. Bien pudiera haber seguido el ejemplo de
Fray Domingo de Valderrama, religioso quiteño que prefirió quedarse
en la Provincia del Perú y que llegó a ser elegido Provincial y luego
Obispo de La Paz. Pero el Padre Bedón amaba entrañablemente a su
ciudad natal y su convento de filiación y a ellos deseaba consagrar la
flor de sus energías.
El Padre Fray Pedro Bedón aprendió el arte de la pintura en su estadía en Lima (1576-1586). Fue compañero de estudios y de arte del
Padre Fray Adrián de Alecio, hijo y discípulo de su padre Mateo Pérez
de Alecio, pintor romano de la escuela de Miguel Angel. El Padre Alecio, tal vez con ayuda del Padre Bedón, pintó las imágenes de los libros grandes del Coro, al decir de Meléndez. Este mismo autor, refiriéndose al tiempo en que el Padre Bedón, estuvo en Lima, dice al propósito: “Era hombre muy penitente y muy dado a la oración y el tiempo que le sobraba de esto y de su gran estudio… se ocupaba en pintar
cuadros de Cristo Nuestro Señor y de su Madre Santísima y otros santos, que hacía con gran primor”.
En Quito fue recibido con singulares muestras del afecto por el
Padre Rodrigo de Lara, entonces Prior del Convento Máximo. A su regreso a Lima frisaba en los treinta y dos años y a su entusiasmo e iniciativas juveniles confiaron los superiores la formación de la Provincia. Desde luego se le encomendó la instrucción de los Novicios, nombrándole sucesivamente de Lector de Artes, Maestro de Estudiantes y
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Profesor de Teología. En un testimonio que dió el 13 de febrero de
1591 a favor de Diego Lobato de Sosa, antiguo compañero suyo en las
clases recibidas de los Padres Fray Juan de Aller y Fray Antonio de
Hervias, dice textualmente: “Después que este testigo vino de la ciudad de los Reyes, le ha visto a (Diego Lobato) acudir siempre a los estudios que ha habido en esta casa y monasterio arguyendo y haciendo
muestra y ostentación de lo que se había aprovechado en los estudios
pasados… lo cual sabe este testigo porque ha leído artes y teología mucho tiempo en este convento y ser Presentado en Sacra Teología y ser
Regente del Colegio de este dicho Convento”. (77-1-29). Con la práctica de la enseñanza en Quito se persuadió de la necesidad de establecer Universidad en esta ciudad, así por la bondad del clima como por
la competencia intelectual del alumnado. Véase cómo el Padre Bedón
se adelantó siglos para dar a los ecuatorianos el criterio de amor propio hacia los intereses de su Patria “Siento en mi conciencia, le dice al
Rey, que acierta Vuestra Majestad muy mucho en conceder a esta Provincia de Quito estudios generales poniendo Universidad en esta ciudad, que es de temple acomodado y muy proveída de bastimentos, fértil y sana y haber de aquí a Lima –donde al presente está la Universidad del Perú– trescientas leguas, a donde no se puede ir sin mucho dinero y trabajo, ni dejar de tener riesgo grande en la salud, porque van
de esta tierra fría a esa otra que es caliente y húmeda, basteada de frutas pero no de pan y carne en abundancia ni barato, y así no todos tienen caudal para tanto gasto como es menester para sustentarse en Lima. El bien que se sigue de que estudien los que nacen en esta tierra se
por experiencia en los que de ella han ido a estudiar a Lima y vuelto
aquí muy aprovechados en letras y otros que han cursado los estudios
particulares que hemos tenido en este Convento donde yo he leído Artes y Teología”. (76-6-2).
Con la enseñanza alternaba las labores de apostolado. Al método
que siguió en Lima, organizó también en Quito la Cofradía del Rosario en triple ramal, el de los españoles, el de los indios y el de los negros, cada cual con su altar propio en nuestra iglesia. Para Registro de
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los Cofrades abrió un libro, en cuya carátula dibujó una devota imagen
de la Virgen con el rosario al cuello, imponiendo al pie esta frase bíblica: Qui edunt me adhuc esurient, et qui bibunt me adhuc xitient; qui
elucidant me, vitam aeternam habebunt. Este libro, la primera reliquia
del Padre Bedón y de la Cofradía del Rosario, lleva por fecha el año de
1588. A las actividades de esta época se refiere el Obispo de Monópoli cuando escribe: “En su convento había tres diferencias de cofrades
en diversas hermandades del Santo Rosario. En una estaban asentados
españoles; en otra, indios de la tierra, y en otra, negros: habiendo en la
iglesia tres capillas diferentes. Acudía y acudió siempre a predicarles y
enseñarles los soberanos misterios del Rosario. Fue esto de manera,
que se le deben las gracias de haber introducido el predicar allí a los
indios en su lengua: servicio que ha sido en notable beneficio y que ha
redundado en acrecentamiento de la fe. Este ejercicio se va continuando (en 1621) en el dicho convento con mucho aprovechamiento de los
indios y reputación de la Orden. Con esta ocasión se asentó en el Convento una cátedra de la lengua de la Provincia, que la vienen a oír en
el convento muchos clérigos que salen a predicar. El Padre Maestro salía todos los domingos a la tarde con más de dos mil indios en procesión y en la plaza, después de haber rezado y dicho las cuatro oraciones, les predicaba en su lengua con mucho ejemplo de los españoles
que allí se hallaban… En hablando de nuestra Señora, en tomando en
la boca el nombre de María, era con tan singular devoción y ternura,
que le corrían las lágrimas de los ojos, sin ser parte para atajarlas, con
que se enternecía todo el auditorio. En hablando de los sentimientos y
dolores de nuestra Señora en la pasión de su celestial Hijo, eran las lágrimas abundantísisimas, acompañadas con las del auditorio. Lastimábale mucho que en las Indias no se hubiese predicado el Evangelio con
el estilo y modo que los apóstoles predicaron “la Fe”.
Hacia 1592 intervino el Padre Bedón en un asunto público que le
valió el destierro voluntario y afianzó enérgicamente su criterio y su
carácter. El pueblo de Quito puede enumerar entre sus cualidades sociales el espíritu de independencia y la íntima compenetración con su
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Cabildo. El Municipio fue el que salió a favor del pueblo, haciendo valer sus derechos ante Gonzalo Pizarro en el reclutamiento de expedicionarios al Oriente. Varias veces, en representaciones ante el Rey, el
Cabildo se puso del lado del pueblo, para pedir la rebaja de impuestos
moderando la tasa de las encomiendas. Cuando en 1574, ensayó Felipe II imponer nuevas contribuciones para cooperar a los intereses católicos de la Monarquía, el Obispo de Quito Fray Pedro de la Peña hizo presente al Rey que, en general, la tierra era pobre aún para los encomenderos, que los indios estaban en ánimo de preferir que se les cortase la cabeza antes que contribuír con algo y que los mulatos y negros
aprovecharían de la ocasión para promover un levantamiento general.
En Julio de 1592 se recibió en Quito la Cédula Real en que, por medio
de la Audiencia, se imponía la alcabala o sea la pensión de un dos por
ciento sobre el precio de cuanto se vendiera en el comercio y los mercados públicos. El Cabildo, en representación del pueblo, elevó, por
medio de la Audiencia, una solicitud al Monarca suplicándole la suspensión del cobro hasta ver la forma de poder contribuir. En esta divergencia de actitudes entre la Audiencia y el Cabildo, intervinieron representantes eclesiásticos y religiosos para razonar jurídicamente ora
la imposición incondicional de la alcabala, ora la atenuación de la forma de recaudo. El Convento de Santo Domingo, casi en su totalidad,
secundó el parecer del Cabildo a favor del pueblo.
Desde Bolonia, el Rvmo. P. General Fray Hipólito Beccaria confirmó y aprobó, el 24 de octubre de 1591, las actas del Capítulo Provincial celebrado en 1589 y aprobó, al mismo tiempo, el magisterio del
P. Fray Domingo de los Reyes y la presentatura de los Padres Fray Pedro Bedón y Fray Domingo Tamariz. El P. Bedón era entonces Regente de los estudios. Recién en octubre 22 de 1592, se confirma desde
Brescia la elección de Provincial hecha en la persona del Muy R. P.
Fray Jerónimo de Mendoza.
El Padre Mendoza era natural de Alburquerque, docto y virtuoso;
al decir de Rodríguez de Ocampo. Parece que ocupó ya altos cargos
cuando se hallaba en España. Gran recomendación de su persona es el
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haber sigo el primer Provincial elegido por voluntad unánime de los
Capitulares de nuestra Provincia. Fue apreciador sincero de los religiosos criollos, a quienes alentó siempre en sus actividades. Durante su
provincialato desempeñaron el cargo de Priostes del Convento Máximo los Padres Fray Domingo de los Reyes, español, y Fray Rodrigo de
Lara, criollo.
Los sucesos sociales de entonces pusieron de relieve la prudencia
administrativa del Padre Provincial. Con ocasión de las alcabalas se dividió el parecer de los religiosos de nuestro Convento Máximo. El
Prior Fray Domingo de los Reyes, en unión del Padre Diego de Torres,
Rector de la Compañía de Jesús, dió su parecer escrito, condenando
absolutamente la actitud de quienes intentaren, en cualquier forma que
fuese, oponerse al impuesto de las alcabalas. Al contrario, Fray Pedro
Bedón, Fray Alonso de Córdoba y Fray Alonso de Ribera expresaron
su criterio en el sentido de que el Rey, que tenía indudablemente el derecho de impone las alcabalas, debí sin embargo escuchar los justos reclamos del pueblo. El juicio que el Doctor Manuel Barros se había formado de la actitud de Santo Domingo en este asunto lo manifestó en
Lima en el sentido de que “el prelado Fray Jerónimo de Mendoza y
Fray (Cristóbal de) Pardave eran populares y comuneros con el pueblo
y que Fray (Pedro) Bedón y otros dieron parecer que podían con las armas defender las alcabalas, aunque es cierto de ello no lo sabe en razón de este parecer… Fray Alonso de Ribera y Fray Alonso de Córdoba le dijeron que el Prior de la casa, que se llamaba Fray Domingo de
los Reyes, había dicho en su casa, al subir la escalera, en presencia de
los demás frailes, que lo que hacían los vecinos de Quito era muy bien
hecho y que se debía reducir esto al modo de la República de Venecia”.
Fray Domingo de los Reyes cambió de parecer y fue en Lima el
acusador de sus hermanos de hábito. “Fray Jerónimo de Mendoza, dijo, Provincial de la Orden de Santo Domingo, se ha habido remisamente en el castigo de sus frailes culpados en ello, antes los ha honrado y
puéstolos en prioratos y oficios y héchose íntimo amigo de ellos contra este testigo”. Efectivamente la opinión del Padre Bedón fue la que,
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escrita, acentuaba más el criterio popular. No niega que asista al Rey
el derecho de imponer contribuciones a sus súbditos; pero no está conforme con la manera violenta con que las exigió en Quito el Presidente Barros. “Se ve, dice el Padre Bedón, en a misma cédula de Su Majestad, que quiere que con suavidad se pongan y no con violencia y
fuerza molesta de sus vasallos; y bien sabe Su Majestad que no le es
lícito pedir servicios nuevos y desusados en estos reinos por fuerza,
porque los vasallos tienen acción de derecho natural para suplicar lo
que por leyes, premáticas u otras ordenaciones nuevas se les manda, si
según lugar y tiempo se les hace intolerables”. El espíritu de justa independencia estaba en el sér mismo del Padre Bedón. Su abuelo, Gonzalo Díaz de Pineda, al abrazar la causa de Gonzalo Pizarro y morir en
aras de un ideal, pudo también decir que al haberse opuesto a Núñez
Vela no había atacado sin razón a la autoridad, sino que había reclamado el derecho de propiedad del que violentamente se les había querido
despojar. Pero entonces como ahora triunfó la fuerza, bajo nombre de
derecho, y el Padre Bedón tuvo que ausentarse de Quito, a cuyas puertas tocaba ya la tosca omnipotencia del General de Arana.
Otro de los culpables, a juicio del Padre de los Reyes, fue el Padre Alonso de Córdoba, contra el cual “tampoco se ha procedido jurídicamente, antes es el Prior de Pasto, sin embargo de que este testigo
y otros han declarado esto y otras cosas tocantes a su inquietud ante
Fray Rodrigo de Lara, Juez elegido para ello por el Provincial”1. Se
echa ya claramente de ver la posición franca del Padre Mendoza en esta arriesgada situación. No perdió la serenidad ni se dejó llevar por ningún entusiasmo partidarista. En el Convento Máximo procuró que se
conservara la paz, no obstante la discrepancia de caracteres y opiniones. Y supo evadir con sagacidad las dificultades de sus súbditos.
En este trance, la sangre criolla de Fray Pedro debió agitarse en
las venas al tolerar la actitud del Prior del Convento Máximo, el español Fray Domingo de los Reyes, quien más tarde depuso en Lima:
“Contra el dicho Fray Pedro Bedón no se ha procedido judicialmente
ni se ha castigado, antes el Provincial (Fray Jerónimo de Mendoza) le
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hizo Vicario Provincial de Popayán, donde se fue huyendo del General
Pedro de Arana y llegó al nuevo Reino y de allí envió a pedir licencia
para España al Provincial, que entiende que se la ha dado, el cual estudió en esta casa de Lima y es natural de la ciudad de Quito, hijo de
mestiza y español y aunque predica y es hombre de buena intención,
es ignorante y falto de prudencia”. (Leg. 912).
El Padre Bedón en Colombia
El Padre Bedón avanzó hacia Bogotá, donde dejó las más gratas
impresiones. Honra a Quito y al Convento Máximo este testimonio que
da en su Historia el Padre Alonso de Zamora acerca de la estadía del
Padre Bedón en Colombia: “Muy a los principios del Provincialato del
Rvmo. P. Mtro. Fray Pedro Mártir, (1591-1594) tuvo esta Provincia y
Convento del Rosario la dicha de que de la de Quito viniera el Venerable P. Mtro. Fray Pedro Bedón, cuyas firmas se veneran en sus libros
como reliquias. En ellos se hallan como Depositario en estos años y en
el Refectorio el año de 1594, cuya pintura se debe a sus manos. Con
ellas manifestó, en las imágenes de diferentes pensamientos, el grande
espíritu y devoción que tenían a los Santos. Siendo toda la pintura en
las paredes de todo el refectorio y habiendo cien años que lo pintó, están hoy tan vivos los colores, que no sólo admiran, sino que mueven a
devoción, porque en todo imprimió la viveza de la que tenía en el corazón. –Estuvo también en el convento de la ciudad de Tunja, en que
pintó algo de su refectorio y fundó la Cofradía de N. Señora del Rosario, que hasta hoy permanece con grande ostentación y reverencia, rezando todos los días el Rosario a coros en su capilla, que empezó a fabricar y en todo resplandece la devoción cordial que tenía a la Virgen
Santísima su fundador–. Entre las comisiones que trajo el Presidente
Antonio González, fue una que se introdujera en este reino el derecho
de las alcabalas. Hizo pregonar la cédula y se recibió con tanta repugnancia, que suplicando de ella todos los Cabildos hizieron contradicción con peticiones y varios escritos que presentaron al Presidente.
Viendo lo árduo y dificultoso de la materia, se valió del P. M. Fray Pe-
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dro Bedón, para que con su docilidad las introdujera. Como era persona, a que todos atendían por su virtud y sabiduría, con grande estimación y respeto, hizo un manifiesto que se guarda en nuestro archivo, en
que haciéndolo también de sus grandes letras, con ellas y su persuasión
venció todas las dificultades y quedó introducido el justo derecho de
las alcabalas. Servicio es éste de la importancia que tienen sus intereses, y en un Reino tan grande, continuado en todos los años, monta una
suma de millones. Otros pretendieran títulos y rentas con este servicio;
pero la Religión de Santo Domingo, como tan desinteresada en todas
partes, se contenta sólo con haber servido y servir a sus Reyes. En reconocimiento de éste que hizo a Su Maj. el P. Mtro. Fray Pedro Bedón,
le informó el Presidente y Oidores cuánto le había servido este religioso, satisfaciendo también al informe que había pedido sobre la fundación de Universidad en este Convento del Rosario en virtud de la Bula de Gregorio XIII”2.
Señor.– El Presidente y Oidores de la Audiencia Real que reside en el
Nuevo Reino de Granada. Habiendo visto la provisión que los Religiosos de Santo Domingo de esta ciudad, sobre que se funde e instituya
una Universidad en el dicho Convento, por la concesión que dicen tener de Su Santidad para ello, piden y suplican a Vuestra Majestad les
de licencia para fundarla; y de ser con renta para el estipendio de los
que leyeren las dichas cátedras. Y habiendo visto y obedecido la Cédula Real librada en Madrid a primero de enero de 1594 años, en que
Vuestra Majestad nos manda le enviemos en la primera ocasión sobre
esto nuestro parecer, y dándole decimos: Que el haber Universidad en
esta ciudad es conveniente y aún necesario en esta República y Reino
porque los hijos de él tengan a donde deprender letras y virtud, con que
se hagan capaces de tener doctrinas, teniendo ciencia para instruir y enseñar a los naturales el camino de su salvación, de lo que hay grandísima falta. Demás de que con esta virtuosa ocupación, se apartarán y huirán de la ociosidad, ocasión de muchos vicios que por los mozos de este Reino es acostumbrada. Y porque en el Convento de Santo Domingo hay ordinarios religiosos de letras y virtud –particularmente entre
otros el Padre Fray Pedro Bedón, fraile de muchas letras y Religión y
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ejemplo de vida, cuyas partes en este Reino son muy conocidas y experimentadas; y que en el asiento de las Alcabalas, que Vuestra Majestad entenderá la dificultad que ha tenido, ha mostrado afición al servicio de Vuestra Majestad y defendiendo particularmente el derecho que
V. M. tiene para imponerlas– decimos que la dicha Universidad se podrá fundar en el dicho Convento de Santo Domingo, en la facultad de
Artes y Teología y que el dicho Padre Fray Pedro Bedón cumplirá muy
bien con la facultad de enseñarlas y otros religiosos de esta Orden… En
Santa Fé a 6 de Abril de 1595 años.

A primera vista parece difícil conciliar las actitudes del Padre Bedón en Quito y Bogotá frente a las alcabalas. En Quito se pone del lado de Cabildo para suplicar de ellas al Rey por medio de la Audiencia.
En Bogotá ayuda a la Audiencia persuadiendo al pueblo la obligación
de contribuir conforme lo pide el Rey. Pero bien mirado, en Quito y
Bogotá sostuvo el derecho del Rey a imponer contribuciones a sus vasallos. En Quito, esta contribución se la reclamó desde el principio con
violencia y sin dar lugar al pueblo para que hiciese ninguna observación. Véase como planteó la situación de Quito. “El Presidente Doctor
Barros, dijo en su parecer escrito, habiendo entendido en esta Audiencia con gran poder como Presidente y Visitador General apuró mucho
esta teoría y tuvo la gente muy indignada con su recio gobierno; y estando las cosas en este punto, toma el asentar las alcabalas con mal modo, despreciando e injuriando la gente y queriendo con fuerza entablarlas, sin darles el recurso que de derecho natural tiene cualquiera República para suplicar contra los mandatos de su Rey y se les hace según
el tiempo y lugar intolerables”.
En Bogotá, en cambio, el Presidente de la Audiencia Don Antonio
González no estaba distanciado del pueblo, ni éste en las condiciones
económicas del de Quito. El Padre Bedón hizo de intermediario para
que la forma del recaudo no se hiciera con violencia, como se había
tratado de hacer en su ciudad natal, con tan funestos resultados. Las
crueldades del General de Arana debió convencer una vez más que en
colisión de derechos casi siempre sale triunfante el del más fuerte.
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Después de cuatro años de permanencia en la actual Colombia, el
Padre Bedón regresó a Quito lleno de honor y con el convencimiento
de su valía personal. Gobernaba la Provincia su amigo y admirador el
Padre Rodrigo de Lara, quien le nombró, desde luego, su Vicario para
que visitase algunos conventos.
Personalidad del Padre Lara
El Registro Generalicio consigna la fecha precisa en que fue elegido Provincial el Padre Lara. Dice así: “Día XXII de Diciembre de
1596, en Sevilla. Fue confirmado en Provincial, con la acostumbrada
autoridad el Rev. Padre Fray Rodrigo de Lara, quien ha sido elegido
con voto unánime, el día 23 de Mayo de 1595”.
El Padre Lara fue el primer religioso criollo formado en Quito,
que ascendió al primer cargo de la Provincia. Repetimos el dato preciso que en una carta al Rey dió de su juventud. “Señor, le dijo, habiendo cuarenta años que sirvo a Vuestra Alteza en estos Reinos, con las
armas de soldado en mi mocedad y después de ella con las de religioso en la doctrina de estos naturales, procurando hacer en su conversión
el fruto que por la gracia de Dios ha tenido mi buen celo: habiendo llegado al lugar en que estoy, donde la divina majestad se sirvió de poner
a mi cuidado algunas cosas, las que no he podido remediar y tengo por
importantes, doy cuentas de ellas a Vuestra Alteza”3. Estudió en nuestro Convento Máximo y fue ordenado Sacerdote por el Ilmo. Señor de
la Peña. Hacia 1570 hacía de párroco de Canzacoto y Nambi y más tarde doctrinero de Latacunga. En el Provincialato del Padre Mendoza
fue nombrado Juez para juzgar de la culpabilidad de los religiosos que
intervinieron en las alcabalas. En 1593 le sustituyó al Padre Domingo
de los Reyes en el cargo de Prior del Convento Máximo. Y ascendió a
Provincial en la fecha que hemos ya señalado. El informe a que se refiere el Padre Lara, como enviado al Rey, lo mandó por medio de la
Audiencia. Los Licenciados Marañón y Zorilla escribieron al Rey en
1596 –Abril 4–: “Fray Rodrigo de Lara, Provincial de esta Provincia
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de la Orden de Santo Domingo nos dió dos pliegos cerrados, intitulados a V. M., en que dice van avisos importantes a su real servicio en
mucho crecimiento de haciendo sin haber comunicado con esta Audiencia cosa alguna de ello, y así no sabemos lo que se contiene. El es
religioso de autoridad y le tenemos por hombre de verdad”.4
Ya en 1593 había hecho, por comisión del Padre Mendoza, la visión canónica a los conventos y doctrinas de Popayán, en 1597 entró a
visitar la Provincia oriental de Quijos y a principios de febrero de 1598
estuvo de nuevo a visitar Popayán. En sus visitas, no solo se preocupó
de la observancia religiosa en los conventos, sino que no desaprovechó
ocasión para salir en defensa de los indios. Al regreso de la visita de
Popayán se puso al habla con el Presidente de la Audiencia D. Esteban
de Marañón y a sus instancias y ruegos, escribió al Rey una larga carta, dando cuenta del estado lamentable de los indios en las Gobernaciones de Popayán, Quijos, Yaguarzongo y Guayaquil y aconsejando
los medios para remediar su situación. “De la Gobernación de los Quijos y de la de Popayán, escribió, certifico a V. M. in verbo sacerdotis,
como persona que ocularmente lo he visto y tocado con las manos, porque ahora cinco años visité las casas y religiosos que tenemos en la dicha Gobernación de Popayán y habrá un año que visité los que están
en la Gobernación de los Quijos y hace hoy veinte días que llegué a esta ciudad de vuelta de visitar los religiosos de Popayán segunda vez y
hallo que actualmente corre hoy y se practica el desorden que referido
tengo: y aunque con mis sermones he procurado desengañarlos, parece que se quieren justificar –los encomenderos– con decir que las justicias los toleran y dejan así en su proceder injusto”.
La carta de la que hemos tomado esta cita, lleva por fecha el 10 de
Marzo de 1598 y el Padre Bedón firma como Prior del Convento Máximo. Como Prior intervino también en el Capítulo Provincial celebrado en abril del mismo año bajo el Provincialato del Padre Lara. Es ésta la época de mayor figuración social del Padre Bedón; pero también
la época de mayores contrariedades y en que definitivamente se deci-
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dió su porvenir. El autoritarismo del Presidente Barros, las crueldades
del General de Arana, las arbitrariedades de algunos Oidores, los abusos de la mayor parte de los encomenderos inspiraron al Padre Bedón
este convencimiento del organismo administrativo de América: “Así
como las medicinas que vienen de allá a estas partes no llegan sanas,
porque los lugares les pegan sus calidad y llegan tarde, y de ordinario
faltan buenos médicos y ejecutores que las apliquen: así las ordenaciones y cédulas justísimas de V. M. se ejecutan mal, porque en esta tierra parece que en lo moral no hay otro Dios sino el interés y el dinero”. A propósito de los religiosos de Castilla y los criollos hizo el siguiente juicio: “los criollos que parece que mamaron en la lecha la lengua de los naturales y la saben mejor pueden estudiar y hacer más fruto; porque los que de Castilla se han dado a esta lengua del inga son
muy raros y los más la saben de cumplimiento y no usan de ella con la
formalidad que conviene, de suerte que puedan los indios formar concepto ultimado de lo que se les habla y enseña”. (76-6-2).
El Padre Lara, Vicario provincial
Desde principios de 1594 el Padre Mendoza estuvo ausente del
Convento Máximo, ocupado seguramente en visitar los Conventos de
la Provincia. De Prior y Vicario Provincial hacía el Padre Rodrigo de
Lara. A esta circunstancia se debió el que el Padre Lara interviniera en
la fundación del Monasterio de Santa Catalina (14 de marzo) y en el
Sínodo Diocesano, convocado y presidido por el Ilmo. Señor Fray Luis
López de Solís (15 de agosto). En el capítulo 109 del Sínodo, se señalaron los sermones que en el curso del año debía predicar cada convento. Al nuestro correspondieron el primer domingo de adviento, el domingo de septuagésima, el segundo domingo de cuaresma, pascua de
resurrección, fiesta de la Santísima Trinidad, San Marcos, San Bernabé apóstol, Santos Simón y Judas, y Santo Tomás apóstol5.
Durante el Provincialato del Padre Mendoza hizo de Prior del
Convento Máximo el P. Fray Francisco García, quien recibió, el 18 de
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noviembre de 1596, la profesión de algunas religiosas de Santa Catalina6.
Paralelo entre los padres Lara y Bedón
Una vez aquí, fue elegido Prior del Convento Máximo. Fue una
suerte para la Provincia y el Convento de Quito, tener respectivamente a la cabeza al Padre Lara y al Padre Bedón. Los dos habían nacido
y tomado el hábito dominicano en Quito: ambos eran intachables en su
tenor de vida religiosa: uno y otro conscientes de su valía, se habían
propuesto formar y prestigiar a su madre, la Provincia; en medio de
tantos religiosos españoles, y algunos de valía, habían sido estos dos
quiteños juzgado dignos de gobernar al numeroso personal que integraba la Provincia de Santa Catalina Virgen y Mártir de Quito. La juventud militar había dejado en el Padre Lara la disciplina personal y la
energía en el gobierno: el estudio y la piedad habían hecho del Padre
Bedón el religioso mejor preparado en el magisterio y el apostolado. Si
el primero podía alegar sus servicios en las armas y la religión y sus labores en bien del Convento Máximo; el segundo, pudo hacer presente
al Rey la gloria de su magisterio, diciéndole: “en este Convento yo he
leído artes y teología por tiempo de trece años y en el Nuevo Reino
cuatro años, donde he tenido muchos discípulos que ahora hacen mucho fruto entre los naturales”. A insinuación del Presidente de la Audiencia, ambos escribieron al Rey, informándole del estado de estas
gobernaciones, pidiendo remedio a los males que padecían los indios
y solicitando que estableciera Universidad en Quito para instrucción de
la juventud.
Actividades del Padre Lara
Rodríguez de Ocampo, al hablar del Padre Lara, dice que fue “el
que comenzó a obrar y acabar la iglesia nueva de este Convento”. Si
no fue el que inició el trabajo fue ciertamente el que dió mayor impulso. El plano del templo y convento fue trazado hacia 1581. Para llevar-

fray pedro bedón /

853

lo a cabo el Padre Lara pidió ante todo el Cabildo que diese curso a una
concesión que había hecho al Convento de siete pies de tierra para que
pudiese salir con la obra de la iglesia.7 Además en el Capítulo Provincial de 1598, hizo constar la siguiente hermosa ordenación: “Ya que
nuestro Convento de San Pedro Mártir de Quito es la cabeza y seminario de esta nuestra madre la Provincia de Santa Catalina Mártir de Quito, mandamos, mediante la presente ordenación, que para la construcción de su iglesia contribuyan, el Convento de San Pablo de Guayaquil
con el estipendio de una doctrina; el Convento de Santo Domingo de
Loja con los estipendios de dos doctrinas; el Convento de S. María del
Rosario de los Pastos con el estipendio de una doctrina; el Convento
de S. María del Rosario de Baeza con los estipendios de dos doctrinas;
el Convento de S. Santiago de Machachi con los estipendios de todo el
priorato y aplicamos asimismo a la fábrica de la dicha iglesia el estipendio de la lengua general, llamada vulgarmente del inca”. En el mismo Capítulo se asignó también a la construcción de nuestro templo toda cantidad de dinero que el Padre Provincial encontrare que los doctrineros no hubiesen consignado en el depósito legal. El Padre Lara,
con el Padre Bedón, tuvo la satisfacción de ver alzadas las capillas laterales de la Iglesia y algo de la fachada.
A propósito de construcciones, el talento práctico del Padre Lara
consignó en las actas del mismo Capítulo Provincial la siguiente ordenación: “Mandamos igualmente que todos los priores o presidentes de
los conventos que dentro del espacio de seis meses después de la publicación de estas ordenaciones, delineen, dibujen el plano y busquen
la forma y modo que tendrán sus conventos en sus edificios y una vez
delineado y hecho el plano, lo envíen a nuestro Muy Reverendísimo
Padre Provincial para que lo examine y se dé cuenta de aquello lo que
su Paternidad ordenare, hasta que de licencia de emprender la construcción”. Como complemento de la ordenación se mandó también a
todos los Priores de los conventos que gastaren cada año en la construcción de los conventos la tercera parte de los réditos.
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El Capítulo Provincial de 1598
El 30 de Abril de 1598 se celebró en Quito el Capítulo Provincial.
Bajo la presidencia del Padre Lara, actuaron como definidores el Presentado Fray Pedro Bedón, Prior del Convento Máximo, Fray Juan de
Meza, Prior del Convento SS. Rosario de Ipiales: Fray Francisco de La
Gama, Superior del Convento de S. Pedro M. de Quito y el Padre Fray
Marcos de Flores. La atención del Definitorio insistió sobre todo en la
observancia regular, la buena administración de las doctrinas y la formación de los estudiantes.
En cada Convento debía procurarse la mayor veneración y culto
al Santísimo Sacramento, teniendo en cuenta que las bendiciones del
cielo estarían en proporción al fervor para con Jesús oculto en el Sagrario.
Las horas canónica debían rezarse en el Coro con reverencia y devoción y debían observarse puntualmente, las ceremonias del breviario
y el misal. Se orden a que en cada sábado, después de la Salve Regina,
se cante de rodillas la letanía y se rece el rosario públicamente. Se
manda que en todos los Conventos de la Provincia se recen maitines a
media noche. Los religiosos, en sus relaciones sociales, así como no
debían portarse taciturnos, así también, es sus conversaciones, debían
evitar hablar mal de sus hermanos y los funcionarios públicos.
Buena parte del personal estaba dedicado a las doctrinas. Para los
Padres doctrineros se legisló que ninguno pudiera hacerse cargo de una
doctrina sin poseer el quichua. Los Padres doctrineros estaban obligados a no ser onerosos sino gratuitamente serviciales a los indios, a no
dar hospedaje a los parientes, a no disponer sino de lo rigurosamente
necesario, a no ocupar a los naturales en la labor de las huertas o en los
menesteres de la casa doctrinal. Para mejor observar el voto de pobreza, se dispuso que se guardara extrictamente la ley del depósito y que
a los doctrineros se los cambiara anualmente de destino. Además debían juntarse una vez por mes en su Convento para informarse y repasar las ordenaciones de los Capítulos Generales y Provinciales.
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En cuanto a la formación de los estudiantes, se prescribió que el
maestro de novicios como el de los estudiantes fuese un religioso mayor, prudente, grave y discreto, capaz de instruír a los jóvenes en las
prácticas espirituales y en la observancia de las Reglas y las Constituciones. El profesorado se organizó, con el Padre Bedón, por regente de
estudios; lectores de Teología, los Padres Fray Alonso de Córdoba y
Fray Mateo de Illanes; lector de Artes y Maestro de Estudiantes, el Padre Fray Pedro Ruano; lector de Gramática, el Padre Fray Andrés Romero y lector de la lengua general del inga el Padre Fray Mateo de Illanes.– Se hace mención del Colegio que teníamos ya en Loja y se nombra para lector de Gramática y Artes al Padre Fray Francisco de Saavedra.– Como estímulo al magisterio se pidió al Rvmo. Padre General
el título de Maestro para el P. Bedón, que había enseñado seis años en
el estudentado de Quito y dos en el de Bogotá; la Presentadura para el
Padre Alonso de Córdoba, que contaba con seis años de enseñanza de
Artes y dos de Teología, como también para el Padre Fray Luis Portocarrero, Prior entonces de Riobamba, por cuanto había predicado con
gran fruto por el espacio hacía ya de quince años.– Al Prior del Convento de Quito se le ordenó que no permitiese a los estudiantes la salida de la ciudad, con ningún pretexto: por las distracciones de los estudiantes no esperamos jamás el progreso en los estudios (propter distractiones studentium nunquam in litteris progressus bonos expectamus).– Se concedió licencia al Padre Bedón para que pudiese imprimir
su obra intitulada: “De modo promulgandi Evangelium horum Regnorum indiis et de instructione administrandi Sacramenta hujus novi orbis naturalibus”.
Se aceptaron en el mismo Capítulo los Conventos de San Cristóbal de Uyumbicho, Nuestra Señora del Rosario de Ipiales, San Bartolomé de Ambato, San Pedro Mártir de Cariamanga, San Jacinto de
Gonzanamá, y San Pablo de Sibundoy, asignando tres sacerdotes para
cada uno de ellos8.
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Acuerdos del Capítulo
En las Amonestaciones se exhorta a la obediencia de los religiosos a sus superiores, la fidelidad a las rúbricas y ceremonias del Santo
Sacrificio de la Misa, la extricta observancia del voto de pobreza bajo
pena de excomunión, la prudencia en el trato con los seglares, sin revelarles las interioridades de los conventos y la conveniencia de hacer
los capítulos de faltas para salvaguardia de la ley.
En las ordenaciones se prescribe, ante todo, que se erijan cuanto
antes edificios sólidos y durables en los conventos, de acuerdo con planos técnicamente trazados. La relación fraternal con los hijos de San
Francisco es objeto de nueva ordenación. Para la admisión de los aspirantes al hábito se exige un examen previo ante el Prior de Quito, el
Regente de Estudios, el Maestro de Estudiantes y los Lectores de Teología y Artes. A los doctrineros se les recuerda su obligación de atender a la instrucción religiosa de los indios, por lo menos en dos pláticas semanales. Se legisla acerca del modo de hacer uso de los permisos para ir o venir de los religiosos españoles a nuestra Provincia. “Ordenamos –rezan finalmente las Actas– y encomendamos a N. R. P. Provincial que en nuestra Provincia que destine, exija y ayude asignando
lectores, a los Conventos de Loja y de Pasto, para que se conviertan en
casas de estudios, según los privilegios que nos ha concedido la Silla
Apostólica.
La imparcialidad y justicia distributiva hicieron que los Capitulares se manifestasen rectos en el aprecio de las labores de los religiosos,
ne bobi trituranti os alligare videamur, dicen hermosamente. Con este
espíritu pidieron la Presentatura para el Padre Fray Domingo de Santa
María, quien había sido dos veces Prior del Convento de Quito, una
vez Vicario General, y Predicador durante treinta años y para el Padre
Fray Domingo Carrascoso, el que alegaba a su favor un curso de Artes, dos años de Lectorado de Teología y uno de Maestro de Estudiantes. Para el Padre Ex-Provincial Fray Marcos de Flores se pidió el Magisterio en lugar del difunto Padre Muñoz.
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Asignaciones y promociones
El Padre Bedón aprovechó de su autoridad para reunir, en el Convento de su santa y querida Recoleta, a los religiosos de mejor espíritu de la Provincia. El párrafo de las asignaciones no se refiere sino a
este objeto. “Revocamos, dice, la asignación del R. P. Fray Raimundo
Hurtado al convento de Nuestra Señora del Rosario de Cuenca y lo
asignamos al Convento de la Recolección de Nuestra Señora de la Peña de Francia de esta ciudad de Quito. Revocándole de cualquiera otra
asignación, asignamos también al mismo convento al R. P. Fray José
Conejero; y suplicamos al Muy Rvdo. P. Provincial para que con su religioso interés por ese convento de recolección y restauración, procure
reunir a los hijos dispersos de esa casa para esplendor y hermosura de
tan santo convento.
Asignamos asimismo con el cargo de Maestro de Novicios para
que instruyan religiosamente y puedan regar con solicitud y cuidado
las nuevas plantas de futuros árboles, al Rvdo. Padre Fray Juan de Villalpando y a Fray Juan de Todos los Santos, Fray Pedro Palacios y
Fray Diego de la Trinidad, Prior de Cali, etc.”
Para el Estudentado de San Pedro Mártir de Quito se nombró al
Padre Maestro Fray Sebastián Rosero de Lector Primario de Teología
y Regente de Estudios; de Segundo Lector en Teología al P. Fray Domingo Carrascoso; de Lector de Artes al R. P. Fray Antonio Villota; de
Maestro de Estudiantes al R. P. Fray Andrés Núñez.
Para Lector y catedrático de la lengua del Inga fue nombrado el
Padre Fray Luis López, al que se le mandó en virtud de santa obediencia y con precepto formal que dicte su clase una vez todos los días ya
sea a nuestros religiosos ya a los clérigos por ser esa la intención del
Monarca.
Se elevó a la calidad de Vicaría, la casa del pueblo de San Pedro
Apóstol de Pelileo, nombrando por primer Vicario al Padre Presentado
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Fray Domingo de Santa María, a quien se le dió por compañeros a los
Padres Presentados Fray Pedro Vázquez, Predicador General Fray Jerónimo de Londoño y al Padre Fray Juan Bedón.
En la lista de los religiosos difuntos constan los nombres de Fray
Alonso Muñoz, muerto en el convento de Loja: Fray Francisco de Tobar, muerto en Guayaquil, Fray José de Cuéllar, fallecido en Riobamba; Fray Juan de Paz, fallecido en Cuenca y Fray Jacinto de Toro,
muerto en el convento de Caranqui.
Una persona de este temple es fácil comprender que no hallaría
siempre la cordialidad de sus hermanos sobre todo entre los religiosos
españoles, que veían a la cabeza de la Provincia y el Convento Máximo a superiores criollos, que se gloriaban de serlo y en lo intelectual y
religioso nada tenían que envidiar a los peninsulares. Se explican así
estas palabras del Padre español Fray José Ferrer, cuando años más tarde se opuso, en la Corte de Madrid, al Provincial criollo, Padre Fray
Sebastián Rosero: “En el tiempo del Rey Felipe Segundo, Fray Juan
Tirado, con escribir a S. M. como afligido por otra persecución que en
tiempo del Provincial Fray Rodrigo de Lara causó el Maestro Fray Pedro Bedón como Visitador y Vicario Provincial suyo que lo había hecho de toda la Provincia, afligiendo e inquietando a los religiosos de
Castilla; se movió el celoso Rey con solo la carta del Padre Fray Juan
Tirado a escribir al General de la Orden, el Maestro Fray Hipólito,
mandándole enviase remedio a aquella Provincia y se envió con esta
sola ocasión al Maestro Fray Francisco de Toro que era de Salamanca
por visitador con el compañero, el Presentado Fray Juan de Medina
que hoy vive (en 1624) con iguales poderes, los cuales visitaron y reformaron y consolaron aquella Provincia”. (77-1-34).
Efectivamente a fines de 1599 estuvo en Quito a visitar la Provincia el Padre Fray Francisco de Toro y hasta cerciorarse personalmente
de quien era el Padre Bedón, tuvo éste que sobrellevar la actitud nada
insinuante del Visitador generalicio y la natural reacción de los religiosos españoles que no estaban conformes con el carácter del influyente
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y enérgico criollo. Pronto cambió de opinión y proceder el Padre Toro
y tuvo deferencias singulares con el Padre Bedón. Pero su temperamento moral impresionable sufrió una transformación radical. En adelante, el Padre Bedón prescindiría sistemáticamente de toda ingerencia
directa en asuntos de gobierno y tan sólo en fuerza del deber asumirá
el cargo de Superior mayor. Esta nos parece la interpretación que hay
que dar a estas lacónicas pero sentidas palabras de una carta posterior
que escribió al Rey. “Estos avisos y advertencias, le dijo, ofrece a V.
M. un pobre fraile recoleto, nacido en esta ciudad de Quito, hijo de Pedro Bedón y nieto del capitán Gonzalo Díaz de Pineda que fundó esta
ciudad y la gobernó. Tomé el hábito niño, estudié en la Universidad de
Lima y he leído Artes y Teología quince años. He sido Prior de Quito,
Vicario General y electo Provincial lo renuncié y me recogí a fundar
conventos de recolección en esta Provincia y confiado en Dios los tengo acabados”.(77-1-33).
Desde 1600, el Padre Bedón se dedica a la fundación de la Recoleta de la Peña de Francia. Sin más recursos que los de la caridad pública edifica la iglesia y el Convento, adornándolos con cuadros murales de su propio pincel. Personalmente dirige como Prior la nueva casa de frailes voluntarios, que se dedican al estudio, la oración, la penitencia y la predicación apostólica.
Pocos años después erige el Convento Recoleto de Nuestra Señora del Rosario de Caranqui y asiste a la fundación de la ciudad de Ibarra. Los años posteriores los consagra a las prácticas de la vida religiosa, rehuyendo tomar parte en los asuntos en que pudiera comprometerse la caridad fraterna o menoscabarse el rigor de la observancia.
Como tres lustros se mantienen firme en este tenor de vida, afianzándoles más y más en su carácter moral que ha tomado los visos de la
energía, la austeridad y el desprendimiento. Al fin se impuso por su valor espiritual indiscutible. Algunos de sus émulos habían muerto ya.
Las nuevas generaciones veían en él al Padre y Maestro de la Provincia. Hacia 1617 le hallamos de Prior del Convento Máximo y en este
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cargo le tocó dirigir interinamente la Provincia por muerte del Padre
Provincial Fray Alonso Muñoz. El Capítulo Provincial de 1619, con
absoluta unanimidad de los vocales, le eligió de Superior Mayor de la
Provincia, a la que no le fue dado gobernar sino dos años. El 27 de Febrero de 1621 entregó su alma a Dios en medio del llanto de sus hermanos.
El Padre Bedón y la cultura quiteña
Fue una suerte de idea fija la preocupación del Padre Bedón en
promover la cultura de esta porción de América que él llamó su patria.
A su regreso de Lima estableció en Quito los estudios, abriendo las
puertas del convento a los seglares, mucho de los cuales llegaron a figurar como los clérigos más ilustrados de la Diócesis. En Bogotá entusiasmó tanto a la ciudad, que la Audiencia escribió al Rey: “Decimos
que la universidad se podrá fundar en el Convento de Santo Domingo
en la facultad de Artes y Teología y que el dicho Fray Pedro Bedón,
cumplirá muy bien con la facultad de enseñarlas y otros religiosos de
la Orden”. Otra vez en Quito, reanudó la enseñanza y personalmente
se dirigió al Rey en carta patética pidiendo Universidad para su ciudad
natal. No podemos resistir al deseo de transcribir un párrafo de esa comunicación en que palpita el alma de nuestro Venerable. “Siento en mi
conciencia que acierta V. M. muy mucho en conceder a esta Provincia
de Quito estudios generales poniendo Universidad en esta ciudad que
es de temple acomodado y muy proveída de bastimentos, fértil y sana
y haber de aquí a Lima –donde al presente está la Universidad del Perú– trescientas leguas, a donde no se puede ir sin mucho dinero y trabajo ni dejar de tener riesgo grande en la salud, porque van de esta tierra fría a esa otra que es caliente y húmeda, basteada de frutas pero no
de pan y carne en abundancia ni barato y así no todos tienen caudal para tanto gasto como es menester para sustentarse en Lima. El bien que
se sigue de que estudien los que nacen en esta tierra se ve por experiencia en los que de ella han ido a estudiar a Lima y vuelto aquí muy aprovechados en letras y otras que han cursado los estudios particulares que
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hemos tenido en este Convento donde yo he leído Artes y Teología por
tiempo de trece años y en el Nuevo Reino cuatro años, donde he tenido muchos discípulos que ahora hacen mucho fruto entre los naturales;
y así digo que habiendo Universidad en esta ciudad de Quito, descargará Vuestra Majestad su real conciencia en orden a la promoción del
fin supremo a que conforme a su patronazgo real V.M. aspira con tanto celo y deseo de la gloria de Dios y remedio de las almas de estos miserables naturales que Cristo compró con su preciosa sangre. Y para
que V.M. no desista de tan santo propósito sólo suplico se sirva de traer
a la memoria el dictamen que tuvo Santo Domingo mi Padre cuando
dió el hábito a San Jacinto, que no debió de ser sin inspiración divina
el sentir que, para hacer más fruto en el reino de Hungría, convendría
más dar el hábito, enseñar y enviar a los mismos naturales que sabían
mejor la lengua, y las costumbres y modo de proceder de la tierra, como después se vió por efecto; pues San Jacinto en su misma nación,
entre muchos hijos que tuvo, mereció tener sesenta y tres santos que en
diversas partes de aquel Reino padecieron martirio y la Iglesia Católica por particulares Bulas ha concedido que se rece de ellos, y pues por
acá y donde quiera no está abreviada la mano del Señor, no debe V.M.
desconfiar del gran fruto que sin ninguna duda –mediante el favor del
cielo y la Universidad que aquí se entablarse– se seguirá entre los nacidos en toda esta tierra de Quito y por su medio entre otros todos los
naturales de su distrito”.
Esto escribió el Padre Bedón en 1598. Más tarde, cuando Provincial, ensayó convencer a la Corte de la necesidad de crear Universidad
para Quito. “Continuóse, refiere el Padre Quezada, por muchos años el
fomento de los estudios con aprovechamiento de los seglares; y para
mejor aumento de ellos y utilidad del común, el Venerable Padre Fray
Pedro Bedón, fundador de la dicha su Provincia, resolvió remitir a esta corte –de Madrid– con informe de la Real Audiencia de Quito, por
los años de 1617 al Presentado Fray Jacinto Hurtado, para que suplicase a su Majestad”. Creemos que fue el año de 1618 el de la comisión
del Padre Hurtado. En ese año consta efectivamente el parecer favora-
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ble de la Audiencia. “Mucho se ilustrará la ciudad, informó la Audiencia, y se engrandecerá en vecinos fundándose en ella Universidad, donde se lean Gramática y todas las demás facultades, excepto la medicina, por ser lugar más barato y de más comodidades para los estudiantes de cuantos hay en este reino y el temple frío, sano y uniforme a
donde acudirán a cursar desde Trujillo, jurisdicción de la Real Audiencia de Lima y la del Nuevo Reino de Granada, Caracas, Venezuela,
Cartajena y Panamá, con que se criarán aventajados sujetos para predicar el Santo Evangelio a los españoles e indios naturales de estas
Provincias y habrá más ministros idóneos para su educación y enseñanza en nuestra santa Fe católica que tanto V. M. por sus reales cédulas encarga y sirviéndose V. M. de conceder esta merced a esta ciudad,
que con tantas veras la suplica, las Religiones que en ellas asisten darían sujetos capaces para regentar y leer las cátedras de su facultad y la
renta de ellas se podría señalar en tributos vacos”.9
El Padre Bedón según Meléndez
Entretanto el Padre Bedón se desempeñó en su cargo conforme al
plan que el mismo se había trazado. “Confesábase –son palabras de
Meléndez– muchas veces, decía misa todos los días, dábase a la oración, repartía los oficios según justicia, celaba las faltas, corregía los
defectos, predicaba y aconsejaba la observancia; de donde nació, que
no le faltasen enemigos, que después de su muerte intentasen oscurecer su memoria”.
En fin hallándose el bendito Provincial en una Doctrina, junto a la
ciudad de Quito, comenzó a sentirse enfermo y de hora en hora vino a
declararse el achaque con dolores tan graves que cogiéndole todo el
cuerpo no le dejaban reposar un punto. Alborotáronse luego sus compañeros y cada uno con el deseo que todos tenían de su salud, le aplicaba el medicamento que sabía o que oía decir que era a propósito y
todo era martirizar al enfermo, porque no entendían el mal, hasta que
se descubrió que era una opilación de estómago. Fuele a ver un Regi-
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dor de la Ciudad que tenía allí sus casas, llamado Melchor Villegas, devoto suyo y compadecido de verle desamparado de médicos y careciendo del regalo que tanto necesitaba para su alivio, cuando tanto le
veía padecer de sus dolores, le rogó se fuera a su casa donde sería asistido de los médicos: aplicáronle muchas medicinas y viendo que el mal
pasaba muy adelante, pidió al amigo licencia para irse a su convento.
Sentíase muy consumidas las fuerzas y se hallaba ya tan flaco que apenas podía moverse en el lecho; pero con todo se alentó cuanto pudo y
un lunes, víspera de su muerte, se vistió y levantó y dijo Misa en el oratorio de la casa del Regidor y en el último Evangelio, al hacer la genuflexión a las palabras Et verbum caro factum est, no se pudo levantar
aunque lo intentó, hasta que los asistentes le levantaron y le fueron desnudando las vestiduras sagradas con que había celebrado y lleváronle
a la cama. Estuvo en ella hasta el día siguiente por la mañana, que llamándole al Regidor le dijo que por haberle visto con algún sentimiento al proponerle su voluntad de irse al Convento se había querido entretener hasta entonces; pero que ya no era tiempo de dilatar su partida y llamando a sus compañeros les mandó que le llevasen al Convento y ejecutáronlo así. Descansó un rato en la cama y luego pidió el Viático y al mirarle en su presencia comenzó a derretirse en ternura, trabando con su divina Majestad un coloquio tan dulce y devoto, que los
oyentes se desataron en lágrimas. Pidió perdón de sus faltas a sus súbditos y para mayor edificación suya los convidó a que con él diesen infinitas gracias a aquel Señor que estaba presente a todos, porque por su
grande misericordia le había conservado hasta aquel punto la preciosísima joya de la virginidad. Recibió el Santísimo Viático y luego pidió
le diesen la Extremaunción, a cuyo oficio estuvo muy en sí respondiendo a los versos y oraciones, y poco después con un semblante alegre y
apacible espiró, martes 27 de Febrero de 1621. Quedóle el rostro hermoso, las manos tratables, y despidiendo de sí un suavísimo olor; el
mismo daban sus hábitos y la ropa de su cama.
Fue mucho el concurso de la gente que acudió, en sabiendo su
muerte, al Convento: pusieron su cuerpo en la Capilla mayor de la igle-
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sia y fue menester hacerle guardia los frailes, porque era tanto el gentío, que acometía a quererle cortar los hábitos por llevar prendas consigo del que todos entendían que ya reinaba con Dios, que si no le defendieran, le desnudaran los hábitos, según era la codicia de su devoción. No pudieron el Obispo, el Presidente y la Audiencia entrar para
hallarse en el entierro por las puertas de la iglesia; y así entraron por la
portería del convento. Cantáronle una Vigilia y una Misa de cuerpo
presente, con mucha solemnidad y entre clamores y vocería del pueblo, le dieron sepultura en la Capilla mayor, en el suelo, al lado del
Evangelio”.
El año mismo de su muerte, aprovechando de datos proporcionados por testigos presenciales, escribió su biografía el Padre Fray Juan
López, Obispo de Monópoli. A él pertenecen las siguientes notas.
“Después de una larga y santa vida, gastada en servicio de Dios, y de
la Soberana Virgen del Rosario, de quien fue devotísimo y en beneficio de la Orden, falleció el 27 de febrero de este año de mil seiscientos
veintiuno. Tres cosas sucedieron en testimonio de la Santidad del siervo de Dios, con que su Majestad suele honrar la partida de sus amigos.
La primera fue el concurso grande de la gente que procuraba cortarle
los hábitos. Hallóse la Audiencia Real en su entierro, y todos por orden llegaron a besarle la mano y tocar rosarios a su bendito cuerpo. Y
cuando lo llevaron a la sepultura se sintió un maravilloso olor. Acabó
la vida siendo Provincial; y cuando se hace el servicio con satisfacción
y como Santo Domingo quiso que se hiciese, no puede ser con gusto
de todos, porque no todos aspiran a vida muy penitente y rigurosa. Es
bien verosímil que el bendito Padre tendría algunas personas poco aficionadas; pero si muriera retirado en su celda, con sus propios cuidados, sin ocasión de cobrar algunos poco afectos, fuera prodigio su
muerte, publicado y reverenciado por santo de todos como verdaderamente lo era. Con todo esto en todas las Provincias de Indias, donde
anduvo, es tenido por santo”.
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Antes de enterrarlo se tuvo la precaución de hacer tomar su retrato a vista de su mismo cadáver. Quién sabe si con el Padre Fray Tomás
del Castillo, hábil pintor que residía entonces en el Convento Máximo.
Es un cuadro grande que nos muestra al natural la figura auténtica del
Padre Bedón, si bien desfigurado ya por manos de la muerte. Sobre su
talle más alto que mediano, se destaca su fisonomía bien figurada, con
rasgos señoriales de caballero español. La frente protuberante y desplazada con calvicie pronunciada a la entrada de la cabeza y poblaba a
los lados de abundante cabello negro; los ojos regularmente localizados en sus cuencas; las cejas moderadas, la nariz aguileña, la boca
grande, delicados los labios, los pómulos salientes; su rostro, en conjunto, varonil. Su carácter, entre flemático y sanguíneo con predominio de la nota flemático-nerviosa; impresionable y sentimental, sobre
todo a visita de las miserias de los indios; de gran inteligencia, ilustrado, erudito, docto; emprendedor y activo y, como Superior, lleno de
rectitud y firmeza en medio de su bondad habitual; prolijamente observante y austero para consigo mismo. Un triple amor le acompañó en
toda su vida y determinó la orientación de su apostolado: el amor a la
Madre de Dios, cuya devoción y rosario no cesó de promover hasta lo
último de su vida; el amor a los indios con quienes compartió las penas y a los cuales defendió y amparó en todo tiempo, y el amor a su
Orden cuyo espíritu primitivo quiso encarnar en su persona y en todos
los hijos de su tan amada Provincia. Al decir de sus biógrafos más antiguos, fue favorecido de lo Alto con gracias extraordinarias: la Virgen
Santísima se le apareció a curar sus males; el alma de su amigo, el Padre Pardavé, vino a consolarle en sus tribulaciones, su hermano se le
presentó a revelarle su muerte y demandar sufragios; anunció a un religioso su próxima inminente muerte. Fue, finalmente, el primer pintor
quiteño, el precursor feliz de Miguel de Santiago y de Gorivar. Su espíritu se conserva todavía fresco y palpitante en la Recoleta del actual
Buen Pastor y en el cuadro admirable de Nuestra Señora de la Escalera.

866

/ josé maría vargas

Notas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A. G. de I. Escribanías de Cámaras, Legajo 912. Vac. Gal.: 1ª Serie, págs. 60 y 61.
Fray Alonso de Zamora: Historia de la Provincia de San Antonino. Barcelona. Año de
1701. Edición de Parra León Hermanos. Caracas. 1930, pág. 308.
A. G. de I. 77-1-30. V. G.: Col. 3ª Serie, Vol. 13, pág. 133. Carta fechada en Quito el 2 de
Abril de 1596.
A. G. de I. 76-6-1. V. G. Col. 4ª Serie, Vol. 2.
A. G. de I. 77-1-22. Vac. Gral.: Col. 3ª Serie, Vol. 2, pág. 95.
Reseña Histórica del Monasterio de Santa Catalina. Cf. La Corona de María, Año VI, Nº
66.
Libro de Cabildos de la Ciudad de Quito. 1593 - 1597: Sesión del 26 de Febrero de 1597.
Las Actas de este Capítulo se dieron a la imprenta en 1922, con ocasión del séptimo centenario de la muerte de Santo Domingo.
A. G. de I. 76-6-3. Vac. Gal.: Col. 4ª Serie, Vol. 5.

DEVOCIÓN Y SANTIDAD
EN LA IGLESIA QUITENSE

EJEMPLOS DE VIRTUD Y SANTIDAD
EN LA IGLESIA QUITENSE
Hugo Vázquez Almazán

d
I. Las primeras semillas
1. El primer portador de santidad en nuestra tierra fue el P. Fray
Jodoco Ricke. Era natural de Gante, en Flandes, y había nacido el año
de 1499. Llegó a Quito, caminando desde Piura, a comienzos del año
de 1535. El 20 de diciembre de 1534, don Sebastián de Benalcázar, había ordenado levantar los planos de la Villa de Quito. Fray Jodoco Ricke “pidió de limosna por amor de Dios al Cabildo le diesen sitio conveniente para edificar Iglesia y convento de su Orden” (Fr. Francisco
María Comte, Varones Ilustres de la Orden Seráfica en el Ecuador desde la fundación de Quito hasta nuestros días, Imprenta del Clero, Quito, 1885, pág. 4). De esta manera, el 25 de enero de 1535, día de la
Conversión de San Pablo, el Padre Jodoco comenzó a construir, con
adobe y paja de cerro, el primer convento que se lo dedicó al Apóstol
de los gentiles. Benalcázar le dio el lugar en donde vivían los capitanes más poderosos de Huaina Cápac, en el tiempo en que Quito fue la
Corte y la residencia predilecta del Inca. Desde el comienzo, Fray Jodoco tuvo una preocupación fuerte: Convertir a los indígenas y regalarles la vida de Dios. Su único norte era evangelizarlos y hominizarlos. Les enseñó a arar con bueyes, a hacer yugos, arados y carretas.
Aprendieron a sumar y a escribir en castellano. También les enseñó
música y toda clase de oficios que los españoles no deseaban ejercerlos. Hasta logró “muy perfectos pintores, escritores y apuntadores de
libros…”. Este Fraile tuvo espíritu profético… El sembró, delante del
Convento de los Franciscanos, el primer trigo. El cántaro en que trajo
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la semilla llevaba una inscripción que nos dice claramente la hondura
de su alma hecha para las cosas de arriba: “Cuando comas, cuando bebas, acuérdate de Dios… Acuérdate de Dios cuando comas, cuando bebas…” Esta inscripción es como la concretización del ideal personal y
misionero de Fray Jodoco Ricke. Para vivir en una permanente y constante presencia de Dios, se necesita una personalidad cargada de Dios,
en el sentido verdadero de la palabra. El santo es el que vive sumergido en Dios y en los hermanos. Los que conocieron al Padre Jodoco aseguran que su amor a Dios era inmenso y que su caridad para con los
indios rayaba en lo heroico. Poseía una humildad de agua abofeteada.
Era todo para todos. Su fe era profunda y sencilla, capaz de mover
montañas de un lado a otro. Sólo así se puede entender que el Fraile
Flamenco haya emprendido una obra gigantesca como la Iglesia, las
Capillas y el Convento de los Franciscanos de Quito, que calca al Escorial, a las faldas del Pichincha. Pero su obra maravillosa fue el trabajo ingente y singular de la conversión de los indígenas. Fueron miles los que recibieron el bautismo de sus manos y desde el mismo seno del Convento Franciscano. El año de 1536, preocupado por los indígenas que le ayudaban en la construcción, volvió a solicitar al Cabildo de Quito que se “le hiciera caridad de unos solares para ensanchar
su Convento, y unos terrenos para los indios que trabajaban con él en
la fabricación de la Iglesia y del Monasterio”. Entre otras cosas, les decía: “Para que los Indios que sirven y servirán a la Casa puedan sembrar papales y mayz, y en esto harán servicio a Dios y a mi y a la casa
muy gran limosna” (Carta del 18 de junio de 1536). Para la sed insaciable de evangelización, que le embargaba, fundó doctrinas y levantó
Iglesias y conventos, para que sus Indios (con mayúscula) con él lo hacía, encontraran a Dios y sus caminos. Fue varón de virtudes heroicas
y un profundo teólogo. Trasladado a Popayán, el año de 1570, edificó
el Convento de San Bernardino. Murió en esa misma ciudad el año de
1575, en olor de santidad, a la edad de ochenta años. Su recuerdo, entre nosotros, está vivo, como si hubiera pasado por Quito en estos
días1.
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2. La segunda semilla de santidad vino a nuestra tierra con una niña de catorce años, que llegó a Quito con vocación de monja, acompañando a las fundadoras del Real Monasterio de la Limpia Concepción.
Se llamaba Mariana Francisca Torres y Berriochoa. Había nacido, de
noble cuna, el año de 1563, en un pueblito del Señorío de Vizcaya, en
España. Llegó a Quito el 30 de diciembre de 1576 y se quedó a vivir
definitivamente entre nosotros. Vida de entrañable amor a Dios y de
entrañable amor al prójimo. A ella, la Madre de Dios, el 2 de febrero
de 1594, a la una de la mañana, mientras rezaba con la frente postrada
en el suelo, se le apareció la Madre de Dios y le dijo: “Yo soy María
del Buen Suceso a quien con tierno afecto has invocado, tu oración me
ha sido grata y, en atención al amor que me tienes, es voluntad de Dios
y mía que mandes a labrar una estatua que me represente tal cual ahora me contemplas”. Desde entonces vivió llena de los resplandores de
la Madre de Dios y, entre prodigios y entregas diarias, se llenó de la
Resurrección del Esposo Amado. De ella nacieron profecías que se
cumplieron. Ella, por su parte, para ser más humilde y la última, reducía su cuerpo a la impotencia. Calumniada, presa en su propio Monasterio, perseguida, injuriada… Siempre quedó como una bandera victoriosa y levantada. Murió en Quito el año de 1635. De los quiteños tomó su forma de hablar y el color de sus mejillas. Su causa de Beatificación se tramita en Roma2.
3. Entre nosotros también comenzó su camino de cielo el español
Pedro Urraca. Entre barcas que zozobraban y mástiles que e quebraban en los mares bravos, llegó a Quito en busca de su hermano franciscano. Nació el año de 1583 en Jadraque, pequeña villa de la Diócesis de Sigüenza. Llamado por la Virgen de su templo quiteño, Pedro
entró en la Orden de la Merced y profesó en la misma ciudad el 2 de
febrero de 1605. Concluídos los estudios sacerdotales y recibidas las
Ordenes Sagradas, fue enviado por sus superiores a la Recoleta de Belén en Lima. Se distinguió como director espiritual. Infundía profundo
amor a los misterios de la Santísima Trinidad, de la Pasión del Señor y
singulares prerrogativas de María. Sin apartarse nunca del espíritu de
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obediencia, procuró practicar todas las virtudes cristianas. Siendo muchas sus enfermedades, las supo sufrir con admirable amor y paciencia. En una biografía antigua, escrita el año de 1790, dice: “El Convento de Quito, donde tomó el hábito el Venerable Padre, fue el primero
que de Religiosos hubo en el Perú, pues lo fundó con la Ciudad el Marqués don Francisco Pizarro el año de mil quinientos treinta y cuatro.
Murió en Lima el año de 16573.
4. De Panamá, cargado de leyenda y de olor de barco, llegó a Quito un espadachín, poeta, pintor… de mucha fama. Se llamaba Fernando de Ribera. Hombre de contrastes profundos, pero de espíritu superior, una herida mortal, causada con su espada a su rival, se sintió “herido con las heridas de la divina misericordia, quedó muerto para el
mundo” y entró con los Jesuita. Hubiera podido hacerse sacerdote. Pero él tomó el hábito de Hermano Coadjutor. Cambió su nombre por el
de Hernando de la Cruz. Místico profundo, hombre de cilicio y de caridad inmensa, dirigió espiritualmente a santa Mariana de Jesús. Dicen
que, después de hablar diariamente con Mariana por espacio de dos horas, decía siempre: “He aprendido mucho de la Sierva de Dios”. Pintó
su retrato, los cuadros de los Profetas de la Iglesia de la Compañía, el
Infierno y la Resurrección… El P. José María Vargas dijo que su persona: “El Hermano Hernando de la Cruz es el segundo maestro de la
Escuela Quiteña”. Murió santamente el 6 de enero de 1646. Los Jesuitas escribieron de él una carta edificante de veinticuatro páginas, contando su vida maravillosa y humilde4.
5. Martín de Porres nació en Lima en 1579. Muy niño aún, en
compañía de su hermana Juana y de su padre Juan, delinajuda prosapia, llegó a Guayaquil y vivió en la casa de un tío suyo, don Diego
Marcos de Miranda. Años después, su padre se lo llevó consigo a Lima, dejando a Juana en Guayaquil donde se casó años después. En Lima, desde muy muchacho, comenzó a descollar en las cosas divinas.
Aprendió el oficio de barbero y de boticario. Años después, cuando
quiso entrar en la Comunidad de los Dominicos, no lo aceptaron en
principio por el color de su piel. Pero lo recibieron como Donado. Hu-
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milde en extremo,
amigo de los pobres y
de los animales, llegó
a hacer comer en un
mismo plato a un perro, un gato y un ratón. Uno de sus biógrafos, dice: Martín
era “esclavo de los
demás, el caritativo
enfermero que con
mano blanda curaba
las llagas de los enfermos, el barrendero
que se envolvía en
nubes de polvo para
que los claustros resplandecieran por su
limpieza…” Y, hablando de su vida
contemplativa: “Una
vez entrado en oración, se transfiguraba, se rodeaba de resTeresita, sobrina de Santa Teresa de Jesús. Retrato
plandores y su misma
antiguo que se conserva en el Monasterio de
tez morena brillaba
Carmelitas Descalzas de Sevilla.
con fulgor inusitado”.
Rezando el Credo, llegando a la parte: “Et Homo factus est”, acercó el
Cristo a sus labios y murió. Era el 4 de noviembre de 16395.
II. Nuestra primera contribución al cielo
1. Nuestra “escuela de santidad” dio comienzo con el Padre Fray
Cristóbal de Vera, Agustino. Nació en Guayaquil el 25 de septiembre
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de 1555, cuando la ciudad comenzaba a bajar del cerro y a extenderse
por la orilla del Río con sus casas de vijao y paredes de caña. Su padre
se llamó Alonso de Vera. Era abulense de nacimiento. Llegó a ser Alguacil Mayor de la ciudad de Lima, Corregidor de La Paz y Comendatario Deudatario de Guayaquil. No se sabe el nombre de su madre. Ni
su origen. Cuando su padre desempeñaba tales funciones en Santiago
de Guayaquil, le nació su hijo Cristóbal que, por muy pocos años, jugó con las aguas del río Guayas y pintó sobre sus ojos los atardeceres
nuestros. Un día, que no registra la historia, tomaron un barco y se fueron a Lima. En esa ciudad del sur Cristóbal sintió el llamado de Dios
y entró con los Agustinos. Se sabe que hizo su primera profesión el 8
de mayo de 1565. Recibió el sacerdocio alrededor de 1582. hombre de
Dios, en todo el sentido de la palabra, con cierta pasta para el profetismo y las cosas altas de Dios, se entregó a sus Superiores de una manera total. En 1606, por ser el Definidor más antiguo de la Provincia,
ejerció la Presidencia en el Capítulo Provincial celebrado en el Cuzco.
Posteriormente, el Rey Felipe II, llamado El Prudente, expresó el deseo de que los Agustinos fundaran la Orden también en Chile. El Capítulo de 1594 decidió enviar a los Padres Cristóbal de Vera, Francisco de Herbás, Francisco Díaz y Pedro de Torres para dicha fundación.
Deseoso de esconderse delante de los hombres, Fray Cristóbal de Vera solicitó poder marcharse a trabajar en una Doctrina, pobre y lejana.
Y fue a trabajar con los indígenas de San Juan de Totoras, Bolivia, en
donde los Agustinos habían levantado el convento de San Guillermo el
año de 1570. Allá se fue a trabajar con ahinco y sacrificio. El Padre Antonio de la Calancha, muy conocido en la historia de la Orden, fue testigo de sus últimas horas de vida. Fray Cristóbal le dijo: “Quiero recogerme para hacer una confesión general”. Diciendo que se demoró dos
horas. Lloraba como un niño. A las dos de la madrugada, mientras besaba las llagas de un Cristo, en el mismo Totoras, murió. Era el 6 de
mayo de 16095.
2. Teresita de Cepeda y Fuentes, sobrina de Santa Teresa, la Reformadora del Carmelo, nació en Quito el 25 de octubre de 1566. En
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temprana edad fue llevada por su padre, don Lorenzo de Cepeda, a España. Allí quedó al cuidado total de su santa tía. Santa Teresa de Jesús
escribió de ella: “Teresita me tiene encantada… La Hermana Teresa de
Jesús es la única en quien tengo alivio; está ya mujer y siempre crece
en virtud… Encomienden a Dios a Teresa, que está muy santita, y con
mucho de ya verse profesa…”. Hizo su Profesión Solemne el 5 de noviembre de 1582, poco después de la muerte de la Madre Teresa de Jesús. El historiador ecuatoriano, Monseñor Federico González Suárez,
escribe de ella: “Desempeñó con admirable prudencia el cargo de
Maestra de Novicias y murió en olor de santidad, el 10 de septiembre
de 1610”. El P. Aurelio Espinosa Pólit, S. J., la ha ubicado entre las primeras poetas de nuestra tierra. El P. Bernardo Recio, S. J., en su Compendiosa Relación de la Cristiandad en el Reino de Quito, copia unos
versos muy devotos de Teresita de Jesús6.
3. La tercera “criolla”, Madre Hipólita de San Pedro, Agustina,
nació en Guayaquil el año de 1624. No sabemos los nombres de sus padres, pero su madre era hermana del sexto Arzobispo de Lima, don Pedro de Villagómez. Se sabe que Hipólita de Villacorta y Villagómez,
como se llamaba, nació aparentemente sin vida… Huérfana en temprana edad, su tío Arzobispo, que gobernó la Arquidiócesis de Lima desde 1640 a 1671, la mandó a buscar. A la edad canónica ingresó en el
Monasterio de las Agustinas del Prado de Lima en donde se santificó
a través de toda su vida religiosa. El Presbítero Pedro García y Sanz,
que escribió su vida, dice que Sor Hipólita, desde que tomó el hábito
religioso y cambió de nombre, fue “un modelo de todas las virtudes
evangélicas y especialmente de la humanidad y la caridad hacia los enfermos…”. “Se abrazó, de tal modo a la cruz, señala su otro biógrafo
el P. Juan Teodoro Vázquez, que no la soltó en sus cincuenta y dos años
de vida religiosa y consiguió la imitación de Cristo por la senda de todas las virtudes”. Murió en Lima la misma víspera del Domingo de Ramos de 1692. El P. Teodoro Vázquez afirma que su cuerpo estuvo incorrupto. Nosotros hemos entrado al cementerio subterráneo y no pudimos ver nada.7
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4. El Presbítero Antonio de Saavedra y Leiva nació en Quito, el
20 de julio de 1630. Su padre era madrileño y su madre nacida en la
ciudad de México. A la edad de ocho años, su padre lo llevó a España.
Estudió humanidades en el Colegio Real de Madrid y logró la Licenciatura en la Universidad de Salamanca. Ordenado sacerdote decidió
retornar a la América. Pero, como sus padres vivían en el Perú, se decidió ir a esa nación. Fue nombrado Capellán-Párroco del Santuario de
Nuestra Señora de Huanchaco. Lleno de nostalgia del cielo, decidió
hacerse santo. La santidad de su vida rompió toda frontera. Esto movió al Rey Carlos II a nombrarlo Racionero de la Catedral de Trujillo.
“Varón esclarecido, sacerdote todo amor a Dios y al prójimo, fue heroico en su apostolado sacerdotal y toda su vida una continua oración
y penitencia. Caminaba de rodillas en sus peregrinaciones diarias de
Trujillo al Santuario de Huanchaco para visitar a su Madre, nuestra Señora del Socorro. Su cuerpo castigaba con duras penitencias por sus
pecados, por la salvación de sus feligreses y por todos los hombres del
mundo. En 1699 recuperó las tierras para los indígenas campesinos de
Huanchaco y redactó, en 1700, el famoso reglamento de “Repartición
General de Aguas de Trujillo y sus valles”. Su ardiente amor al prójimo lo llevó a fundar el “Hospicio de Pobres”, de Zepita, y el “Albergue de niñas”. El fundó, el 13 de diciembre de 1681, “La Bajada Quinquenal de Nuestra Señora del Socorro”, vigente aún en nuestros días.
Murió en Mansiche el 13 de mayo de 1707, a la edad de setenta y siete años. Su cuerpo se conserva intacto. Obra muchos milagros y grandes favores8.
5. Del corazón de Quito, hacia la ciudad de Segura, España, partió otra quiteña de corazón grande. Se llamaba María Beatriz Arrue y
Onrramuño. Nació en Quito el año de 1670. En España la llamaban
“La Indianesa”. Ella, al igual que Teresita de Cepeda y Fuentes, fue llevando a España nuestra forma de hablar el castellano y nuestra original forma de pensar. De niña, como contaba su tía monja del Monasterio de las Clarisas en Segura, fue muy dócil, piadosísima e inteligente.
Más tarde, como religiosa, fue extraordinaria en su vida ordinaria.
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Dios, que es el que decide nuestros caminos, le dio a Sor Beatriz una
enfermedad larga y dolorosa, que la santificó. Deseosa de parecerse a
su Amado Señor, con su dinero hizo construir la Iglesia y el Convento
de las Clarisas. Un Ecce Homo, que llevó de Quito, se conserva en una
de las capillas laterales. Llevó una vida de profundo recogimiento y
oración contemplativa alta. Murió el 4 de marzo del año de 17269.
III. Las órdenes religiosas primeras y la santidad en Ecuador
1. El Padre Fray José María Vargas, O. P., al referirse a la pastoral evangelizadora y catequizadora de las tres primeras Ordenes Religiosas que se afincaron entre nosotros, dice: “Cada Orden religiosa fue
organizándose en Provincias autónomas, al margen del episcopado. De
las tres que se establecieron desde el comienzo, todas tenían su espíritu propio de familia y sus medios de influjo y atractivo sobre el pueblo”10.
2. Los Mercedarios, los Franciscanos y los Dominicos, imprimieron “su espíritu de iniciativa en obras que fuesen a la vez el monumento externo de su poder espiritual y el centro de irradiación de su apostolado benéfico”11. Sus espiritualidades, su ascesis y sus propias escuelas de santidad, marcaron al cristiano de la Real Audiencia de Quito,
con una impronta propia. Sus devociones características y su línea
evangélica, sirvieron para que nuestro pueblo tuviera no sólo una unidad cristiana clara, sino que influyeran inmensamente en sus buenas
costumbres y en su moral. Las personas “fuera de lo común” que brotaron a la sombra de estas tres Ordenes, nos lo certifican en forma preclara.
A. Los mercedarios
1. La primera Orden en afincarse en nuestra tierra es la Militar y
Real Orden de La Merced. Antes de asentarse en Quito, estuvo presente en la fundación de la Villa de Portoviejo. Poquísimo tiempo después,
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fundaron también una Doctrina en la Isla Puná. El 6 de diciembre de
1534, en la fundación de la Villa de Quito, estuvo presente el P. Fray
Hernán de Granada, a quien con derecho se lo ha llamado “Fundador
del Convento Mercedario”. Don Enrique Villasís Terán, asevera que el
P. Fray Martín de Victoria, “levantó una choza de mucha capacidad como primera Iglesia a pocos metros del actual templo de La Merced”12.
La Villa de Quito, según datos fidedignos, dio comienzo a su vida con
203 habitantes blancos y dos negros. Don Ernesto La Orden Miracle,
al referirse al templo, asegura que el año de 1700, “cuando los Mercedarios de Quito decidieron levantar su iglesia definitiva”13, lo hicieron
sobre la cimentación de dos iglesias levantadas anteriormente. En la
esquina de las calles Chile y Cuenca, “existe desde 1534 una cruz que
marca el inicio de la propiedad de la Comunidad Mercedaria, a dos
cuadras y al occidente de la Plaza Mayor”14. A los Mercedarios se los
ubicó “en la falda del cerro que está frontero con las casas de placer de
Huaina-Cápac”.
2. Los Mercedarios, conscientes de la gran misión que el Señor les
había encomendado, aprendieron rápidamente la lengua de los indígenas. “Célebre entre todos llegó a ser por este concepto el P. Martín de
Victoria”.15 El mismo Padre Victoria abrió una cátedra de lengua quichua para clérigos y religiosos de Quito. Esto significa que los Mercedarios, desde un principio, se preocuparon por llegar al meollo del alma del indígena nuestro. Este adentrarse en el alma de los indígenas hizo que los Mercedarios fueran reconocidos como magníficos evangelizadores y que, del mismo corazón del pueblo, brotaran vocaciones estupendas. Muchos de los frailes llegaron ciertamente a un grado de
santidad muy alto y fueron reconocidos como tales por el pueblo. Entre sacerdotes, hermanos conversos y terciarios, hay un número nada
despreciable.
3. Al P. Fray Francisco de Jesús Bolaños, por su altura espiritual
y por su altura corporal, los quiteños lo llamaban “El Padre Grande”.
Nació en Pasto, Colombia, el año de 1701. Entró con los Mercedarios
de Quito y allí se quedó. Hombre de un espíritu superior y lleno de lo
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divino, dejó una huella profunda. Era bien conocido por sus penitencias y por su dulzura. Llevaba al cuello una piedra, que terminó por
crearle una joroba pronunciada en la espalda. Amaba a los pobres entrañablemente. Se sabe que les daba alimentación y vestido. Director
espiritual de muchos quiteños. El construyó la Recoleta de El Tejar. Se
cuentan milagros de primera clase y, sobre todo, de una vida y presencia llenas de Dios, que todavía continúa. El P. Fray Mariano Ontaneda,
en las solemnes exequias celebradas en La Merced el 20 de enero de
1786, a la memoria del Padre Bolaños, dijo: “Entre los siervos que ha
tenido el Señor en Quito, le acredita la fama de Grande por excelencia. No se duda que los demás Venerables fuesen Gigantes de perfección, Simulacros de virtud, Colosos de una magnitud imponderable;
pero la fama sólo aplaude al Coloso Gigante que floreció, y fue siempre conocido con el renombre de Grande entre todos los justos de su
siglo. Murió en Quito, como un gran santo, el 14 de diciembre de 1785.
Ahora se trabaja por llevarlo al honor de los altares16.
4. Otro gran Mercedario, amigo de escribir tratados de Dios con
su propia piel, fue el P. Fray José Arízaga. Nació en la ciudad de Cuenca el año de 1813. Fraile humilde y sabio; pobre y santo. Vivió una
existencia escondida, pero llena de Dios. Amigo de ocupar siempre el
último lugar, sobresalía sin quererlo. Dios se entregaba a través de su
palabra y de su vida sencilla. Austero hasta los límites del amor se golpeaba el pecho hasta sangrar. El hermano Fray Paulo Suárez, “le vio un
cilicio que le cubría desde el cuello hasta el vientre…”. Bajo la protección de la Virgen de las Mercedes, se dedicó a vivir el Evangelio y las
reglas de su Comunidad en forma preclara. Murió en Quito el 19 de octubre de 1813.17
5. El P. Fray Gaspar Lozano nació en la ciudad de Cuenca alrededor del año de 1694. Mercedario de sangre, fue ordenado sacerdote
el año de 1719. Pablo Herrera, escribe: El Padre Lozano era “un teólogo profundo y también benemérito, fundó con sus bienes patrimoniales la casa denominada Beaterio…18. Hombres de grandes miras y proyecciones, de vuelos místicos altos y asceta de raíz, desempeñó cargos
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muy importantes dentro de su Orden. El año de 1742, recibió el cargo
de Tercer Definidor. Renunció al cargo el 4 de febrero de 1745 “por estar entendiendo en el Monasterio de las Religiosas de nuestra Sagrada
Religión”. Su carisma fue el de fundador. Desde siempre tuvo una sola preocupación: Dotar a los Mercedarios de un Convento de Monjas
de Clausura. Con su dinero y bienes fundó el Beaterio y, por repetidas
ocasiones suplicó el permiso para su constitución canónica y oficial.
Pero el permiso le fue denegado. El P. Fray Guillermo Hurtado, dice:
“Fuertemente asido a la Voluntad de Dios, se encamina a la eternidad
el esclarecido religioso que trabajó desde su juventud con todas sus
fuerzas de alma y cuerpo para levantar un albergue de mujeres consagradas a Dios con el hábito de La Merced, que levantó casa con fatiga
admirable, la dotó de muchos bienes, la llenó de mujeres virtuosas y,
después de una fatiga por conseguir el permiso del Real Consejo de Indias, permiso que no lo consiguió nunca, se unió a su Creador, en olor
de santidad, en Quito el 30 de abril de 1775”19.
6. Fray Hermenegildo de Jesús María Meneses es el nombre de
un hermano converso, de reconocida virtud, que vivió en el Convento
de los Mercedarios de Quito. Nació en Pupiales, Colombia, a fines del
siglo XVIII. Tomó el hábito de La Merced a los 25 ó 30 años de edad.
“Su carácter, su sencillez y la pureza de su persona, daban la sensación
de que nunca hubiera perdido la gracia bautismal”. Le encargaron el
cuidado de la sacristía. Durante muchísimos años no conoció una celda. Vivió durante muchos años en un rincón de la sacristía. Humilde,
casto, mortificado, maceraba su espalda con ásperas disciplinas y tenía
su cuerpo lleno de cilicios. Murió como un santo. Pero nadie registró
la fecha de su muerte ni conservaron su tumba. Sólo decían que había
sido un gran santo. El P. Victor Pacífico Robalino, S. J., dijo de él:
“Modelo acabado de humildad cristiana y practicador incansable de todas las virtudes monásticas”20.
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B. Los franciscanos
1. Poquísimos días después de la fundación de la Villa de San
Francisco de Quito (¿Se llamó primero Santiago?…), tres franciscanos, que venían de México por petición expresa del P. Fray Juan de
Granada, Comisario de la Orden, desembocaron en la recién fundada
Villa, los Padres Fray Jodoco Ricke y Fray Pedro Gosseal, flamencos,
y Fray Pedro Rodeñas, castellano. Entraron a nuestra tierra por Portoviejo y, a pie desnudo, treparon Los Andes empinados. Parece que llegaron a Quito en el preciso instante en que Sebastián de Benalcázar, el
20 de diciembre del año de 1534, hacía trazar el plano de la nueva Villa y señalaba y repartía terrenos para que se edificasen las casas y se
construyeran los templos y los conventos. “Fray Jodoco Ricke pidió de
limosna y por amor a Dios al Cabildo le diesen sitio conveniente para
edificar Iglesia y Convento de su Orden”. El doctor Pablo Herrera, en
sus Apuntes para la Historia de Quito, capítulo III, pág. 50, dice: “El
Cabildo dio a Fray Jodoco, a designación del mismo religioso, el paraje más adecuado, que era el lugar donde solían vivir los capitanes más
poderosos de Huaina-Cápac, en la época en que Quito fue la corte y la
residencia predilecta del Inca”. Se les adjudicó el emplazamiento más
hermoso y amplio, “al pie del bosque más bello y en el surco de las mejores aguas de Quito”.
2. El 25 de enero de 1535, en la fiesta de la Conversión de San Pablo, los Franciscanos se sembraron en Quito y se quedaron para siempre entre nosotros. El primitivo Convento fue “una pobre casa de paja
con un dormitorio y algunas celdillas”21. El 18 de junio de 1536, Fray
Jodoco Ricke volvió a solicitar al Cabildo Quitense, otros pedazos más
de tierra, “junto con los bohíos de los anaconas de Parra, y abajo de la
casa un pedazo hasta donde está la estancia”. Detrás del documento se
lee: “Se le concedió como lo pide”. Por fin, el mismo Fray Jodoco Ricke hizo otra petición más: “Que le hagan la merced de unas tierras que
son pasando el río a las espaldas de este Monasterio”. Y también le fueron adjudicadas. El mismo Fraile dio comienzo al Convento de los
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Franciscanos. Esto consta por sus mismas palabras y por su propia
confesión, hecha en forma de juramento ante los Oficiales de la Real
Hacienda el 21 de noviembre de 1552.
3. Desde siempre se ha hablado de los Franciscanos como esforzados y hasta peritos evangelizadores de los indígenas. Ellos tenían la
primera pila bautismal y en ella recibieron el agua regeneradora del
Bautismo cientos y miles de indígenas. Manuel Odriozola, en Documentos liter. del Perú, tomo IV, pág. 32, dice: “Acordaron los españoles deber rendir el homenaje debido a nuestro Dios y Señor, trataron
unánimes y conformes de nombrar por cura de la Iglesia Mayor para la
administración de Sacramentos a ellos; pues para los naturales, y su
instrucción se habían hecho cargo de doctrinarlos a la esclarecida Religión Seráfica, y su fundador el venerable Padre Fray Jodoco Ricke de
Gante”.
4. Los Franciscanos, al igual que las otras Ordenes, también nos
han dado una esclarecida galería de personas que podrían ser propuestos para el honor de los altares.
5. Es de reconocida fama la santidad del P. Fray Fernando de Jesús Larrea, “Lector Jubilado, Doctor Teólogo, Calificador del Santo
Oficio de la santa y suprema Inquisición, celebérrimo Misionero Apostólico, Comisario de Misiones y Delegado de la Seráfica Provincia de
Quito”. Nació en Quito el año de 1700. El historiador Julio Tobar Donoso, en su libro “La Iglesia Modeladora de la Nacionalidad”, pág. 82,
lo llama “religioso de suma observancia y ejemplar celo”. De Quito salió con las licencias de Misionero Apostólico, “en cuyo ministerio recorrió todas las provincias del Nuevo Reino haciendo gran fruto espiritual, y fundando los Colegios de misiones de Popayán y Cali”. Se distinguió siempre en la gloria de Dios y salvación de los hombres encomendados a su cuidado espiritual. Escritor místico incansable, pobre
como el Poverello de Asís, añadía a su existencia una austeridad insaciable y vivía como un verdadero santo. Hombre de altísima cultura, se
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destacó como uno de los mejores hijos del Seráfico Padre. Murió en
Cali, Colombia, el mes de noviembre de 177322.
C. Los dominicos
1. El uno de junio de 1541, el P. Fray Gregorio de Zarazo, de la
Orden de Predicadores, se acercó al Cabildo de la Villa “e dixo que pedía e pidió en nombre de la dicha Orden e por virtud de un poder e comisión, que tiene el señor tesorero Rodrigo Núñez de Bonilla, de la dicha Orden, que le den solares e sitio para donde haga su monasterio de
la dicha Orden, por la falta que hay en esta tierra e ha habido de la palabra de Dios en no haber habido hasta ahora monasterio; y que asimismo le suplica si vacaran algunos indios, sus mercedes hagan merced de
dárselos al dicho monasterio e suplicaba a sus mercedes hagan relación
dello a Su Majestad para que visto lo confirme”.
2. Se tiene de cierto que los predios solicitados por los Frailes Dominicos al Cabildo de Quito, fueron concedidos con premura. Y, como
ya no había lugar en la parte superior de la ciudad, se vieron precisados a establecerse al otro lado de la Quebrada de Manosalvas, a la entrada de La Loma Grande. “De este modo, escribe el P. José María Vargas, O. P., quedó configurada la estructura barroca de la ciudad…
Mientras San Francisco proyectaba su fachada al levante y la Catedral
al norte, Santo Domingo orientaba su perspectiva al poniente. Esta localización de estrategia señalaría con el tiempo la línea de construcciones con dirección a La Cantera: El Hospital, el Carmen Antiguo, Santa Clara y San Roque”23.
3. El P. Fray Gregorio de Zarazo, desapareció de la escena fundacional sin dejar rastro. Y emergió el P. Fray Alonso de Montenegro,
que aparece en la lista de viajeros de España a la América el año de
1543, destinado a prestar sus servicios en Nicaragua. Entonces, la Provincia Dominicana de San Juan Bautista del Perú, iba de Nicaragua al
Río de La Plata. El Padre Montenegro asoma en la escena de Quito como el continuador de la obra del Padre Zarazo. Y escribió historia.
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4. El año de 1563, el P. Fray Jerónimo Cervantes, solicitó, por segunda ocasión, al Cabildo de Quito, la concesión de dos cuadras más
de terreno para hacer una huerta para el Convento, en vista de que el
terreno asignado en 1541, resultaba demasiado pequeño. El Cabildo,
sin ninguna dificultad, les concedió los terrenos solicitados, pero pidiéndoles que no cerraran ninguna de las calles trazadas en el plano
original. El año de 1561, el Padre Fray Jerónimo Cervantes dio comienzo a la construcción del claustro principal, pero no fue hasta el
año de 1581, cuando el arquitecto Francisco Becerra, trazó definitivamente los planos de la Iglesia y del Convento.
5. Como el Cabildo había solicitado que no se cerrara ninguna calle, los Dominicos, queriendo construir una Capilla a la Madre de Dios,
optaron por hacerla por encima de la calle. Ernesto La Orden Miracle,
dice: “La encantada curva del arco, el quiteñísimo Arco de la Loma (el
subrayado es nuestro), verdadero túnel de piedra bien labrada, con contrafuertes cónicos a modo de garitas. Los típicos arquillos donde termina el muro, hermanos de los de San Francisco, la Compañía y la
Merced, versión criolla de los matacanes de los castillos de Castilla…”24.
6. La santidad entre los Dominicos, dio comienzo con el P. Fray
Pedro Bedón, nacido en Quito alrededor del año de 1555. A los catorce años entró en la Orden y, con mucho brillo y altura, comenzó sus estudios eclesiásticos. Fue el primer criollo en desempeñar cargos importantes dentro de la Orden; un magnífico pintor y un delicado y esforzado amigo de las cosas del espíritu. El mes de julio de 1592, se recibió en Quito la Cédula Real en que, por medio de la Audiencia se imponía la alcabala de un dos por ciento sobre el precio de cuanto se vendiera en el comercio y en los mercados públicos. El Cabildo en pleno
solicitó al Monarca la suspensión de dicho cobro hasta ver la forma de
poder contribuir. Uno de los defensores fue el Padre Bedón. Triunfó la
fuerza bajo el nombre de derecho y el Padre Bedón tuvo que salir a Colombia como desterrado. Una vez más en Quito, el P. Fray Pedro Be-
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dón, “salía todos los domingos a la tarde, con más de dos mil indios en
procesión y en la plaza, después de haber rezado y dicho cuatro oraciones, les predicaba en su lengua”. Deseoso de que los Frailes vivieran
intensamente su vida religiosa, levantó la Recoleta de la Virgen de
Francia. Sin más recursos que los de la caridad pública, edificó la Iglesia y el Convento, adornándolos con cuadros murales de su propio pincel. Los últimos años de su vida los consagró a las prácticas de una vida religiosa alta. Su biógrafo, el P. Fray Juan López, Obispo de Monópoli, escribió: “Después de una larga y santa vida, gastada en servicio
de Dios y de la Soberana Virgen del Rosario, de quien fue devotísimo,
y en beneficio de la Orden, falleció el 27 de febrero de este año de mil
seiscientos veintiuno”25.
D. Los agustinos
1. El Capítulo Provincial Limense de 1571, eligió Provincial al P.
Fray Luis López de Solís que, con el correr de los años, se transformaría en el IV Obispo de Quito. “En este Capítulo, escribe el P. Fray Enrique Terán, O.S.A., se dieron varias ordenanzas, se resolvió reducir
las doctrinas y conventos de la Provincia al control inmediato de Lima
y del Cuzco, y fundar conventos y Noviciados de estudio en Quito,
Arequipa y Abancay”26. No se sabe la fecha exacta de la llegada de los
Padres Agustinos a Quito. Empero, siguiendo al agustino P. Fray Antonio de Calancha, la fijan el 22 de julio de 1573. Sinembargo, esta fecha se refiere más bien a la fecha oficial. Antes de este año de 1573, se
sabe que los Padres Agustinos ya estuvieron en la Real Audiencia de
Quito a fines mismo de 1557.
2. Los Padres fundadores del Convento de Quito fueron Fray Luis
Alvarez de Toledo, hermano del Virrey del Perú, y Fray Gabriel de
Saona. “Un poco más tarde, señala don Enrique Villasís Terán, llegaron nueve agustinos más, enviados por el Provincial, Fray Luis López
de Solís desde Lima. Todos eran notables, pero el de mayor significación fue el P. Alvarez de Toledo. Después de 1575, se inició la cons-
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trucción de la iglesia y convento actuales en Quito y más tarde los
agustinos edificaron iglesia y convento en Latacunga, Riobamba e
Ibarra”27.
3. Los Padres Agustinos llegaron a la Parroquia de Santa Bárbara.
Pero el lugar lo ocuparon sólo transitoriamente. “En los años subsiguientes, señalan los autores de “Quito Patrimonio de la humanidad”,
por donaciones del Cabildo, de particulares y otras adquisiciones, lograron conformar una gran propiedad que comenzaba a una cuadra de
la Plaza Mayor y que se extendía hasta la calle que se conocía como de
Las Carnicerías (Hoy Plaza del Teatro), la loma de “La Tola” y la quebrada de “El Censo”, fundaron luego la primera Facultad de Teología,
con carácter universitario, la de San Fulgencio, que perduró hasta fines
del siglo XVII y por unos cinco años, más o menos, tuvieron a su cargo el famoso Colegio de San Andrés28.
4. Los Agustinos, con la presencia del Obispo Luis López de Solís, IV Obispo de Quito, cobraron una dimensión mayor. Había sido
consagrado en Lima por Santo Toribio de Mogrovejo. Inmediatamente, después de consagrado, se puso en camino a Quito en donde llegó
el mismo año de 1594. Su primera preocupación fue la de fundar el Seminario de San Luis y realizar los Sínodos de Quito (1594) y el de Loja (1596). Fue un Obispo según el corazón del Señor Jesús. Siguió en
su línea pastoral, el consejo de San Ambrosio, que es conocer primero
la Iglesia del Señor que le había confiada. Don Enrique Villasís Terán,
dice: “El IV Obispo de Quito fue campeón en la defensa de los derechos humanos, sobre todo de los pobres y de los indios. Evangelizaba
al mismo tiempo que catequizaba… y propendía a elevar la dignidad
de la persona y sus valores del espíritu… Afrontó la ordenación del trabajo y el derecho al descanso, cuidó la moralidad pública y corrigió vicios y excesos en la ciudad y en el campo”29.
5. Se sabe con toda certeza que el Obispo Luis López de Solís, recorrió todo el extenso territorio de su Obispado. La Diócesis de Quito
tenía 226 leguas de largo por 70 de ancho. Según el mismo Obispo,
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los Agustinos tenían cinco doctrinas. Fray Luis López de Solís visitaba todo lugar en donde había un indígena. El llegó a todo creyente y
a todo pagano. Era un pobre en el verdadero sentido de la palabra.
Siempre se hizo pobre y fue amigo de los pobres más pobres. González Suárez escribía: “En Quito remendaba el Ilustrísimo López de Solís, con sus manos, la sotana del diario, pudiendo tener varias y flamantes, y la remendaba para ser enterrado con ella, como a Dios se lo había pedido”30.
6. Entre los Agustinos que descollaron en el camino de la perfección se encuentra el P. Fray Dionisio Mejía, que fundó la Recoleta
Agustina de San Juan en Quito. Este sacerdote de grandes méritos nació en Riobamba alrededor del año de 1706. Muy joven aún llegó a
Quito e ingresó en el Convento de los Padres Agustinos. Dotado por
Dios con gracias especiales, fundó la Recoleta de San Juan, en donde
se encuentra un óleo suyo. Fue un predicador de primera línea, observante religioso sobresaliente, un hombre de una penitencia extremosa,
que rogaba a Dios mucho por los pecadores. A falta de sacerdotes para vivir en La Recoleta, ésta se transformó en la escuela de la Misión
Agustiniana de la Presidencia de Quito. Lleno de virtudes y méritos,
reconocidos por toda la sociedad quiteña, murió en Quito, en olor de
santidad, después de haber desempeñado cargos y funciones muy importantes dentro de la Orden, alrededor del año de 1796.
E. Los jesuitas
1. Los Padres jesuitas vinieron a nuestra tierra desde Lima el año
de 1586, cincuenta años después de la fundación de Quito. En sus venas trajeron el calor de Dios y el dinamismo de la evangelización, que
debía centrarse sobre todo en los indígenas nuestros. San Francisco de
Borja, el segundo General de los Jesuitas les había señalado un triple
objetivo: 1. Que atendieron a los indios convertidos, para después trabajar por los indígenas gentiles; 2. Les pedía que, en los primeros seis
meses, aprendieran las lenguas aborígenes para que doctrinaran en su
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propia lengua; 3. Que se esforzaran por lograr una santidad grande, pidiéndoles una vocación clara a las Indias.
2. Los quiteños recibieron a los Padres Jesuitas con muestras de
profunda alegría. El Padre Baltazar de Piñas, con dos sacerdotes más y
un hermano coadjutor, en principio se hospedaron en el Hospital de la
Misericordia. Posteriormente pasaron a la Parroquia Santa Bárbara,
desde donde comenzaron a realizar una labor evangelizadora profunda. Once años después, en 1597, se trasladaron definitivamente al sitio
en donde se encuentran actualmente. El mismo año, el Hermano Francisco Ayerdi, dio comienzo a la construcción de la Iglesia de la Compañía. En 1636 llegó a Quito el Hermano Marcos Guerra, arquitecto de
exquisita y excepcional categoría. El rectificó las fallas de la construcción original y continuó la obra. Desgraciadamente, murió el año 1668,
dejando inconclusa su gran obra.
3. A principios del siglo XVII, los Jesuitas se destacaron en Quito con las Misiones Populares, en la plaza pública. Reunían a más de
cinco mil indígenas, entre los que se mezclaban españoles y criollos.
El doctor Julio Tobar Donoso, escribía: “El P. Diego González Holguín
comenzó a doctrinar a los indios en su propio idioma, y en la plaza pública, causando tan grata sorpresa que muchos naturales venían a escucharlo desde lugares lejanos”31.
4. A la vez que trabajaban asiduamente con los indígenas de la región interandina, fueron penetrando asimismo en la Selva Amazónica.
Algunos de ellos murieron mártires. En 1619, entraron en Mainas, para realizar la obra de evangelización más maravillosa y grandiosa que
registra nuestra historia. El terreno era descomunalmente grande:
Abarcaba desde el Pongo de Manseriche hasta la frontera misma con
el Brasil y, desde los Quijos hasta la frontera de la antigua Audiencia
de Charcas. Los indígenas hablaban un gran número de lenguas y, por
la terrible condición de su ser de salvajes, “eran malos para enemigos
y mucho peores para amigos”. “Es grandiosa por las dificultades materiales, escribe don Enrique Villasís Terán. No había muchos caminos.
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Grandiosa por los peligros y obstáculos de carácter moral: los religiosos tuvieron que luchar con las pasiones de los blancos y los vicios de
los nativos. Grandiosa por la vastedad de las empresas. En Mainas se
construyó la sociedad civil, la eclesiástica por cierto; se pusieron las
bases de la civilización, la cultura y la fe”32.
5. Si el trabajo con los indígenas fue mayúsculo y grande, fue lo
mismo con los españoles asentados en Quito y con los criollos, que comenzaban a romper los linderos de la primitiva ciudad, que se agrandaba. El trabajo con los españoles y criollos fue de primera calidad.
Por ejemplo, fueron los Jesuitas los que terminaron de formar el alma
de Mariana de Jesús Paredes y Flores que, envuelta en la espiritualidad de los dominicos, de los franciscanos y de las carmelitas, había
concretizado una espiritualidad de “estoy aprendiendo a morir”, tan
bien diseñada y puesta de relieve por José Váscones y Andrade, en su
libro Una Divina Aventura, Edit. Fray Jodoco Ricke, Quito, 1953. La
ascética ignaciana terminó de moldear su barro de cielo y la lanzó a alturas insospechadas. Ella, con aplomo entero, dijo que era “Toda Jesuita”, agradecida siempre por el camino que le señaló la Compañía de Jesús. En el fondo, los Jesuitas hicieron de ella “esa virgen purísima de
encanto singular, de perfección señalada, admirable por su inmaculada
pureza de lirio, por su seráfico amor a Dios, por la infatigable oración
y sacrificio”33.
6. Entre los Jesuitas descolló el Padre Lucas Majano, de quien se
sabe que existe una biografía impresa. Nació en la ciudad de Guayaquil el año de 1642. Modesto Chávez Franco, en sus Crónicas del Guayaquil Antiguo, señala que el Padre Majano era un “sacerdote ejemplar
y de austerísima penitencia, misionero en el Pastaza y fundador de poblados”34. Por su parte, el Padre José Chantre y Herrera, en su Historia de las Misiones de la Compañía de Jesús en el Marañón Español,
dice que “fue el Padre Lucas Majano santo desde su niñez”. Por su parte, el Padre José Jouanen, en su Historia de la Compañía de Jesús en
la Antigua Provincia de Quito, Tomo I, hablando del apostolado fecundo del Padre Majano, dice: “Grandes méritos ganaría para el cielo es-
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te último año (1660), pues tuvo que asistir a los Roumainas y también
a los Zapas en una peste de sarampión, andando continuamente de
unas partes para otras, sin tener lo necesario para la vida y siempre por
pésimos caminos”. Ordenado de sacerdote, pidió y luego obtuvo, por
el celo que mostraba de conversión de los gentiles, ser nombrado para
las misiones del Marañón, en donde en sólo tres años, pero con mucho
fruto de las almas, acabó su carrera consumido por las penitencias, pasado de humedades, combatido de temporales, tocado de peste y abrasado de su mismo celo y caridad”. Todos señalan que era un verdadero hombre de Dios. En el pueblo de Los Angeles, como otro San Francisco Xavier, muy compuesto y puesto la sotana, víctima de la caridad,
holocausto del celo y ejemplo de fervoroso”, murió en olor de santidad, el 4 de julio de 166635.
B. Mariana de Jesús: “Yo soy toda jesuita”
1. Un verdadero “magisterio”, como acertadamente lo llama don
Enrique Villasís Terán, lo inaugura Mariana de Jesús Paredes y Flores, nuestra Primera Santa. Nacida en Quito el 31 de octubre de 1618,
no sólo nos regaló un “modelo de santidad”, sino que nos proporcionó
“una nueva forma de hacerse santos” viviendo en medio de la familia.
sin ser religiosa, la vieron vestida de negro entero, como si hubiera sido una monja. Dirigida por los Jesuitas se nos presenta como la Azucena fecunda, hecha de dolores voluntarios, de dolor de cruz y de vuelos altísimos. Dedicada a la oración, a la caridad y a la penitencia, Mariana de Jesús se transformó en nuestra más pura de las patenas y en el
oro de más alta ley. Uno se sobrecoge ante tanto amor a la cruz y tanto amor a Jesús. El Señor llenó todos sus recovecos interiores. Humilde, como el agua que se deja golpear sin decir nada, caritativa hasta el
extremo de entregarse ella misma por su tierra, forrada de cilicios,
abierta las espaldas con disciplina sangrantes, crucificada, llena de alegría permanente, con su guitarra y su voz que alababan a Dios constantemente, cruz viva y palpitante en donde Jesús se reproducía… Así la
encontró cuando el Señor vino a buscarla. Murió en Quito el 26 de ma-
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yo de 1645, en toda la flor de su juventud y de su entrega. Dicen que
de su sangre incorrupta nació una vara de azucenas y, que al pasar su
cuerpo oloroso frente a la Virgen del Loreto, abrió sus tremendos ojos
para mirarla aquí en la tierra36.
2. En la escuela de su tía Mariana de Jesús se formó igualmente
su sobrina Sebastiana de Caso y Paredes, que nació en Quito el 15 de
agosto de 1626. De su niñez se sabe muy poco. Pero todos están acordes en señalar que su educación corrió a cargo de su santa tía. Muy niña hizo su voto de virginidad, que lo defendió hasta morir. Mostró tanta docilidad a su tía que “a ningún ejercicio de mortificación tuvo el
menor amago de resistencia; era tandada a los ayunos, aun siendo muy
niña, que se persuadían ser imposible a lo humano sustentar la vida con
el corto alimento que tomaba. Era su oración tan fervorosa y tan perseverante que, con alegría, empapaba todo el día con un rezo contínuo,
hermanando la oración con la mortificación y penitencia; que aunque
no individuan los testigos, pero todos afirman que seguía los pasos de
su maestra…”. La misma Mariana de Jesús le profetizó “los disgustos,
sobresaltos y amenazas que había de tener por su observancia del voto
de pureza”. De hecho, murió por no romper el voto, unos días antes de
la Ascensión del año de 1645. Mariana de Jesús le había dicho: “Anda, hija, adelante, que pocos meses llevarás la delantera; la Pascua que
viene del Espíritu Santo, nos veremos juntas en el cielo”37.
3. De doña Juana de Caso y Paredes de Guerrero y Salazar, sobrina de Santa Mariana de Jesús, hay una historia larga y preciosa. Nació en Quito el 3 de diciembre de 1620. Muy joven aún se casó con don
Juan de Guerrero y Salazar. Tuvo merecida fama de ser una de las mujeres más hermosas del Quito de entonces. Pero, sobre todo, fue reconocida por sus virtudes cristianas y por su vida de unión con Dios. Ella
también siguió la escuela de su tía Mariana de Jesús. Se sabe que tuvo
un amor especial por los indígenas. Cuando fue a vivir en su hacienda
de Salcedo, durante una terrible peste que azotó a la población indígena de ese lugar, doña Juana de Guerrero iba de choza en choza curan-
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do personalmente a los enfermos y recogiendo cadáveres para darles
cristiana sepultura. Hizo pregonar, en la plaza pública, que acudiesen a
su casa todos cuantos necesitaren de algún auxilio. Remigio Romero y
Cordero, dice: “Radiante de belleza física y espiritual se ponía barriendo los patios de las chozas, limpiando los lechos de los indios moribundos y perfumando con perfumes suavísimos sus míseros tugurios,
para que el Viático fuera administrado a los que iban a morir”. El mismo autor dice: “De estar Doña Juana de Caso en los altares, ella sería
Santa Juana de Caso, Patrona de los Indios en América…”. Quiso ser
Carmelita. Pero Dios y su esposo no se lo permitieron. Murió con el
anhelo de vestir el hábito marrón de la Doctora de Avila en Salcedo, el
3 de diciembre de 165338.
4. Hija legítima de doña Juana de Caso y de don Juan Guerrero y
Salazar, fue Catalina de los Angeles, Fundadora del Convento de las
Carmelitas de la Asunción de Cuenca, sobrina nieta de Mariana de Jesús. Fue a su sobrina Catalina a quien Mariana de Jesús curó de la herida que le causara en el rostro la coz de una mula. Nació en Quito el
año de 1638. Entró en el Convento de las Carmelitas en donde fue subpriora. De allí partió a fundar en Cuenca. Doña Esperanza Matheus de
Peña Astudillo dice que su vida fue un “holocausto perenne”. Y, según
lo narran los procesos y otros libros antiguos, Catalina de Jesús y de
los Angeles, fue una mujer de vida extraordinaria. De tan humilde y escondida que vivió durante toda su vida, se desconoce la fecha de su fallecimiento. Remigio Romero y Cordero y otros muchos autores dicen
que la “Madre Catalina murió en Cuenca y en olor de santidad”39.
5. Junto a las sobrinas de Mariana de Jesús, nos encontramos con
una indígena linajuda, llamada María Duchicela Nanguai, nacida en
Yaruquíes entre 1620 y 1625. Fue hija legítima de don Antonio Duchicela y de doña Francisca Nanguai. Muy joven aún se trasladó a vivir
en Riobamba, en donde fue prematuramente ajada por un matrimonio
infeliz. Don Jacinto Jijón y Caamaño, asegura que doña María llegó “a
Quito en 1644 a seguir ante la Real Audiencia pleito para conservar el
derecho del cacicazgo de Yaruquíes y más tarde tuvo otro proceso con
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su marido ante el mismo tribunal”. El P. Jacinto Morán de Butrón, don
Enrique Villasís Terán y Monseñor Luis Cadena y Almeida, nos dan a
entender que María Duchicela cambió definitivamente de vida el momento en que se encontró con Mariana de Jesús en la Capilla de Nuestra Señora de los Angeles y pudo conversar con ella. Según Piedad y
Alfredo Costales, los lujos y otras cosas de doña María Duchicela “se
acentuaron hasta 1675”. Sabemos que, treinta años después, la Duchicela “continuaba siendo esplendorosa” y dentro de un marco de disipación y pecado. Esto echa por tierra las afirmaciones de los autores que
han colocado su conversión en un contexto histórico erróneo. Una cosa sí es bien cierta: si la conversión de vida no se produjo instantáneamente, se sabe que años más tarde, en una forma extraordinaria, ella se
convirtió y entró decididamente por el camino de la santidad. En este
punto María Duchicela es una auténtica émula de Mariana de Jesús. Su
cambio espiritual o su conversión de vida pudo haberse dado entre los
años 1676 y 1670. Entonces tenía de 44 a 50 años de edad. Comenzó
fundando una casa para niñas huérfanas y pobres, en una de sus casas
del Barrio del Hospital, “en la calle que conduce a la Iglesia de San Sebastián”. Desde entonces todos pudieron comprobar su cambio definitivo. Forrada de cilicios, rindiendo con disciplinas sangrientas su pobre cuerpo de pecadora arrepentida y trepada “todos los días en la cruz
de su Bienamado Señor, María Duchicela aprendió a durar en el amor,
con una vida de intensa oración, de humildad perfecta y de sencillez de
niña”. Varios autores aseguran que María Duchicela llevó una vida
cristiana alta, “sujeta a una constante mortificación”. Ella es un “ejemplo real para su estirpe”. Murió como una santa el año de 169740.
V. Vuestro clero diocesano
1. Después de la experiencia de Seminario de Monseñor Pedro de
la Peña, realizada en su propia casa, que produjo más de trescientos sacerdotes diocesanos, el IV Obispo de Quito, Monseñor Luis López de
Solís, oficialmente fundó el Seminario San Luis de Quito, el 14 de
agosto de 1596. Diez años después de la llegada de los Padres Jesuitas,

894

/ hugo vázquez almazán

éstos tomaron la dirección total del Seminario. Hans-Jürgen Prien, al
hablar de los Jesuitas como educadores de los futuros sacerdotes diocesanos, dice: “Pueden aumentarse los ejemplos con los de la audiencia de Quito, donde el sistema educativo estaba por completo en manos de los Jesuitas”41. Por otra parte, tres años después de la fundación
del Seminario San Luis, los Padres Agustinos fundaron igualmente la
Universidad de San Fulgencio, la primera de la Real Audiencia, el año
de 1603, con Facultad de Teología. La expulsión de los Padres Jesuitas de América, el año de 1767, “condujo desde un principio a un descalabro parcial del sistema educativo vigente”42.
2. Con muchísima fuerza, y siguiendo el pensamiento a G. Freire,
Casa-grande e senzata II, Río de Janeiro, 1961, pág. 316.76, Hans Jürgen Prien, añade: “Los jóvenes que se han formado en los seminarios
y colegios se convierten en individuos que, en lugar de desarrollar actividades creativas con las que podrían cambiar las tenaces estructuras,
desarrollaban un espíritu de adaptación y cierto gusto por la autoridad,
el orden y la universalidad”43. Entre nosotros, poniendo de relieve el
éxito del Obispo Monseñor Pedro de la Peña con la floración de vocaciones al sacerdocio diocesano, Monseñor Fray Alberto Luna Tobar,
Arzobispo de Cuenca, anota que las vocaciones de la Real Audiencia
de Quito eran “importadas de la metrópoli en el seno familiar; y entre
éstas un alto porcentaje se ordena con patrimonio propio, de lo que hay
testimonio en los archivos diocesanos”44. Todos los primeros presbíteros venían de familias acomodadas para quienes era un gran prestigio
tener un hijo sacerdote. El mismo autor, al referirse a las funciones que
desempeñaban los sacerdotes diocesanos, subraya: “Podía decirse que
al clero secular se le confirieron, por lo general, específicas misiones,
sobre todo agrarias”45.
3. Para Monseñor Luis López de Solís, no fue muy fácil fundar y
mantener el Seminario San Luis. “La mente real y, consecuentemente
la de los servidores reales de la Audiencia, no era muy afecta a la formación de sacerdotes autóctonos, y la lucha con esas mentalidades se
mantuvo hasta el fin de la época (colonial)”46. Entre los trescientos y
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tantos sacerdotes ordenados por Monseñor Pedro de la Peña, sólo cuatro fueron mestizos. Entre ellos se encuentra el Presbítero Diego de
Lobato, que brilló en la Audiencia de ese tiempo, por su inteligencia y
por sus valores de hombre de capacidad superior. Se dice que era un
erudito, magnífico en sus predicaciones, grande en su vida. Asimismo
un músico de primera. Por muchísimos años desempeñó el papel de
Maestro de Capilla de la Catedral Metropolitana de Quito. El Obispo,
Monseñor Pedro de la Peña, lo tuvo como su confesor ordinario. Fue
nombrado Párroco de San Blas. Debemos señalar que, a pesar de que
el clero diocesano recibió una formación de acuerdo al tiempo y a las
posibilidades que había, “fue un clero ejemplar en lo evangélico y genial en cuanto promotor de valores humanos”47.
VII. Los monasterios femeninos
1. Alrededor de los Frailes Franciscanos y de los Dominicos, primero, y de los Mercedarios después, fueron surgiendo, igualmente, sus
ramas femeninas. El 15 de enero de 1564, don Hernando de Santillán,
escribió al Rey don Felipe II de España, dándole a conocer de cómo,
en la ciudad de Quito, querían construir un Monasterio para las Monjas de la Limpia Concepción, “donde se recogiesen muchas doncellas
pobres, mestizas y españolas, hijas de conquistadores”. Once años después, en 1575, cuando ya éramos Real Audiencia, el P. Fray Antonio
Jurado, OFM, Provincial de los Padres Franciscanos, tomó posesión
canónica de los terrenos y casas destinadas para el dicho primer Monasterio, en el centro mismo de la ciudad.
2. Mientras ésto sucedía en Quito, en España, el mismo Rey Felipe II, por su propia cuenta y riesgo, escogía de la Provincia de Galicia,
a cinco monjas, quienes, bajo la dirección de la Madre María de Jesús
de Taboada, su pariente cercana, probadas por la austeridad de vida,
buen ejemplo y observancia religiosa, fueron destinadas a fundar la
Orden de Santa Beatriz de Silva en la ciudad de Quito. La Madre María de Jesús de Taboada fue nombrada como la primera Abadesa. El 13
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de enero de 1577, después de un larguísimo y penoso viaje, fue erigido canónicamente el Monasterio Real de la Limpia Concepción de
Quito, con trece religiosas.
3. Poco después, con barro y sangre propios, fueron naciendo los
Monasterios de Santa Catalina y el de las Clarisas. Para elegir dichos
Monasterios, dos viudas, avecindadas en Quito, compraron los terrenos y las casas respectivos. Doña María de Silices, sobrina legítima del
Arzobispo de Toledo, fundó el Monasterio de Santa Catalina de Siena
el 14 de marzo de 1592, y doña Francisca de la Cueva viuda de Galarza, el de las Clarisas, el 19 de noviembre de 1596. Estos tres primeros
Monasterios de Quito se transformaron en semilleros de santidad.
Años después, el 10 de febrero de 1730, Ana de la Santísima Trinidad,
Francisca del Santísimo Sacramento y otras catorce firmantes, solicitaron al Dean y al Cabildo Eclesiástico en Sede Vacante, que se sirvieran “concedernos licencia para vivir claustrales en forma referida…”.
Se trataba de El Beaterio, fundado por el mercedario cuencano, P. Fray
Gaspar Lozano. De esa forma, también los Mercedarios, se propusieron establecer “un estricto Monasterio de Monjas Mercedarias” (“El
Padre Gaspar Lozano y la Historia del Beaterio de Quito”, Fray Guillermo Hurtado Alvarez, O. de M., Extractum ex Analecta Mercedaria,
Vol. 9, 1990, pág. 249). El 12 de octubre de 1838, el Presidente Vicente Rocafuerte, dio el Estatuto estableciendo el carácter nacional al Colegio Santa María del Socorro, mediante el cual quedaba anulado el fin
primitivo de El Beaterio.
4. Años después llegaron también las Carmelitas de la Madre Teresa de Jesús, canonizada el 12 de marzo de 1622. Sus hermanos: Hernando, Lorenzo, Jerónimo, Pedro, Antonio y Agustín vivieron en Quito. Don Antonio murió al lado del Virrey don Blasco Núñez de Vela.
Don Lorenzo de Cepeda, hermano predilecto de la Doctora, vino a
nuestra América el año de 1540. Se estableció en Quito. Amasó una
gran fortuna. Después se radicó en España, en donde murió. Las Carmelitas de San José o del Carmen Alto o del Carmen Antiguo, vinieron
desde Lima el año de 1646, veinte años después de la muerte gloriosa
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de Mariana de Jesús. Gracias a las gestiones del Obispo Agustín Ugarte y Saravia, vinieron las Madres María de San Agustín, que era pariente del Prelado, Bernardina María de Jesús y Paula de Jesús María. En
primera instancia, las religiosas fueron ubicadas en un conjunto de casas detrás de La Merced. Pero los efectos del frío y de la humedad terminaron por enfermar a las religiosas. Esto hizo que las religiosas pensaran en otro lugar, concretizándose así lo que había profetizado Mariana de Jesús de que las Carmelitas convertirían su casa en un Monasterio de las Hijas de Santa Teresa de Jesús.
5. Una de las tres fundadoras del Monasterio de San José, la Madre Bernardina María de Jesús, fue destinada para llevar a cabo la fundación del Monasterio de Nuestra Señora de las Angustias de Latacunga. La solicitud de permiso, dirigida al Rey don Felipe IV fue enviada
desde Quito. El Monarca, con Cédula Real del año de 1662, dio el respectivo permiso. Pero éste nunca llegó a Quito. Las religiosas volvieron a escribir y la Reina Regente, doña Mariana de Austria, sacó una
copia de la Cédula Real y la volvió a enviar a Quito. Las nuevas fundadoras salieron del Monasterio de San José el año de 1669. El 8 de
septiembre del mismo año, nació el Monasterio de Latacunga. El terremoto del 20 de junio de 1698, no sólo echó por tierra el Convento y la
Iglesia, sino que las dejó en una situación dolorosa. Hallándose sin medios para subsistir, las Carmelitas se trasladaron a Quito y fundaron el
Monasterio de la Santísima Trinidad o Carmen Moderno o Carmen Bajo. Su Iglesia, que es hermosa y única, fue inaugurada el 6 de junio de
1745. De este Monasterio, años después, salieron las Fundadoras del
Monasterio de Trujillo, en el Perú.
A. Dominicas del monasterio de Santa Catalina de Siena
1. Entre las religiosas que se santificaron en el Monasterio de Santa Catalina, sobresalió la Madre Sor María de San Pablo. Nació, de
una distinguidísima familia guayaquileña, a comienzos de 1600. Conocidas la inocencia, la virtud y las prendas muy relevantes para la vida
religiosa, fue aceptada al Noviciado y a la Profesión Solemne. El P.
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Fray Enrique Vacas Galindo, O. P., en su Historia de la Provincia de
Santa Catalina Virgen y Mártir de Quito, 1950, pág. 167, habla de la
vida prodigiosa de esta virgen guayaquileña, y señala: “Tres aspectos
presenta esta monja de vida contemplativa: primero, el recogimiento y
la oración; segundo, el sacrificio y la penitencia, y, tercero, el fervor y
piedad en la frecuencia de los sacramentos”. En el Monumenat Ord.
Tomo XIII, pág. 139, subraya que Sor María “atesoró imponderable riqueza para su alma; el retiro sirvió de tanto provecho a ese corazón insaciable, como, si a semejanza del hábil usurero, hubiera convertido en
lugar de negocios la casa del Señor”. Murió en Quito el año de 1670.
En los Procesos de Mariana de Jesús se dice que la Madre Sor María
de San Pablo “era grande confidente de la dicha Mariana de Jesús”48.
2. Sor Juana de la Cruz vivió y murió en el mismo Monasterio. A
los pocos días de nacida, una nodriza la llevó a las puertas del Monasterio y la dejó entre las religiosas, que la criaron. La recibió compadecida la Madre Sor Lorenza de San Basilio y Guzmán, que entonces, era
Priora. Según el P. Fray José María Vargas, O. P., se llamaba Juana de
la Cruz Bohórquez y Ceballos. Pero la verdad es que, en el Acta de
Profesiones, que reposa en el Monasterio, no se encuentran los apellidos, señal más que cierta que nunca se le conoció su origen. Humilde
y sencilla hizo de toda su vida un canto limpio y consagrado. Obediente en forma extremosa, hecha para los cilicios y para los vuelos altos,
para la oración contemplativa y los ruegos largos, fue amasando la vida de su Señor y Dios en todos sus latidos. Un día el Señor se le apareció con la cruz a cuestas, y ella, que no sabía nada de pinturas, lo pintó. Murió, en olor de santidad, el año de 1695. Dicen que era una Profeta y que hacía milagros en vida. Las monjas escribían: “Después de
su muerte tuvimos aquí su retrato, el cual andaban a llevarlo de una
parte a otra, por la fe que le tenían…”49.
3. La Madre Sor Catalina de Jesús María Herrera, una de las más
grandes místicas nuestras, nació en Guayaquil el año de 1717. En 1740
ingresó en el Monasterio de Santa Catalina de Quito. Fue favorecida
por Dios nuestro Señor “con favores divinos no ordinarios, y ante to-
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do, desde los cuatro años de edad, con el de la Presencia de El en su
alma” (P. Fray Alfonso A. Jerves, O. P., Prólogo a la Autobiografía,
1950). En el Monasterio vivió las virtudes cristianas en forma grande,
“legando a todos los siglos coetáneos y venideros la excelsitud de sus
ejemplos de amor sin tasas ni medidas al Todopoderoso Señor, a su
Madre Santísima, de caridad con el prójimo, de incalculable paciencia
en las agudas circunstancias monásticas por la que atravesó, altísima
contemplación y don profético…” (Monseñor Luis Cadena y Almeida). Escribió Secretos entre el alma y Dios, libro llena de alta mística.
“Catalina de Jesús no sólo aprendió de su divino Maestro el culto del
Corazón divino, precisamente como un símbolo del amor de Jesús, sino que, repetidas ocasiones, mereció ser llamada hija de su Corazón”.
Llena de méritos para el cielo y en olor de santidad, murió en Quito el
29 de septiembre de 179550.
B. Religiosas del monasterio de Santa Catalina
1. Sor Juana de Jesús apareció en el Monasterio de las Clarisas en
una noche llena de frío quiteño, sin estrellas, casi sin pañales. Nació el
24 de julio de 1762. La recogió la Madre Abadesa y la entregó a una
familia conocida para que la criaran. Muy jovencita todavía pidió que
la recibieran dentro del Monasterio, para vivir entre las religiosas. La
dedicaron a los quehaceres domésticos. Comenzó a llenarse de Dios
desde el momento en que lo conoció y decidió seguirlo. Nunca llegó a
ser religiosa en el verdadero sentido de la palabra. Fue una laica con
hábito casi de monja, algo así como una donada. “Cierta vez el Señor
dio a beber a su sierva de la sangre adorable que brota de su Corazón
rasgado, exigiéndole en cambio que también ella le brindase hospedaje en su pecho”. Juana de Jesús, dotada por Dios de miradas altas y de
vida contemplativa profunda, con humildad inmensa, dio comienzo
por una reforma profunda del Monasterio, cosa que, con sangre y dolor, lo consiguió. Ocupaba siempre el último lugar. Pero Dios resplandecía a través de sus actos. Y de ésto estuvo muy consciente la comunidad entera. Llena de méritos y en olor de santidad, Juana de Jesús
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murió el 26 de septiembre de 1703. Sus funerales se celebraron con
pompa y concurso inusitados51.
2. Gertrudis Dávalos y Mendoza, llamada Sor Gertrudis de San Ildefonso, nació en Quito el 4 de noviembre de 1652. Quito la tiene entre las grandes místicas del tiempo de la colonia. Muy niña aún entró
en el Monasterio de las Clarisas, al que edificó con la práctica de las
más grandes virtudes por el espacio de cuarenta y tres años que duró
su itinerario espiritual. Su vida fue un tejido de los más estupendos favores del cielo. Humildísima, obediente, total. Recibía de su Señor y
Dios carismas y dones preciosos. “Habiéndose mostrado cierta vez el
Señor en la cruz, regando del pecho raudales de su preciosísima sangre, enternecida le pidió le diese una gotita de aquella para lavar su alma de toda falta e imperfección. El Redentor, a esta súplica, desprendió el brazo derecho de la cruz, y estrechó a Gertrudis contra su Costado abierto, haciéndola beber no gotas sino torrentes de esa su sangre.
Al instante sintió la virgen que le ardía el pecho en llamas de vivísimo
amor, y en la boca algo como un panal de sabrosísima miel”. Religiosa de oración fervorosa, constante y profunda, vivía anegada en la presencia de su Señor y Dios. Un día, el Señor, le dijo: “Ya soy todo tuyo”, y Sor Gertrudis, le respondió: “Totalmente soy toda tuya, Señor,
Padre y esposo del alma mía”. Murió, con la muerte de los santos, el
año de 1709. En su muerte la ciudad entera se conmovió y siempre tuvo la certeza de que Sor Gertrudis de San Ildefonso, fue una hermosísima flor quiteña que floreció en Los Andes y, desde allí, fue a plantarse en el cielo52.
C. Carmelitas de Santa Teresa
1. En el Carmen Bajo de Quito, creció y floreció la Madre María
Josefa del Santísimo Sacramento. En el siglo se llamaba María Josefa
Fulgencia Petronilla Guerrero y Guerrero. Nació el 16 de enero de
1776. Desde que recibió el bautismo, sus padres la introdujeron al Monasterio. Las religiosas la cuidaban por el día. A la noche se la llevaban a su casa. Despreciando las riquezas de sus padres y la posición so-
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cial a la que pertenecía, decidió hacerse Carmelita. Su biógrafa, entre
muchas cosas, señala que “las primeras lecciones que recibió fueron de
amor a Dios y que apenas sabía la niña explicar con lengua balbuciente su pensamiento, cuando decía que quería ser Carmelita”. Desde que
recibió el hábito marrón de Santa Teresa de Jesús, decidió entregarse
totalmente al Amado Señor. Hizo su profesión solemne el 28 de mayo
de 1792. Con un amor fuera de serie, desempeñó el cargo de Proveedora de la Comunidad. Sirvió a todas sus hermanas con humildad,
igualdad y grande alegría. Un día, de esos que vienen sin avisar, la Madre María Josefa fue elegida Priora del Monasterio. Fue, en el desempeño de tan maravillosa misión, cuando se alzó mucho más en la virtud. “Crecieron sus horas de oración, sus ayunos y sus mortificaciones”. Estaba siempre presente en la necesidad o pena de cualquiera de
sus hijas y hermanas. Era apacible y dulce en el trato con todas las personas. Jamás la vieron enojada. Pobrísima, sin apego a nada. Para sus
pobres siempre tenía alimento y vestuario, que se los pasaba por el torno incansable. “Era ilimitada en la confianza a la Divina Providencia”.
Llevaba una vida cargada de fe y de mansedumbre. Llena de méritos,
después de sufrir una larga y dolorosa enfermedad, que la soportó con
victoriosidad, murió el 6 de agosto de 1846 en olor de santidad. Un
gentío se acercó al Carmen Bajo para darle su último adiós53.
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LA SANTA DE LA PATRIA
Mariana de Jesús*
Aurelio Espinosa Pólit, SJ

d
¡La Santa!
26 de Mayo de 1645 – 9 de Julio de 1950. Un poco más de tres siglos han tardado la glorificación suprema; pero llega a su hora: cuando más necesita el Ecuador esta penda de predilección del cielo, cuando mejor brilla sobre su frente, humillada por los reveses, esta corona
de gloria. La canonización de esta hija suya, su heroína nacional, está
diciendo al mundo que es el Ecuador tierra fecunda, tierra noble, tierra
bendita de Dios, tierra bendita de Dios, tierra digna del homenaje universal, por la Azucena sin par que ha brotado de su seno.
Puede Quito ufanarse de haber conocido a su Santa desde el primer momento, y de haberla reverenciado como a tal. «Allí viene la
Santa…» se oía murmurar a su paso por las dos únicas cuadras de la
ciudad donde se la podía ver, de su casa a la iglesia de los Jesuitas,
«¡La Santa! ¡La Santa!» fue el grito delirante de la multitud, el día en
que por última vez recorrió ella sobre féretro triunfal las dos cuadras
santificadas, camino de su sepultura gloriosa en el mismo templo de la
Compañía. «¡La Santa!» confirmó reverente el venerable Arzobispo
Obispo, Don Fray Pedro de Oviedo, cuando, al presidir el funeral “envió su rosario a que lo tocasen en el rostro de la Sierva de Dios, y llevándoselo, lo besó con veneración y lo aplicó a los ojos”. «¡La Santa!»
proclamó el ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de la Ciudad, al pedir al Ilmo. Sr. Alonso de la Peña Montenegro, por medio de su Procurador, el Capitán Baltazar de Montesdeoca, el 18 de Agosto de 1670,
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la iniciación del primer Proceso informativo. «¡La Santa!» ha sido el
eco, atenuado unas veces y otras reforzado, que no ha cesado nunca de
hacerse sentir en el ambiente quiteño, hasta este día en que con clamor
de victoria hinche los aires, llenando nuestros corazones de júbilo, de
orgullo, de desbordante felicidad. Ha hablado el oráculo infalible del
Vaticano: Mariana de Jesús es santa de la Iglesia Católica. ¡Al cabo de
tres siglos, tenemos una Santa, nuestra Santa!
El tronco
Cuando quiere Dios enaltecer a un pueblo, extraños son, a veces,
sus caminos. ¡Cuán suavemente fue preparando la aparición en nuestro Quito de la que había de ser un día su gloria y su prez!
“En la villa de Madrid, a diez y nueve días del mes de Diciembre
de mil quinientos ochenta y ocho años” comparecía ante el Doctor Liébana, “teniente de Corregidor en ella y su tierra a nombre de su Majestad”, un hidalgo vecino de Toledo, por nombre Alonso de Paredes, con
esta petición: “Que tengo necesidad yo de enviar a Jerónimo de Paredes, mi hijo, de edad de veinte años poco más o menos, a la Provincia
del Perú, a la Ciudad de Quito, a cobrar mucha cantidad de dineros que
me deben, e para el dicho efecto tengo necesidad de hacer probanzas
de cómo es cristiano viejo, hijodalgo, y no de los prohibidos para pasar a esas partes”. Se hizo la información, se recibieron los testigos
presentados, se comprobó la hidalguía, y el 24 de Diciembre de 1588
quedaba firmada la autorización para que pasase a Quito Jerónimo Flores Zenel de Paredes.
En su intención y en la de sus padres, venía para hacer sus cobranzas y volverse; pero en la intención de Dios, venía a Quito –predestinación dichosa– a ser el padre de Marianita de Jesús.
Algo tal vez, desde su llegada, le sonreiría en nuestro cielo, algo
como prenunciándole una felicidad desconocida. A poco, cruzó por su
senda una amable y grave figura que le cautivó: la joven se decía Do-

la santa de la patria /

907

ña Mariana Jaramillo, criolla pero de pura sangre española, hija de un
andaluz y de una alcalaína, Gabriel Meléndez de Granobles y María
Delgado Jaramillo, quienes cedieron gustosos su tesoro al joven castellano.
En lo que era entonces el extremo sur de la ciudad, tocando con la
profunda quiebra que la separaba del Ñahuirá, en un amplio solar que
iba del Hospital Real de la Caridad a la plazuela del Convento de Santa Clara, fueron levantando Jerónimo y Mariana la ancha vivienda, con
patio y traspatio, corral, huerto y jardín, que bien pronto mereció el renombre de Casa de la Oración.
Todos los actos conocidos de Jerónimo de Paredes demuestran entereza española, pundonorosa y aun puntillosa, férrea tiesura, que se
revelarán trascendentes en el carácter de su última hija, dándole el temple fuerte y heroico, sin el que se haría ininteligible la vida sobrehumana de Mariana de Jesús. Pero en el crisol en que fraguó nuestra virgen
gloriosa, junto con este recio metal, entró como atemperación, su auténtico criollismo de quiteña e hija de quiteña, alimentado, además, no
sólo con la noble leche materna, sino también con la que le dieron sus
otras dos nodrizas, Catalina de Alcocer y la india Beatriz, íntima sustancia, jugo vital de nuestro pueblo humilde y de nuestra raza indígena, que Mariana no desmintió jamás.
El capullo
Una noche de Octubre, víspera de Todos Santos de 1618, que sería una de esas noches en que nuestro cielo quiteño de exquisita diafanidad parece una enjambrazón de luceros, vino al mundo Mariana de
Jesús, y las estrellas (dicen testigos en el Proceso), agrupadas en forma de palma, se habían agolpado sobre el techo de la casa para verla
nacer.
La hagiografía moderna, aleccionada no sólo por las burlas del racionalismo, sino también por los prudentes dictados de la sana crítica,
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no gusta de engolfarse, sin más, en lo prodigioso. Pero casos hay en
que lo prodigioso es lo histórico, y en que reconocer el milagro es precisión forzosa, más aún, es la única actitud racional. En nuestros propios días, ¿qué pueden el historiador y el hombre de ciencia sino confesar el milagro, ante el caso patente, comprobado, subyugador de la
estigmatizada de Konnersreuth, Teresa Neumann? Del mismo modo
que no cabe “historia verdadera” de Teresa Neumann sin admitir la intervención milagrosa de Dios, tampoco cabe “historia verdadera” de
Mariana de Jesús sin este mismo reconocimiento.
El primer milagro empezó a las pocas horas de nacida la niña: no
quería tomar el pecho sino, a lo más dos veces al día; y (añade la india
Beatriz, una de sus nodrizas) “los viernes y sábados de todas las semanas del año, no mamaba ni poco ni mucho, en forma de ayuno de traspaso”. ¿Cómo vivía con tan poco alimento? ¿cómo distinguía días en
plena puericia inconsciente? Misterios. El padre observaba callado y
pensativo, y se contentaba con decir “que tuviesen cuenta con ella, que
sin duda la criaba Dios para algo…”.
No había él de vivir para verlo. A los cuatro o cinco años, dejó
huérfana a la niña, y viuda a la valiente mujer que le había dado ocho
hijos.
Esta concentró toda su ternura maternal sobre su última flor: la
veía tan hermosa, tan pura, tan misteriosamente inclinada hacia Dios.
Las noches tenía devoción la piadosa madre de ponerse en oración con
los brazos en cruz, después de haber acostado a su niña. Pero ésta,
cuenta Catalina de Peralta, “levantando el pabellón hacía reparo en lo
que hacía su madre y la preguntaba: Mamá, ¿qué hacéis? –Y diciéndole que durmiese, respondía la niña: No, mamá, que quiero hacer lo que
vos hacéis. Y bajándose de la cama, se ponía también en cruz con su
madre”.
Un suceso acaecido durante una estancia en la hacienda de Granobles, cerca de Cayambe, acabó de convencer a la noble señora de lo
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preciosa que era para el cielo la vida de su hija. Partió un domingo a
misa, montada, llevando en las ancas a Mariana. Al pasar el río de las
Ovejas, que venía crecido, «dio un tropezón el caballo en la mitad del
río, que casi arrodilló; de cuyo movimiento cayó a él de las ancas la niña. Y con haber sido en lo más arrebatado del río estuvo como parada
sobre la corriente de las aguas, sin hundirse, ni moverse del puesto, ni
mojarse, hasta que acudió a cogerla en brazos Hernando Palomeros (el
mayordomo) todo mojado; y la niña salió enjuta, como si no hubiera
caído en el río».
¿A qué cumbres de santidad estaba predestinada? – No sobrevivió
tampoco la madre para contemplarlo. Pero para reemplazarla, Dios tenía prevenida para Mariana una segunda madre, la hermana mayor, la
grave Doña Jerónima de Paredes, esposa del Capitán Cosme de Caso
Miranda, quien quedaba de cabeza en la familia.
Tiempo hacía que Doña Jerónima había vislumbrado los misterios
que se cernían en torno a su hermana querida. En Saguanche, cierta tarde cuando la niña no pasaba de cuatro años, le había sorprendido «a la
sombra de un árbol, desnudas las espaldas, azotándose en ellas con
unas espinas, toda lastimada y vertiendo sangre»; y en otra ocasión,
viendo que se había quedado dormida en sus faldas, la quiso desnudar
para acostarla, y «halló que tenía ceñida la cintura sobre las carnes con
ramales de espinas».
Ni era únicamente esta precocidad inexplicable en el espíritu de
penitencia lo que Jerónima había advertido en Mariana; era el despego
total del mundo, la ausencia absoluta de instintos vanidosos, la devoción absorbente que no hallaba gusto sino en las cosas de Dios, la gravedad de algunos dichos suyos, impropios de una niña por su profundidad. Así, al ponderarle una de sus tías la santidad de una religiosa de
la Concepción, diciendo: ¡Quien pudiera imitar a esta sierva de Dios!,
había sido su respuesta «Pues en nuestra mano está, mediante Dios».
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Tanteos
No era Mariana la única niña en la casa. Criábanse junto con ella,
todas casi de una misma edad, su hermana Inés, sus tres sobrinas (hijas de Jerónima) Juana, María y Sebastiana de Caso, y una amiga, Escolástica Sarmiento. Mariana era el alma de aquel grupo: arreglo de altares, remedo de sagradas ceremonias, procesiones con imágenes o
cargadas con cruces, conversaciones de cosas de virtud, rezos y devociones, todo lo encabezaba ella; y con el ejemplo de ciertas penitencias
asperísimas que practicaba a su vista, y que parcialmente al menos les
hacía compartir, había logrado infundirles una piedad sólida y sacrificada, y aun arrestos para resoluciones heroicas.
A ejemplo de Santa Teresa, que, de niña partió un día con su hermano Rodrigo a hacerse descabezar en tierra de Moros, tuvo planeada
Mariana con sus compañeras una salida secreta a las Misiones de Mainas, donde pensaban emprender la evangelización de los indios infieles o afrontar el martirio a sus manos. Frustrada esta primera empresa,
intentaron segunda salida a las quebradas solitarias de las laderas del
Pichincha, donde habían de vivir vida eremítica, como guardianas de
la Virgen del Cráter.
Comentando a solas Jerónima y Cosme de Caso tan singulares
aventuras y ponderando los desusados, rigores voluntarios de la niña
se persuadieron que la única vida que a Mariana podía cuadrar era la
del claustro, y así se lo sugirieron con toda discreción. Acogió ella gozosa la propuesta. Mas, aunque santos los deseos, no estaban conformes con el querer divino; y así se malograron ambas entradas, la que
quiso concertar Mariana a Santa Catalina, y la que hubieran querido
sus padres adoptivos a Santa Clara.
Puso término Dios a aquellas vacilaciones hablando dentro de su
alma, y también iluminándola con un consejo autorizado y decisivo. Su
vocación propia era la santificación en el seno de la familia. Sin rebajar un ápice en la meta de la más encumbrada santidad, y con una as-
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pereza suprema de vida, mayor que en la que ningún claustro le permitieran practicar, había de ser Mariana la Santa del hogar, la Santa de
su pueblo.
La amante medianera
Este paso trascendental con que se iba a modelar su espíritu y tomar sello propio su santidad, lo dio Mariana de Jesús con el dictamen
del hombre providencial que Dios le había deparado para encauzar su
vida y promoverla a la última perfección, el P. Juan Camacho de la
Compañía de Jesús, su director desde antes de los diez años. «Queriendo ser religiosa (declaró Doña María de Paredes y Acevedo en el Proceso de 1675), la dijo el P. Juan Camacho que bien podía servir a Dios
desde su casa, y desde entonces continuó sus ejercicios de virtud en
ella hasta que murió».
Hacía falta todo el íntimo conocimiento del alma de Mariana que
tenía este hombre de honda penetración sobrenatural y pericia singular
en las vías más secretas y más altas del espíritu, para atinar con medio
tan apropiado a la peculiar misión a que Dios destinaba a nuestra
Santa.
Porque santa tenía que ser Mariana y elevarse a los últimos peldaños de la mística escala; pero tenía que ser santa para su pueblo, su santa tutelar, su garante, su víctima expiatoria. Para esto era preciso que
viviese en medio de él, identificada con él, responsable por él, medianera de perdón y de paz entre Dios y él.
Y esto fue Mariana de Jesús. Al fijar su morada en medio de su
ciudad natal, en su casa paterna convirtiéndola en Tabor y Calvario de
sus inmolaciones y de sus deliquios de amor, al permanecer a la vista
del cielo, los brazos extendidos como para cubrir a su pueblo, Dios no
podía ya mirar a éste sin mirarla a ella, no podía irritarse contra las públicas maldades sin oír la intercesión de la amante fiadora. Y cuántas
veces quizás, al cargarse de rayos la mano divina contra el pueblo de-
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lincuente, no se oyeron en labios de la tierna doncella, alentadas y suplicantes, las palabras de la osada intercesión del magno profeta:
«Cierto es, Señor, que ha pecado este pueblo con gravísima culpa…
Pero perdónale su pecado, o si no lo quieres hacer, bórrame a mí del libro tuyo en que ya me tienes escrita!». (Exodo 32, 32).
«Lloraba continuamente los pecados del pueblo (dice el P. Antonio de Manosalvas), y aunque en todos sus ejercicios los lloraba, tenía
cada día hora señalada para eso».
El Capitán Cosme del Caso y Doña Jerónima dieron todas facilidades para la realización del plan en que reconocieron la divina voluntad. Su casa sería el eremitorio de Mariana, y le señalaron en ella una
vasta pieza, que daba al traspatio, con sala, aposento y recámara. Cuando todo estuvo dispuesto, a la puerta de esta pieza que iba a ser testigo
de tantas maravillas, despidióse Mariana de toda su parentela, como si
emprendiera jornada muy distante, y se encerró a vivir su vida de inmolación, de intercesión y de amor.
Para ello se había preparado con el arma más eficaz, la de los tres
votos de perfección propios de los religiosos: el de castidad a los siete
años, los otros dos a los diez. El P. Jacinto Morán de Butrón, su biógrafo jesuita, autentica el hecho con estas precisiones: «Me ha parecido, dice, trasladar la fórmula de los votos escrita de su mano, que tengo en mi poder y dice así: ‘Omnipotente y sempiterno Dios, yo Mariana de Jesús hago voto y prometo a Vuestra divina Majestad, delante de
la siempre Virgen María, Madre de Dios, y de la Corte del cielo, de
guardar pobreza, y de vivir y morir guardando perpetua virginidad, y
obediencia a mi Confesor. Y pongo por testigos acá en la tierra, a mi
Padre Juan Camacho, a mi Padre Antonio de Manosalvas, a mi Padre
Luis Vázquez y a mi Padre Hernando de la Cruz’».
La víctima
El mundo moderno no quiere oír hablar de dolor. Y aunque se ahoga en dolores sin poderlo remediar, una cosa al menos repudia como
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ininteligible, como intolerable: el dolor voluntario, el dolor buscado, al
que califica de sadismo y de locura. El mundo no puede comprender el
ideal de la víctima. Y, sin embargo, lo debemos comprender si hemos
de comprender a Mariana de Jesús. Porque Mariana de Jesús fue una
víctima. Fue una de aquellas almas elegidas por Dios para participar
como cooperadoras inmediatas en los dolores de la humana redención.
Fruto de predilección divina es tal elección, pero tiene que ser ratificada por la libre voluntad. Esta ratificación solicita el divino Amor, y sólo después de obtenida, eleva a quienes consienten a misión tan sublime como dolorosa, transformando su vida en trasunto de la Pasión del
Redentor.
Y esto fue la vida de Mariana de Jesús, entregada en su retiro, los
días y las noches, a los más crueles rigores. No le tengamos lástima:
era feliz, feliz como nadie puede serlo en este mundo. La sostenían y
alentaban en su anhelo de íntimas torturas dos grandes amores; su
amor a Jesucristo y su amor a su pueblo: su amor virginal a su Esposo
divino, el Esposo de sangre, y su amor fraternal por el pueblo suyo, para cuyos desmanes alcanzaba con sus dolores perdón y misericordia.
Nada se ha ponderado y especificado tanto en las biografías de
Mariana de Jesús como sus extraordinarias penitencias. Por ellas cundió su fama de santidad, por ellas ha impresionado la sensibilidad popular. Y con razón. Todo ello es verdad histórica: las disciplinas despiadadas que noche tras noche bañaban en sangre los ladrillos de su
cuarto y tenían salpicadas sus paredes, los cilicios que le aprisionaban
todo el cuerpo, seis y hasta nueve a la vez, alguno de ellos enraizado
en sus carnes virginales hasta el punto de no poder ser desprendido de
ellas ni después de la muerte; la crucifixión, sostenida por ríspidas argollas de cerda, escena terrible que se repetía una o dos veces por semana, la coronación de espinas que surcaba de llagas su cabeza; el sueño reducido a tres horas y menos, convertido sabiamente en nueva
fuente de torturas, pues su dormir era o sobre un potro de cortantes escalones, o abrazada a una cruz erizada de espinas, o sobre piedras ro-
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deadas de ortigas, o en un ataúd; la abstinencia, milagrosamente empezaba en la misma lactancia, y heroicamente continuada con deliberación plena desde el uso de razón, con crecientes restricciones en la cantidad, con alargamiento gradual en los plazos de íntegra abstención,
hasta acabar en los últimos siete años en ayuno absoluto, sin más alimento que la Sagrada Eucaristía; y tantos y tantos tormentos más, como la sed penosísima provocada por la hidropesía, y voluntariamente
avivada hasta la desesperación física por la vista tentadora del agua; y
la lenta calentura que le consumía sin cesar; y otros martirios sobrenaturales, o procedentes de alevosos ataques del demonio, o los que le
hacía sufrir la justicia divina por ajenos pecados.
Todo esto es cierto, todo indubitable, todo esencial en la vida de
Mariana de Jesús, todo imprescindible si se ha de esbozar su verdadera fisonomía espiritual, realización heroica del destino que le diera el
cielo, de esposa de un Dios crucificado y de víctima por un pueblo que
había de ser perdonado por sus expiaciones.
La Virgen amable
El error estaría en imaginar que esta realidad terrible y estremecedora hubiese de tal manera invadido la existencia de Mariana de Jesús,
que la hubiese convertido en un ser huraño y sombrío, objeto de espanto y repulsión.
Nada más contrario a la verdad. Mariana de Jesús fue dulce, sonriente, amabilísima. Podrá esto parecer inexplicable, pero es innegable.
Todos los testigos de su vida lo repiten uniformemente sin excepción.
Sus penitencias no le ensombrecían, sus martirios no la hicieron adusta. De ellos salía serena, afable, comprensiva, amorosa y hasta decidora. Su cuerpo no sería sino una llaga viva pudorosamente encubierta;
pero sus gestos no eran de una doliente, sus dichos no eran de una atormentada, su trato no era de persona que volviese de ultratumba.
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Dos veces cada día salía de su retiramiento: una al medio día, para servir como humilde criada a la mesa de familia y bajar luego al zaguán a repartir a sus pobres pan y ternura; otra, de nueve a diez de la
noche, a compartir suavemente la tertulia de familia, y alegrar a los suyos con los sones de la vihuela que tocaba con primor, o con las modulaciones de su voz maravillosamente afinada. Y de estas escenas familiares, en que con su apacibilidad difundía dulzura, paz serena, felicidad íntima, cuando los otros te retiraban al suave descanso de la noche; ella volvía lentamente a su recámara a entregarse inflexible a sus
sangrientos rigores. Misterio para el mundo, el de esta alternancia al
parecer contradictoria; pero realidad viva, y prueba irrecusable de que
las dulzuras divinas, no sólo compensan los más horrendos sacrificios,
sino que los convierten en manantial de inexhausta felicidad.
Hay un lindo episodio en la vida de Mariana, contado con todos
sus pormenores por numerosos testigos en los procesos. Como sus sobrehumanas austeridades no podían menos de traslucirse en amarillez
y demacración, se lo empezaron a reprochar amorosamente sus íntimos. Mariana entonces, con audacia y confianza de hija, pidió instantemente al Señor no permitiese que dejasen huella en su rostro las penitencias, e hizo decir una misa al Espíritu Santo por esta intención. Y
(cuenta candorosamente en el Proceso la antigua criada, Catalina de
Alcocer) «después la vido esta testigo el rostro lozano, gordita, con
muchas chapas de color; la cual hermosura y lozanía le duró hasta el
día que murió». Delicadeza divina la de este episodio idílico. Símbolo
también muy significativo: Mariana quería ser natural y atractiva, porque sólo así es la virtud todo lo que debe ser; y le dio gusto Dios, aunque fuera menester un milagro.
La Virgen buena
Natural y atractiva, lo fue Mariana de Jesús en grado sumo. Recojamos al azar un puñado de testimonios:
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«Era mansísima de condición (dice el P. Manosalvas) y jamás supo qué cosa fuese el airarse».
«La paz interior de su alma (dice su sobrina nieta, Catalina de Salazar) redundaba en su cuerpo y rostro, siempre tan apacible y risueño».
«Su modestia (dice el P. Fray Juan Martínez Zarco) no era afectada ni artificiosa, sino natural y religiosa, con que era buscada de la gente del pueblo en sus aflicciones, para consuelo de todos».
Precioso testimonio este último, comprobado por mil hechos enternecedores. Desde niña quiere dar la limosna por su propia mano, y
con llantos alcanza de su madre, para repartirlo a los pobres, aun lo que
se guardaba para regalo del señor de la casa. Más tarde, vimos que lograba sacarla de su severísimo retiro el reclamo de los pobres, a quienes amorosa bajaba el pan, milagroso tal vez, que para ellos tenía siempre reservado, y que ellos decían «pan del cielo». Y después de la limosna era el agasajarlos, doctrinarlos, consolarlos, asearlos. Y aun habían aprendido los menesterosos que podían llamarla a deshora, tirando desde la calle piedrecillas a su ventana; porque la endiosada orante
sabría interrumpir su oración para bajarles en una canastilla lo que su
hambre reclamaba.
¿Y con la servidumbre de casa, mestizas, indias, pobres negras esclavas? – Más que señora, fue hermana. Entre ellas tuvo varias de sus
más íntimas confidentes: con todas usaba «de extraordinario agrado y
afabilidad». «Los días que en su casa había amasijo (cuenta el P. Moráu de Butrón), se iba a trabajar al horno; sin que le acobardasen los rigores de la noche. Decíale la gente de servicio: Señora, ¿para qué viene a trabajar, si el pan que ha de hacer no lo ha de comer? Respondía
tiernamente: Y cuando yo no lo coma, ¿faltará un pobre en quien se logre mejor?» Otra escena esboza Andrea de Caso, la última hija de Jerónima, mostrándonosla sentada en el suelo con las chinas, y «diciéndole no era aquel su lugar, decía que estaba muy bien allí. Y era que en
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la criada veía Mariana un alma tan preciosa a los ojos de Cristo como
la suya propia, un alma a quien quería ganar para Dios con su dulzura
y bondad. Y por esto a sus sirvientes las curaba con sus propias manos
cuando estaban enfermas, y para animarlas a alguna mortificación en
la novena del Niño, ella misma les guisaba de ayuno y las servía.
La santa jesuita
Admirable fue su espíritu de fe, alimentado por su perfecta oración. En ésta testifica P. Juan Camacho que «el Señor la levantó a lo
supremo de la contemplación, que consiste en conocer a Dios y sus
perfecciones sin discursos, y amarle sin interrupción». Gastaba en la
oración diariamente más de cinco horas, parte en el secreto de su aposento, parte en la iglesia de la Compañía, de rodillas en su tarimita al
pie del púlpito, inmoble, tendido el velo hasta los pechos, arrobada
muchas veces e insensible.
A estas alturas místicas subió Mariana por la larga práctica de los
métodos ignacianos, fiel a la dirección constante de sus padres espirituales, ante todo del P. Juan Camacho, gaditano, y después de él, del
quiteño P. Antonio de Manosalvas, y del panameño Hernando de la
Cruz, hermano coadjutor, varón eximio a cuyos cuidados se encomendó la santa por aviso que de Dios mismo recibiera. Entre los Padres que
en una u otra ocasión la confesaron o aconsejaron, se citan, además, en
los Procesos, al P. Juan Pedro Severino, discípulo en Roma de San Roberto Belarmino, al P. Luis Vázquez, Rector del Colegio de Quito, al
P. Alonso de Rojas catedrático de Teología, al P. Juan de Henebra, a los
misioneros de Mainas P. Lucas de la Cueva y P. Gaspar de Cujía, todos
de la Compañía de Jesús.
Su gratitud a los desvelos de la Compañía por ella, la demostró
Mariana con cambiar su nombre de «Mariana de Paredes y Flores» en
«Mariana de Jesús», afirmando (dice su sobrina Doña María Rodríguez de Paredes) «que por ser toda ella hija de la Compañía de Jesús,
se llamaba Mariana de Jesús».
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La Salvadora de su Patria
Catorce o quince años llevaba en esta vida inmolada con sobrehumana constancia, cuando llegó el día en que quiso Dios que se manifestase esplendorosamente lo que era para su patria la santa doncella.
El año de 1645 fue fatídico para la Presidencia de Quito. Un terremoto asolador convirtió en acervo de ruinas la ciudad de Riobamba.
Quito a su vez sentía las amenazas del Pichincha. Cundía mortífera
epidemia segando vidas a millares. El 26 de Marzo, domingo cuarto de
Cuaresma predicaba en la Compañía el P. Alonso de Rojas. Lo que en
aquella tarde sucedió, lo cuenta él mismo en la oración fúnebre de la
Santa: «Hice, dice, un apóstrofe a Dios, suplicándole templase sus enojos, y que se sirviese de mi vida, que yo se la ofrecía por la salud del
pueblo. No admitió Dios mi oferta, ni oyó mi oración que era tibia, y
mi vida de ningún valor. Pero sí admitió al misma oferta, que en ese
templo le estaba haciendo con ardentísimo afecto, al pie de este púlpito, Mariana de Jesús, ofreciendo su vida por la salud del pueblo. Esta
fue la causa de su muerte, pues, retirándose a su casa, cayó enferma del
achaque de que murió».
Pasaron dos meses de lenta, torturante agonía. Y llegó la hora postrera. Asistíala en ella el mismo P. Alonso de Rojas: presentóle el crucifijo, exhortándola a refugiarse en la herida del sagrado costado.
«Aquí, dice, se detuvo la enferma por algún tiempo; y después, entre
las agonías de la muerte, apartando los labios del costado, se abalanzó
de repente a besar la corona de la cabeza… besó las espinas, y por ellas
pasó su purísimo espíritu a las manos del Esposo».
¡Víctima santa, hasta en la muerte no quiso para sí sino las espinas del Redentor!
La Azucena de Quito
Días después, en el silencio de la casa enlutada por su partida, despertóse súbita conmoción. Una vieja criada la india Catalina de Pare-
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des, llamaba azorada a sus amos al rincón del huerto de la casa, donde
vertía la sangre derramada por Mariana de sus frecuentes sangrías. Bajaron Cosme de Caso y su esposa Jerónima, bajó Juana de Caso con todos sus hijos; rodeaban suspensos el hoyo misterioso. Del pocito de
sangre limpia, bermeja y olorosa, subía esbelto y puro «un tallo de azucena con tres varas muy floridas». Se cavó en torno, para ver si estaba
puesta a mano o de dónde nacía; pero la evidencia se impuso: «nacía
la raíz de la sangre» sagrada. Al divulgarse el prodigio, no hubo sino
una voz en la ciudad, voz inspirada por Dios, voz perpetuada a través
de los siglos, voz aceptada y confirmada por la autoridad suprema de
la Iglesia: ¡Mariana de Jesús!, la Azucena de Quito.
Y hoy, oh Mariana, hoy por vez primera te podemos dar el nombre que cuadra a tu gloria y te aclamamos ¡Santa! ¡Santa! – ¡Virgen admirable, amparo y esperanza de nuestra Patria, Santa Mariana de Jesús,
sálvanos!

MARIANA DE QUITO,
Santa del servicio social y la alegría
Jorge Salvador Lara

d
Para conmemorar los 350 años de la muerte de Santa Mariana de
Jesús, “Azucena de Quito”, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana decretó un “Año Jubilar”.
El cognomento de “Azucena de Quito” se le dio desde los días
mismos de su fallecimiento, por la prodigiosa y repentina aparición de
una hermosa vara de azucenas con tres ramas recién florecidas que, sin
que nadie las hubiese sembrado ni nunca hubiese habido allí tal clase
de flor, brotaron en el jardín de la casa de Mariana, de la misma pequeña fosa donde Catalina, su sirvienta y confidente indígena, depositaba
la sangre resultante de sus maceraciones, la que permanecía fresca y
perfumada y de la que nacían las raicillas de la planta, hechos que
constan testimoniados en los procesos por múltiples testigos y relatado desde la primera biografía1.
Mariana fue la última de los ocho hijos del capitán don Jerónimo
Zenel Flores de Paredes, toledano, y de su mujer la criolla quiteña doña Mariana de Granobles Jaramillo. Nació el sábado 31 de octubre de
1618 en la casa de sus padres, frente al Hospital de la Misericordia, y
fue bautizada el 22 de noviembre del mismo año en la Iglesia del Sagrario. Esa ruta, parte de la Calle de las Siete Cruces, en Quito, su ciudad natal, habría de ser, casi sin excepción, de su casa a la iglesia de la
Compañía, la que miraría su paso hasta pocos días antes de su muerte.
La alegría por su venida al mundo se vio aumentada, aquel último sábado octubrino, por la súbita aparición en el cielo de Quito, en la mis-
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ma noche del alumbramiento, de una luminosa estrella seguida por una
cauda de luceros menores, a manera de palma, observada por muchos.
Estrellas y luceros habrían de ser, durante los apenas 26 años de
su transcurso vital, uno de los componentes de la alegría de su espíritu, no obstante la práctica de las durísimas exigencias, disciplinas y cilicios a que sometió su vida cotidiana. Consta de los procesos2 que
acostumbraba, cuando el cielo nocturno de Quito se encontraba límpido, salir a los corredores de su casa o al patio, el jardín y la huerta, a
contemplar extasiada las estrellas, y a veces, acompañada de su vihuela, solía entonces cantar dulces endechas con su fresca voz. Asimismo
se volvió notorio en el Monasterio de Santa Catalina de Siena que tres
religiosas que habían trabado amistad con Mariana desde cuando ésta
buscaba el camino de su vocación religiosa y visitó aquel convento, y
especialmente una de esas monjas, tenían estrecha comunicación con
ella por medio de un lucero que iba y venía de la casa de Mariana al
monasterio: “Vivían tres religiosas, grandes siervas de Dios, llamadas
San Pablo, Santiago y San Gabriel, que todas son difuntas, y sabe eran
grandes amigas de Mariana de Jesús…; y que se comunicaban las dichas religiosas con la dicha Mariana de Jesús, por medio de una estrella, que corría desde su casa al dicho convento, y de éste a casa de dicha Mariana de Jesús. Y esta testigo vio, dos o tres veces, con admiración y temor, entrar en la celda de la dicha San Pablo, a deshoras de la
noche, una luz como estrella de mucha claridad, con que presumió que
era cierto lo que en el convento se decía…”3. Otro testimonio afirma
que esa estrecha comunicación entre Mariana y la Madre San Pablo se
hacía “por medio de una estrella, que se juzgaba ser algún espíritu soberano, y que tarde de la noche se comunicaban, saliendo la estrella de
la celda de la dicha San Pablo a casa de Mariana y de ella al dicho Convento”4.
Mariana, desde su niñez, manifestó un espíritu alegre, optimista y
valiente: no otra cosa demuestran sus audaces intentos de trepar al Pichincha para hacerse eremita, o de viajar a la región amazónica para
convertir infieles en las selvas de Maynas, episodios ampliamente des-
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critos por sus biógrafos y abundantemente sustentados en los procesos.
Fueron también, ésas, manifestaciones de su especial afecto por las cosas naturales: el paisaje, las montañas, los bosques, las flores, las aves.
“Tiene Mariana el amor a la naturaleza de un San Francisco de Asís
–dice Wilfrido Loor, uno de sus biógrafos–. Ama la soledad del campo y con frecuencia se la halla de rodillas en lugares apartados”5. Mariana, en su infancia y primeros años de adolescencia, pasó temporadas en las haciendas familiares de Granobles y Saguanche, donde daba lugar a las expansiones de su espíritu ante las bellezas naturales
creadas por el Señor.
Al no ser posibles los tres caminos de santificación en los que algún momento de su adolescencia pensó –la vida monástica, sea en
Santa Catalina o en Santa Clara; la de ermitaña, en el Pichincha, o la
de misionera en las selvas orientales– Mariana, con el apoyo de sus padres adoptivos (el Capitán Cosme de Caso y Miranda y su mujer doña
Jerónima Paredes y Flores, su hermana mayor) pues los suyos de la
carne murieron dejándola en orfandad cuando ella era niña de apenas
cuatro o seis años, y con los auspicios de su director espiritual, resolvió vivir como monja en casa, a cuyo efecto le fueron destinadas tres
de las habitaciones del segundo piso, que ella despojó de todas las comodidades y aun riquezas propias de una mansión de alcurnia como la
suya. Y allí, para que parientes y servidumbre pudiesen verlo sin caer
en sospechas, colocó el lecho que le habían dado sus familiares, con almohadas, frazadas y elegantes colchas, a más de alfombras en el suelo; pero nunca en realidad durmió en él, pues su verdadero lecho de todos los días no era otro que una estera sin colchón sobre el duro suelo,
una escalera para tenderse sobre ella determinadas noches de penitencia, o una cruz de piedras que le servía de cama en las fechas santas,
particularmente de la semana mayor. De una pared pendía una cruz del
tamaño de su cuerpo, de la que a veces se colgaba por horas en holocausto. Y todos esos sacrificios corporales, más los que se inflingía con
cilicios y agudas disciplinas hasta hacerse sangrar, los ofrecía por amor
a Dios, para acompañar a Cristo en los dolores de su crucifixión y ago-
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nía, en satisfacción de los pecados de sus contemporáneos y los suyos
propios pues se consideraba una pecadora, o en sufragio de las almas
del purgatorio.
Allí, en sus habitaciones, puso también, para recordar diariamente lo efímero de la vida, un ataúd de madera con un simulacro de cadáver revestido del hábito franciscano y una calavera. Cada vez que pasaba ante él pensaba en la muerte y recordaba que tarde o temprano,
como todos nosotros, en cadáver se había de convertir. Preguntada sobre ello respondía escuetamente: “Estoy aprendiendo a morir”. Puso
también en una de sus tres habitaciones lo que llamaba su “espejo”.
Mariana, desde niña, fue una mujer bella. Apenas nacida, ante la
perfección de sus facciones, su hermana Jerónima le decía: “¿Para qué
naces con esa cara tan linda, en este mundo de trabajos, miserias y desdichas? ¿Para qué, para qué tan linda, oh preciosa criatura?”6. Ya mujer, en sus diarias idas y venidas desde su casa hasta la iglesia de la
Compañía, y en la iglesia misma, no dejaba de llamar la atención por
su belleza. De los procesos aparecen por lo menos dos casos de admiradores de Mariana que quizás pensaron requerirla de amores, ignorando sin duda que ella había hecho voto de castidad apenas le fue concedido el uso de la razón. Uno de ellos se atrevió a preguntarle en la calle: “¿Qué haces aquí, Mariana!” Y ella le contestó, sin siquiera voltear
a verle, con esas profundas, misteriosas y sobrehumanas palabras de su
diaria meditación: “¡Estoy aprendiendo a morir!”, que dejó estupefacto y horrorizado al presunto galán. Otra ocasión, ante un mozo que
le lanzó un piropo, Mariana levantó el velo que cubría su cara y en
vez del rostro apareció espectral calavera que aterrorizó y ahuyentó al
atrevido.
Ante tales manifestaciones, y deseosa de reprimir la florescencia
de cualquier vanidad, Mariana, por una parte, extremó sus penitencias,
que no pudieron sino dejar las huellas de su dureza en el amable rostro, y por otra parte fabricó ella misma su “espejo”. Era éste, según
consta de los procesos, “uno de los espejos ordinarios que por aquellos
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tiempos se usaban, y cubrió el vidrio con un lienzo pequeño, pintado
al óleo, que representaba la cabeza de una mujer, pero de tal forma que
la mitad del rostro, de arriba abajo, era de muy grande hermosura, y la
otra mitad estaba a medias corrompido, manando podre y gusanos por
todas partes”7.
A los cilicios y disciplinas unió Mariana el más austero y rígido
ayuno. No comía carne ni pescado ni leche ni huevos ni azúcar ni sal
ni aderezos, salvo yerbas amargas. Frutas, sí, en especial manzanas,
membrillos, pepinos. Y coles cocidas. Y un pedazo de pan. Y agua,
aunque al final se privaba voluntariamente de beber. “La ración común
jamás pasó del peso de una onza, en veinticuatro horas. Todo lo que tomaba, lo tomaba frío”, dice asombrado uno de sus biógrafos8. Consta
que en sus últimos años, milagrosamente, no tuvo otro alimento que la
Eucaristía. Tales ayunos no podían menos que asomarle al rostro, demacrado ya a los quince años. Ante ello, Mariana rogó a su esposo Jesús que no permitiera a familiares ni interlocutores advertir el rigor de
su dieta. Volviéronle entonces los colores a la cara y su faz resplandeció, fresco el cutis, rellenas las oquedades, de carmín las mejillas, brillantes y vivaces los negros ojos, recuperada la belleza que tanta admiración causaba y que le duró en lo que le quedaba de vida, a pesar de
haber ido incrementando paulatinamente sus maceraciones.
A fin de hacer más riguroso el sufrimiento por sus ayunos, Mariana no escatimó nunca participar en los actos de familia, a las horas del
almuerzo o la cena, pero prefería entonces servir a los demás, guardando sus viandas, para sus pobres. Su familia respetaba ese modo de actuar que Mariana ofrecía como sacrificio por amor a Dios y al prójimo.
A veces esas viandas eran preparadas por ella misma. Mariana sabía
cocinar, amasaba pan, lavaba los trastos, barría. Pero Mariana, además,
sabía coser, hilar, tejer, bordar. Y esas obras preciosas de sus manos
eran vendidas para dedicar su producto a esa perseverante labor suya
que hoy llamaríamos “social”.
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Porque todos sus biógrafos, con base en el testimonio de los procesos incoados a raíz de su muerte, ponen de relieve las múltiples obras
realizadas por Mariana, que ahora denominaríamos de “servicio social”. Con razón una mujer admirable, contemporánea nuestra, la Dra.
Isabel Robalino, al fundar la primera escuela de servicio social, hoy integrada a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la denominó
“Mariana de Jesús”.
Podemos seguir esa trayectoria de acciones efectivas con solo seguir lo que quienes han estudiado su vida han podido descubrir sobre
Mariana, particularmente en su trato con los niños, los pobres, los
mendigos, los vergonzantes (a los que socorría con discretas limosnas),
los enfermos. El tema de Mariana catequista ha sido hermosamente desarrollado por el pincel del maestro Joaquín Pinto, en el siglo pasado:
vese allí la joven con su negro hábito talar, sentada en un corredor de
su casa en medio de niños blancos, indios, mestizos y negros, a los que
enseña a rezar y el catecismo. Consta que ella jamás hizo discriminación alguna, pues desde sus procesiones infantiles juntaba a sus sobrinas con los niñitos de la servidumbre.
De los pordioseros Mariana se preocupaba cada mediodía, cuando bajaba a darles de comer a la puerta de su domicilio. Para ello reunía no solamente lo que ella misma dejaba de comer, y cuantas sobras
quedaban en casa, sino también lo que ella podía adquirir con las ventas de sus bordados, encajes, costuras, y el pan que el Señor Jesús le
mandaba diariamente, en forma milagrosa. “Admirábanse los de la casa de ver aquel pan –cuentan los procesos–. Era un misterio que Mariana lo tuviera, porque ni sus hermanos ni sobrinas se lo daban, ni pudieron jamás conocer quien se lo traía de fuera, siendo así que, picada
la curiosidad, hicieron muchos esfuerzos para averiguar su procedencia. Finalmente, viendo que todo era inútil, dieron en llamarlo pan del
cielo, tanto por ignorar de donde venía, como porque siempre bastaba,
para todos los pobres, cualquiera que fuere el hambre de estos y la cantidad que Mariana hubiere traído de su aposento”9.
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A veces pasaba al Hospital de la Misericordia, frente a su casa para visitar a los enfermos. Les enviaba pan y frutas. Pero, sobre todo,
ayudaba a la administración del mismo facilitando cuantas veces podía
velas para el alumbrado, carbón y medicinas. En ocasiones Mariana
hacía de enfermera, recetaba y practicaba curaciones, generalmente a
base de yerbas medicinales. Asistió en uno de sus partos, a Jerónima,
su hermana mayor y madre adoptiva, y salvó su vida y la del niño10. Y
consta que debió asistir al difícil parto de una esclava negra, ante cuya
situación las comadronas se daban ya por vencidas. Mariana acude,
tranquiliza, actúa, recibe al niño y se empeña en que sea bautizado de
inmediato, con la sobrenatural previsión de que pronto moriría, como
en efecto ocurrió11.
Con razón el P. Aurelio Espinosa Pólit sintetiza esta admirable acción de Mariana de Jesús con estas palabras, refiriendo cada frase al
respectivo testimonio en los Procesos: “Y así era con todos, con los pequeñuelos, a quienes juntaba para enseñarles la doctrina cristiana, con
las criadas de la casa, a quienes servía cuando enfermas, con los pobres
vergonzantes para quienes reservaba su propia porción de comida, con
los afligidos que solicitaban su valiosa intercesión ante Dios, con los
infelices pecadores que le tomaban por abogada porque les alcanzase
fuerzas y valor para romper sus cadenas, con el pueblo todo de Quito
en las horas de zozobra y pública confusión”12.
Frecuente en biógrafos y panegiristas, al estudiar a Mariana de Jesús, ha sido poner énfasis en sus mortificaciones y ayunos. Nuestro
eminente González Suárez, por ejemplo, exclama: “A veces tales escritores, no obstante su autoridad moral, no aciertan a explicar las altas
razones de sometimiento de lo corpóreo a lo espiritual, ni logran dilucidar las motivaciones de amor y desagravio a la Divinidad, la condición de martirio, ofrenda y autovictimación de tales penitencias”, que
en cambio Su Santidad el papa Pío XII vio claramente, según lo dijo
en la Bula de Canonización de Mariana: “Estaba persuadida la Sierva
de Dios que había sido escogida por el Señor, no para aspirar en una
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forma cualquiera a la perfección, y alcanzarla ejercitando la caridad
con el prójimo, sino para ofrecerse totalmente a la voluntad divina en
calidad de víctima de propiciación por su pueblo, entregando su cuerpo “en holocausto razonable, como hostia viva, santa y agradable a los
ojos de Dios (Rom. 2,1)”13.
Obviamente, una interpretación puramente materialista de la ascética, y no solamente de la cristiana, no halla más explicación que presuntas desviaciones síquicas, o enfermedades mentales: sadismo, histeria, aberraciones, dicen, pontificando sobre los misterios de la sicología profunda, soslayando otros aspectos de su espiritualidad, como
su optimismo basado en la fe y en el amor a Dios, la Virgen María y
los Santos, que le llevaba además a amar al prójimo. Este amor es la
clave de una de las características de la santa quiteña: su vital alegría
y su clara visión del mundo que le llevan a utilizar la poesía y el canto como medios para llegar a Dios.
Mariana, nacida en hogar de proporciones, tuvo la suerte de que
su madre, primero, y luego los maestros que le pusieron sus padres
adoptivos, aprendiese letras y música. En aquella época, era infrecuente que la mujer aprendiese ni siquiera los rudimentos culturales. Mariana sabía leer y en su carrera de perfeccionamiento llegó a adentrarse en la Biblia, particularmente en los Evangelios, y a profundizar en
las lecturas de los escritos de Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina de
Siena, con cierta afición, además, por la historia de la Iglesia y las vidas de santos. No falta biógrafo que inclusive crea que aprendió latín y llegó a conocer obras de espiritualidad y moral escritas en ese
idioma14.
Más todavía, Mariana llegó a escribir muy correctamente, tanto en
prosa como en verso. Pocos son los escritos suyos que nos han sido
conservados: reflexiones sabias y devotas, sentencias profundas, algunas normas de vida, una que otra carta, y fragmentos de sus poesías. El
testimonio de sus contemporáneos y el de sus hagiógrafos es de unánime admiración al respecto. Y es interesante advertir que, entre quienes
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han escrito sobre ella, han sido los poetas los que más entrañablemente han logrado adentrarse en el estudio de su vida. Permítaseme pasar
revista antológica a algunas de esas opiniones.
1) Testimonio de Catalina de Salazar, constante en el Proceso Informativo de 1670: “De noche salía a las nueve a su recreación, que era
tratar de cosas espirituales con su hermana doña Jerónima de Paredes
y su sobrina doña Juana de Caso, y otras veces era coger una vihuela
que tocaba con destreza y cantar en ella letras devotas que para esto tenía reservadas… Y decía que tenía grande consuelo de ver el cielo, y
más cuando estaba estrellado, y para esto salía al corredor; y con sus
pláticas encendía en el amor a Dios a los circundantes”15.
2) P. Jacinto Morán de Butrón, en la primera biografía de Mariana de Jesús, 1697, dice: “De nueve a diez de la noche salía de su aposento a dar a su fatiga alguna honesta recreación, que más lo era para
sus hermanas y sobrinas. Juntábalas todas, siendo la primera su hermana mayor doña Jerónima, recreábalas con sabrosas pláticas espirituales
no violentamente introducidas sino formadas de la ocasión y del tiempo. Valíase de ver el cielo estrellado para alabar a Dios en sus astros; y
para que todos tuviesen puesta la mira en su preciosidad y no hiciesen
aprecio de vilezas de la tierra, las llevaba al corredor desde donde divisando los luceros y lucidas antorchas, las exhortaba con suavidad a
que viviesen de modo que pasasen a ser racionales astros en el empíreo. Otras veces cogía en sus manos una vihuela y tocándola con primor cantaba con suave melodía letras devotísimas, llenas de ternuras y
afectos a Cristo crucificado… Sus coplas eran más actos de amor a
Dios que ingenioso metro… Gustó tanto su divino Esposo de este recreo de Mariana con la vihuela, que tal vez se oyó en su aposento un
coro suavísimo de voces que le seguían; y los de su casa juzgaron no
poder ser otras las voces que celestiales; porque en su retiro y abstracción de todo humano comercio, era poder juzgar otra cosa desacierto.
Dijo una vez esta sierva de Dios que con la vihuela y el clave alababa
a Dios en compañía de otras doncellas compañeras suyas. Oyó el dicho un pariente suyo, y confuso de imaginar quienes pudiesen ser ta-
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les doncellas, porque a su cuarto nadie entraba sino muy rara vez, preguntó curioso a Doña Jerónima de Paredes quiénes eran las que acompañaban a su tía Mariana a cantar. Y respondióle con toda resolución:
‘Vírgenes sagradas del cielo que continuamente le asisten’. Bien puede creerse el dicho, porque como hermana mayor sabía los interiores
de Mariana, y ésta la obedecía como a madre”16.
3) Mons. Manuel María Pólit Laso, Arzobispo de Quito, en un folleto publicado en 1926, para explicar los hermosos óleos murales pintados por el célebre maestro Víctor Mideros para la portería del Monasterio del Carmen Alto, edificio construido en la que fue casa de
Santa Mariana, quien así lo había profetizado, expresa lo siguiente al
referirse al cuadro IV, cuyo epígrafe 3 dice “Es mi amado para mí y yo
soy para mi Amado”: “Atrae la atención de todos este concierto hechicero de Mariana de Jesús tañendo su vihuela y acompañándola tres ángeles que se divisan como en transparencia, con el violín y la cítara, a
través del resplandor que despide en torno suyo la extática cantora. Se
ha interpretado que son variaciones del Dilectus meus mihi et ego illi
del Cantar de los Cantares. Mas, históricamente, sábese, por el proceso informativo, que Mariana tocaba con igual primor la guitarra, el clave y la cítara: y aun los testigos recuerdan cierto piadoso romance, al
parecer compuesto por ella misma, intitulado ‘Testamento’, que entonaba dulcemente. María de Paredes, hermana de Mariana, decía que
ésta cantaba otro romance, en especial en los días de Corpus… Y que
tenía un niño Jesús dicha sierva de Dios, con quien jugaba y gorjeaba
El con ella; y decía a su hermana Doña Jerónima y a su sobrina Doña
Juana (de Caso) que su niño no era llorón como los suyos, porque el
suyo se reía y gorjeaba con ella17. No sabemos, pues, todo el secreto
de esos conciertos celestiales o divinos. En el cuadro, la vihuela de la
virgen quiteña es copia exacta de la propia suya, que se venera en su
capilla de la iglesia de la Compañía de Jesús”.
“Para ilustrar aún más este hermoso cuadro –continúa Mons. Pólit– no resistimos al deseo de citar aquí también este pasaje de la de-
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claración de Petrona de San Bruno, monja conversa de Santa Clara,
quien en su juventud tuvo amistad íntima con Mariana de Jesús: ‘Una
tarde, dice, fue esta testigo a la dicha Mariana de Jesús, y le rogó tocase la vihuela, en que era diestrísima, y estándola tocando por espacio
de un credo poco más o menos, se quedó elevada y suspensa, fijos los
ojos en el cielo y los dedos puestos en los trastes de la vihuela, y se estuvo en esa suerte desde las cinco de la tarde hasta las seis estática, y
cuando volvió del éxtasis fue con un suspiro muy tierno, y dijo a esta
testigo: “Hermana Petrona, ¡qué de cosas hay en el cielo!” y de puro
gozo derramó gran copia de lágrimas”18.
4) El poeta Augusto Arias, en su biografía Mariana de Jesús, aparecida en 1929: “A los seis años aprendió a leer y escribir y quiso iniciarse en el conocimiento musical que le ayudaría a elevar el canto devoto que fue una de sus más frecuentes prácticas. De sus labios brotaban las mejores estrofas que revolaron como abejas místicas en torno
de los panales de Santa Teresa, la doctora singular cuya fortaleza habría reclamado para levantarla sobre sus hombros la barca de Pedro el
Pescador. Dicen que cuando la voz de la niña sonaba en la canción litúrgica, acudían las aves para acompañarla con su espontáneo trino, formando un grupo movible y colorido detrás de las rejas de su
ventana”19.
5) La delicada escritora latacungueña, muerta también en plena
juventud, Doña Victoria Vásconez Cuvi, publicó en 1940 su bella aunque corta Vida de Mariana de Jesús, en la que expresa: “Si se profundiza en las ideas de Mariana de Jesús, veremos que se hallan vinculadas con los más altos problemas del pensamiento, con aquellos que han
atraído la porfiada atención de poetas y filósofos, de teólogos y santos:
Dios, el alma, la inmortalidad, la perfección moral. ¡Visión de lo infinito! El audaz pensamiento de la santa quiteña se fijó en los grandes,
los eternos problemas que constituyen el supremo atractivo y la pasión
del genio, del poeta, del filósofo… Mariana de Jesús se planteó a sí
misma estos tremendos problemas del destino humano, y en el espacio
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de su corta vida los fue despejando con el tesón y la paciencia de los
sabios, y con el valor de los espíritus fuertes que son capaces de poner
de acuerdo su pensamiento batallador con su voluntad rebelde… Convencida, supo elevar su conducta a la sublime nitidez de sus ideas. Los
biógrafos de Mariana de Jesús nos la describen de tez alba y tersa; rosadas como la aurora sus mejillas; negros, brillantes, grandes y soñadores los ojos;la boca, cofre de sonrisas; de plegarias y de dulces palabras de consuelo; melodiosa la voz; las manos, blanco y rosa de seda,
hábiles en labores femeniles y expertas en el tañer de la guitarra y el
arpa; el cuerpo esbelto parecía perfumado, habitualmente, por suavísimos aromas; el pensamiento noble, con potentes alas que tocaban la
majestad de los cielos; el corazón, santuario de perfecciones; voluntad
la de un héroe que se sacrifica por Dios, por sus compatriotas y por la
Patria, su adorada Quito”20.
6) El jesuita José Jouanem, biógrafo de la Santa: “No dejaba de
procurar a su familia todo el gusto y entretenimiento que podía. Cogía
la vihuela en que era muy diestra, y se ponía a tocarla con mucho primor, acompañando con ella la voz suavísima que Dios le había dado.
Cantaba en esta y otras ocasiones algunas estrofas, que si no son modelo de literatura, lo son de devoción y piedad, y que encendían su corazón en ardentísimos afectos de amor divino”21.
7) El altísimo poeta Dr. Remigio Romero y Cordero escribió su
hermosísima biografía de Mariana en 1945, tricentésimo aniversario
del nacimiento de la santa, de donde reproduzco estos párrafos: “Dulcísima y suavísima era la voz de la celestial doncella. No cantó, jamás
de los jamases, letra que fuese profana. En cuanto a música, que era religiosa, aceptó las melancólicas canciones de nuestros honestos padres,
canciones bañadas de cierto misticismo y de un apacible dolor resignado y cristiano, como aceptó las tonalidades tristes y solemnes de nuestras serranías…22.
“Tocaba la guitarra, tañía en cítara, pulsaba en clave… Guitarrista, citarista y clavicordista era, al mismo tiempo y con igual perfec-
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ción, Mariana de Jesús. La voz con que ella cantaba era celestial. Las
letras que cantaba, romances a lo divino, eran de propia invención…
La joven música era, al mismo tiempo, poeta… Escribía en correcto
castellano y en ella la métrica es perfecta. Basta con ello para catalogar a Mariana entre nuestros poetas de comienzos del siglo XVII…
Lástima grande que no nos quede íntegro ninguno de esos cantos a lo
divino… Algunos días cantaba a la hora de comida de su familia. Pero
cantaba casi todas las noches, de nueve a diez, acompañada por Juana
de Caso, su sobrina, ya en el canto, ya en el tañido de esos instrumentos. Hasta tenía romanticismos adorables. Según palabras expresas de
las testificaciones, cantaba y “salía algunas veces al corredor de la casa, diciendo tenía particular consuelo de ver el cielo, y más cuando estaba estrellado”.
“Tocaba con primor instrumentos músicos, como fueron vihuela y
clave; su voz era muy sonora, con que cantaba cánticos en alabanza de
su Esposo”, testifica una sobrina de la santa. Cantaba en la vihuela no
solamente a Jesús, sino a María y a José… No solamente a ellos sino
a la misma Trinidad. En Navidad, todo era un deshacerse en armonías,
improvisando coplas y músicas, durante los nueve días de Aguinaldos
que decían las gentes de aquellos idos tiempos de hace siglos.
“Voy a dar música a mi Esposo”, decía Mariana, aprestándose a
tocarla. Consta de los Procesos que aprendió música en el deseo de ser
religiosa y la organista de su convento…
“Sus manos corrieron sobre el teclado del clavicordio, su plectro
hizo vibrar la cítara, pero sus dedos fueron más sabios y más artistas,
al apretar los trastes del diapasón y al obliga a que trinen las cuerdas,
en la expresión sonora de los místicos amores”23.
“Las avecillas canoras venían a acompañar a Mariana de Jesús en
sus cantares. Posadas sobre la misma ventana, a la que arrojaban piedrecillas los mendigos necesitados de limosna inmediata, aquellas aves
de dulce voz gorjeaban o trinaban, secundando con la garganta y el rui-
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do de las alas los acentos musicales de la virginal cantora… Mariana
tenía exquisito cuidado de ofrecer comida a gorriones, jilgueros, tortolillas y más volátiles que cruzaban por el aire de la ciudad natal… Elocuentes son los testimonios que quedan al respecto… Están las aves libres de los campos que circunvalan a Quito, aves de plumaje poco vistoso, poco pródigas en canciones y diminutas, o aves de plumajes irisados, de sonoridades porfiadas y de cuerpecillos altos y anchos. ¿No
tiene sabores de miel una declaración, como ésta de Leonor Rodríguez
Palomeros? “Acuérdase esta testigo haberla dicho Mariana de Jesús,
que daba de almorzar, comer y, merendar a los pajaritos, y que para esto tenía migajas de pan… que las arrojaba en su aposento, a que acudían cantidad de ellos sin asombrarse; y, entrando esta testigo una ocasión, con la dicha Mariana de Jesús, vio salir por la ventana muchos
pajaritos, y otras veces vio…, que cuando estaba la sierva de Dios junto a la ventana, leyendo, laborando, o tejiendo cíngulos, bajaban algunos pajaritos con toda mansedumbre, y se estaban en la ventana, como
haciéndole compañía’”24.
8) Doña Germania Moncayo de Monge: “Un ancestro castellano
dejó en su regazo la guitarra y mil pájaros castizos para que gorjeen en
sus labios los amores del Amado. ¿De dónde, si no, se han de contravenir los cánones entonando ya no con el órgano y el armonium, sino
con la copla, el canto y la guitarra, como al pie de la ventana de los cielos, de la que se quisiera forzar las rejas para la comunión feliz, para la
nocturna cita, bajo el embrujo de la noche esmaltada de místicos luceros? España canta en la modalidad de su santificación. Y cantan también el yaraví, la quena, en la humildad rendida, en el sometimiento ilímite a la voluntad del amo, en el manso reconocimiento del imperio de
quienes tuvieren autoridad sobre ella… La ofrenda de Mariana de Jesús entrañada en la mística española, sin olvidar orígenes, se alegra con
una reminiscencia de castañuelas. Toma la guitarra y eleva el cantar
pleno de donaires y requiebros para el Esposo que atiende… Prima y
bordón, romance, copla y cantar, todo es aleluyas brindadas al Amado… La forma ligera y fácil del romance pone letra al glosado que ha-
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brá de adornarse con un ¡ayayay! subrayado y largo o con la inacabable ondulación de la vocal en el canto hondo”25.
9) Dr. Wilfrido Loor: “No era santa triste”. Mariana de Jesús, desde niña, aprende a leer, escribir, tocar vihuela, clave, guitarra, y en todo resulta muy aventajada. Aprende también a cantar, porque tenía
muy buena voz. Y estas dotes sobrenaturales cultivadas por la educación la acercan más a Dios, porque el buen ejemplo de su casa y familia, y la lectura asidua de las vidas de los santos, le apartan de las alegrías y peligros del mundo, y la conducen por el camino de la penitencia y del apostolado, hasta hallar sus delicias sólo en las obras que creía
agradables a su Creador.
“Le gusta contemplar el cielo sobre todo cuando está estrellado;
conversando sobre él enciende en el amor divino a los que le rodean.
Cuando el lenguaje vulgar le resulta imperfecto para expresar sus emociones, toma la vihuela, sale a los corredores de su casa o al patio de
su típica morada española, y canta coplas…
“La música forma parte de su vida. Toca con primor y su voz es
hermosa y sonora. Cuando su hermana Jerónima, que hace las veces de
madre, no le permite por su estado de salud u otro motivo, servir a la
mesa como criada, toma su guitarra y alegra a los suyos, tocando y
cantando. Nada de extrañar, pues, que propios y extraños la amen
con ternura, con esa fuerza irresistible de las almas buenas que roban
el corazón de cuantos le rodean. El solo verla era un placer, dice una
testigo.
“Es también Mariana amiga de las flores. Su criada, Catalina, no
falta los sábados en la iglesia de la Compañía, llevando tres o cuatro
ramilletes a la imagen de Nuestra Señora de Loreto. Consuela a sus pobres y a sus enfermos enviándoles flores. María de Miranda, en cama
cinco meses de la enfermedad que la llevaría al sepulcro, desea con
instancia ver a Mariana, que tiene el don de consolar a los afligidos con
su sola presencia. Mariana se niega a ir, le dice que no quiere tener gus-
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tos en esta vida, que pronto se verán en el Cielo, y le envía un ramillete de claveles de gran fragancia y hermosura”26.
10) El insigne humanista, educador y poeta Aurelio Espinosa Pólit: “Tenemos, pues, que las cinco horas de oración o contemplación,
de seis a nueve y de diez a doce, estaban interrumpidas por una hora
de recreo en familia. De las alturas de su trato sublime con Dios, bajaba a las llanezas de la tertulia hogareña en que se comentan todas las
pequeñeces del día; y de la suavidad y natural dulzura de esos desahogos humanos, volvía a los encumbramientos divinos de los altos contemplativos. Y a lo que iba muchos días era al martirio de su crucifixión… Unos minutos antes en medio de los suyos, platicando familiarmente, tal vez con algún sobrinito en las faldas, tal vez con la vihuela
en las manos, desgranando para alegría de todos su música o su canto;
unos minutos después introduciendo con firmeza heroica las muñecas
en las ensangrentadas argollas de cerda de los brazos de su cruz y, sostenida de los cabellos, colgando en el inenarrable suplicio en que expiró el Redentor.
“¿Cómo compaginar esto con solas ideas humanas? ¿Cómo entender a Mariana de Jesús sin la comprensión superior de la fe, sin la experiencia de lo sobrenatural, en la que se aprende y se comprueba que
para quien tiene a Dios en el corazón nada significan dolor humano ni
gozo humano, satisfacción o mortificación de la naturaleza, halago y
ternura de hogar o espasmo de martirio, ya que con lo uno y con lo otro
se puede complacer a Dios, en lo uno y en lo otro se encuentra a Dios?
“Mariana en todas las cosas encontraba a Dios, por eso en todas
se sentía feliz, y todo la hacía sonreír, aun lo que naturalmente estremece la carne…
“Regocijo, alborozo, júbilo, extática ternura, familiaridad celestial, éste es el otro aspecto de la personalidad de Mariana, aspecto no
solo real sino frecuente, no solo genuino sino esencial para su caracterización histórica…”27.
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11) Otro poeta, el franciscano Fray Agustín Moreno, biógrafo
también de Santa Mariana: “Estaba la niña dotada de claro ingenio y
gran capacidad para el estudio, de tal manera que desde muy pequeña
aprendió a leer y escribir muy bien, y porque tenía un espíritu sumamente delicado y sensible a la belleza, llegó a tocar con primor varios
instrumentos musicales, como la vihuela, el clavicordio, la cítara y la
guitarra, y con una voz muy dulce y agradable que tenía cantaba coplas
a lo divino que ella misma componía, pues, indudablemente, Mariana
de Jesús sintió arder en sí la llama de la poesía”28.
12) Por mi parte, ya en 1975, me fue grato expresar: “Nuestra bienaventurada compatriota, si de niña quería irse de misionera a las selvas de Mainas, ya adolescente, pero sobre todo en la flor de sus veinte años, se dio en abnegado servicio a sus semejantes: vedla con los pobres impedidos de mendigar –y eran tanta las personas que acudían disimuladamente a golpear su puerta–; vedla con los pordioseros, que recibían de sus manos el diario sustento, a determinadas horas; vedla con
los alienados, víctimas entonces de funestas discriminaciones, zaherimientos, burlas; vedla con los presos, sujetos a angustias personales
agudizadas con el dolor moral al ver los padecimientos de sus familias;
vedla, en fin, con los indígenas, carne de explotación secular. Por añadidura, Mariana fue catequista, Mariana fue buena consejera, Mariana
fue pararrayos social. Enarbolaba sus oraciones y ofrecía su dureza de
vida por los infieles, por los sacerdotes, por la Iglesia. En horas de
aflicción, Mariana se ofrendó por sus compatriotas, por su pueblo, por
su ciudad y país. Pero nada de ello obstaba para que fuera una santa risueña, una santa alegre: allí la vihuela y el clavecímbano; allí las coplas; allí la poesía. Y también las habilidades de mano: la rueca, el bolillo, la costura, el bordado, los palillos. Y esos dulces que solía hacer
la santa, anticipo del sabor de la gloria, sobre los que se conserva recuerdo fidedigno porque ella misma, en carta de su puño y letra, anunciaba a uno de sus directores espirituales, ausente de Quito, el envío de
‘una petaquilla con unas tortas y un poco de bizcocho y alfajor’. ¡Ah,
los antiguos alfajores quiteños, ilusión de cuantos hemos sido niños, no
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sólo porque endulzaban la boca sino también el ánimo, pues era función de la chiquillería ayudar a envolverlos, recortando flequillos laterales, en papel de colores –¿los habría ya en tiempos de la santa?”29.
13) Y don Isaac J. Barrera, el severo historiador de nuestra literatura: “Entre las figuras de mujeres devotas y santas, ninguna ha obtenido la gracia poética con que la leyenda rodeó a Mariana de Jesús. No
hay en el Ecuador una mujer de la Colonia que irradie mayor poesía
que esta santa quiteña, que hizo nacer azucenas de la sangre brotada al
disciplinarse, detuvo los terremotos que amenazan a Quito y ofrendó
su vida por salvar a su ciudad natal… Sus cantos eran canciones a lo
divino… Mariana cantaba romances que componía ella misma… Enferma de amor fue Mariana, al amor sacrificó tanto deleite excepto el
de la música… Mariana vivía para el amor divino, sin olvidar por esto
a su ciudad natal cuya suerte era motivo de sus meditaciones… Mariana se ofreció en holocausto. A los pocos días el voto de la virgen era
escuchado. Mariana murió a los 26 años de edad”30.
14) El hagiógrafo Fray Contardo Miglioranza: “Sabía leer, escribir, cantar, tocar la vihuela, tañer la cítara, pulsar el clave, coser, hilar,
tejer, bordar, cocinar y guisar, lavar y planchar. Tenía una voz dulce y
bien timbrada, que llenaba la casa con una cascada de ritmos y gorjeos… Si los villancicos para el Niño-Dios sahumaban la casa de poesías y júbilo, de ternura y gracia, las estaciones del viacrucis marcaron
su cuerpo con llagas y los pasillos con gotas de sangre”31.
15) En fin, el poeta, antologista y crítico Alejandro Carrión Aguirre: “Frescas e ingenuas canciones… Ella gustaba cantar apoyándose
en su guitarra y es de pensar que compuso muchas otras coplas… Figura gratísima, Santa Mariana, con su parva cosecha…”32.
¿De qué mejor modo poner fina esta disertación sino con la reproducción de algunos de los escritos de Santa Mariana? En primer lugar,
su propia diaria oración, de gran profundidad teológica:
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Dios mío, trino y uno, tan sabio como poderoso y tan poderoso como
bueno y tan bueno como hermoso y en todo inmenso, gózome infinito
de que seáis, Dios mío, quien sois, y que tengáis en vos todas las perfecciones y excelencias. Oh amado tesoro mío, tú solo para mí y yo solo para ti. Tú solo bastas para hartar mi deseo y en ti solo me contento,
y yo como si estuviera sola, no me ocuparé en otra cosa que en amarte,
alabarte, glorificarte y servirte y obedecerte a ti que eres todo, mi único
y sumo bien y eterno descanso. Amén33.

En segundo lugar, dos de sus poemas, conservados gracias a los
testimonios de los procesos, las coplas en romance a lo divino y el cantar de risueña controversia con la Santísima Virgen. Las coplas dicen así:
“Cristo Jesús de mi vida,
Hermosísimo Cordero,
Con vestiduras nupciales
Sale enamorando al Cielo.
El Gran Monarca Jesús,
Del Padre Eterno heredero,
Teniendo la Cruz por cama
Hacer quiere testamento.
Porque la corona y clavos
Le tienen ya casi muerto,
Estando enfermo de amor
Nos lo han puesto en tal extremo.
Enfermedades de amor
Nos lo han puesto en tal extremo,
Y es tan agudo el achaque
Que no se le halla remedio”.34
Y el osado amoroso cantar:
“¡No celes de mi cariño,
Madre de Jesús! ¡No, no!
No he de robarte a tu Niño.
¡Mira, no seas celosa!
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Tú eres Madre de Jesús
Pero yo… ¡yo soy su esposa!”35

Y como broche de oro, el “Holocausto”, es decir la ofrenda que de
su propia vida hizo Mariana por amor a su patria, oración rescatada para la posteridad por el Padre Alonso de Rojas, uno de los numerosos
testigos de aquel acontecimiento:
¡Oh Dios mío, yo os ofrezco mi vida por mi pueblo! Mi confesor es necesario para la conversión de algunas almas, para la dirección de otras,
para la enseñanza de la juventud; mi madre, la Compañía de Jesús, tiene necesidad de él. Mi vida está por demás en la ciudad. Amo a mis
prójimos como Cristo los amó, amo a mis paisanos como a hermanos
en Jesucristo. Pues él ofreció su vida por la salvación de sus almas, yo
os ofrezco, oh Dios mío, mi vida porque cese en Quito vuestro enojo,
y libréis a mis paisanos, hermanos míos muy queridos, del azote que
descargáis con la peste, y la ruina que se teme por los temblores. Conozco ser de poco valor la oferta, pues soy criatura vil y despreciable,
pero suplan mis ansias esta falta, aceptad mis ruegos, descargad sobre
mi vuestra ira, castigadme a mí sola, porque no padezca mi patria, ni
sientan vuestra justicia los moradores de esta ciudad36.

Que fue aceptada por Dios esta ofrenda, causa de asombro y ejemplo para cuantos estuvieron presentes aquel día en la iglesia de la Compañía de Jesús, en Quito, quedó comprobado pocas horas más tarde
con la santa muerte de Mariana. La tradición le atribuye haber dicho
proféticamente que “los malos gobiernos serán mayor riesgo para Quito que los terremotos”, aunque ella con seguridad pedía al Señor que
proteja a su Patria tanto de los unos como de los otros. Hoy, 350 años
después de su sacrificio, roguemos con amor y fe a santa Mariana de
Jesús –Mariana de Quito, como la invocó Juan Pablo II ante la urna de
sus restos mortales en nuestra iglesia de la Compañía– que siga protegiendo al Ecuador.
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SANTA MARIANA DE JESÚS SEGÚN LAS
FUENTES HISTÓRICAS PRIMORDIALES
Enrique Villasís Terán

d
Propósito de este estudio
Queremos presentar a Santa Mariana de Quito, fundándonos en
las tres fuentes históricas primordiales de su vida, que son éstas: I) LA
ORACION FUNEBRE O PANEGIRICO DE MARIANA al mes de su
fallecimiento por el Padre Alonso de Rojas, S.I. (1645); II) Los PROCESOS INFORMATIVOS DE 1670; III) LA PRIMERA BIOGRAFIA
DE LA SANTA por el P. Jacinto Morán de Butrón, S. I. (1696-1697).
Lo demás, los Procesos del siglo XVII, del XVIII y los posteriores es
tesoro casi desconocido, que está en 30 volúmenes; pues sólo se han
estudiado a fondo los 290 folios del Proceso Informativo (1670-1678).
Nos referiremos a los Procesos del siglo XVIII y a los posteriores.
Mencionaremos documentos claves y biografías selectas de la Azucena de Quito.
I. La oración fúnebre o panegírico
La pieza maestra de oratoria la pronunció el Padre Alonso de Rojas. ¿Quién fue este jesuita escogido para decir las excelencias de la
Niña Mariana de Paredes al mes de su fallecimiento? El sabio Obispo
Ilmo. Pedro de Oviedo, IX en la Galería Episcopal de la época española, Prelado que presidió el entierro y las Honras de Mariana, nos presenta a los jesuitas del Colegio de Quito tan graves y doctos como los
de Salamanca1. De esa talla era el Padre Alonso de Rojas, nacido en la
ciudad de Loja de la Presidencia de Quito, Prefecto de Estudios, dos
veces Rector del Colegio. Había sido confesor de la virgen Mariana.
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Veamos un trozo del Sermón, Oración Fúnebre, al mismo tiempo
Panegírico, al mes de la muerte de la Santa (26 de junio de 1645).
Empieza así: “Unos vivos muertos hacemos hoy honras a una
muerta viva; bien dije unos muertos vivos, porque nosotros en el tiempo presente cadáveres somos ya del pasado: In homine non homo cernitur, sed cadáver, dijo el Crisólogo: Pretendientes somos del futuro y
solo vivimos un instante, corta vida para tan dilatada muerte. Bien dije una muerta viva, porque esta dichosa difunta no murió como quien
muere, sino que descansó como quien duerme un apacible sueño, que
la trasladó a mejor vida, y en un silencio misterioso la pasó Dios (según podemos presumir de sus grandes y notorias virtudes) a despertar
por eternidades a la vida del cielo”.
La marcha triunfal fue la pieza oratoria del jesuita, dicha en la
Iglesia de la Compañía de Jesús, entonces construyéndose, con diseño
de sala celeste, según los mismos Procesos Informativos2.
El período Imperecedero lo hemos transcrito, además, para ver cómo cada escritor es hombre de su tiempo; pues la pieza histórica de 36
páginas tiene la expresión literaria propia de la época. Es el XVII el siglo de oro del Quito y el segundo de España, con el astro de El Quijote, el libro inmortal. Sin embargo, a finales del seiscientos nuestra Lengua padece la influencia del barroco, el culteranismo. No obstante, en
el Sermón o Panegírico del orador jesuita hay majestad, galanura, sostenida elocuencia de principio a fin.
El exordio clásico remata con el Voca Mariam, llamar a María. Y
dice el orador el Ave María, dirigida a la Virgen de Loreto, la misma
imagen que vio la Ciudad “salir en público a honrar a su esclava” (Sermón).
En tres puntos divide el orador el Panegírico del 26 de junio de
1645 para decirnos quién fue Mariana, y son: 1º. Largos siglos de santidad en breves años de vida (Festina tempus); 2º. Memoria contínua
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de la muerte, que alentó a la difunta a heroicos hechos; 3º. Excelentes
virtudes, que todas parecen maravillas. Proposición de la pieza oratoria.
Es la primera visión que tenemos de la Niña de Quito, y nos la da
su confesor. Por eso la pieza del Padre Rojas no tiene comparación.
Aquí el jesuita descubre el alma, la personalidad de Mariana, devotamente, sabiamente; pues conoce la obra divina, con la correspondencia
de esa joven, que representa la grandeza de su tiempo. Esa joven es el
prototipo de su época. Es la época definida así: Los hombres de los siglos de oro no eran mejores que nosotros: se los preparaba para vivir y
morir por la gloria de Dios3.
El desarrollo de sermón nos califica santidades, ni define milagros: tales cosas son oficio de la Iglesia. Entra en el festina tempus, basado en el testimonio de los Directores Espirituales de la Niña de Quito, y es que Mariana no perdió la gracia bautismal. A los diez años la
vemos haciendo, por impulso divino, los tres votos –virginidad, pobreza, obediencia– con lo cual renuncia completamente a las pompas del
mundo y sus deleites. No ha cometido pecado venial advertido.
Llama “discursos” el jesuita esta parte. Las honduras teológicas
que hay aquí apenas permiten al historiador profano un atisbo. El nombre del esposo celestial, Cristo el Señor, adquiere en la Cruz toda la
fuerza para atraer hacia sí todos los corazones… Roto el sagrado cuerpo, lo divino se puso al servicio de las almas. Así lo entendemos nosotros. “Luego dice el orador, según esto, las doncellas que siguen a Cristo, si son tiernas en la edad, son ancianas en la virtud” (Sermón).
Hablando del amor divino con Mariana en su última enfermedad,
le dijo el P. Rojas a la ilustre paciente:
Vámonos al cielo, Señora, a pasear en compañía del Cordero por los
campos Elíseos de la bienaventuranza; vamos, Padre mío, me respondió la enamorada virgen; yo le pregunté, por ventura alguna vez ha visto al Cordero Cristo y a las vírgenes que le acompañan, o se halló con

946

/ enrique villasís terán
ellas en el cielo? Y ella con toda sinceridad respondió que sí; yo estoy
persuadido que esta visión no fue real sino imaginaria. ¿O que ilustrísimas tropas de vírgenes, la dije yo, serán las que acompañan al Cordero?; ¿las vírgenes mártires vestirán de colorado? Si visten, respondió
ella: Las vírgenes que no son mártires vestirán de blanco, preguntó el
Padre. También visten de colorado, respondió la enferma; y yo repliqué, cómo pueden vestir de ese color si no son mártires? Porque la virginidad es martirio y la premia Dios con la insignia de los mártires. Y
porque yo no pensase, advierte el Padre, que la enferma se agradaba solamente como niña de las galas del Cordero y del olor de sus ungüentos, levantó la mano hacia un Eccehomo que tenía pintado junto a su
lecho y llegó con los dedos muchas veces a señalar la Corona de Cristo, como quien dice: no me agrado tanto de las galas del Cordero, cuánto de sus espinas, no me aficionan tanto los aromas, cuanto el alabastro quebrado”. Yo entonces enmudecí viendo tanta sabiduría y santidad
en una doncella tan tierna, pareciéndome que, en su comparación, no
sabía yo el Christus de la doctrina del Espíritu4.

Memoria continua de la muerte vemos en la distribución diaria de
las horas, a la vez que método para renovarse en la virtud. Me levantaré a las cuatro. El orador subraya: son palabras de la Virgen de Quito. Minuciosamente señala la Niña los ejercicios, así: pondreme de rodillas, daré gracias a Dios… De cuatro a cinco y media, oración mental; de cinco y media a seis examinarla; pondreme los cilicios;… haré
examen general y particular; iré a la Iglesia… De seis a siete me confesaré… De siete a ocho –el tiempo de una misa– prepararé el aposento de mi corazón para recibir a mi esposo. Después que le haya recibido, el tiempo de una misa, daré gracias a mi Padre Eterno por haberme
dado a su Hijo y se lo volveré a ofrecer… Y todos los días comenzaré
con la gracia de Dios… No interrumpía nunca el Horario “sino que todos los días lo comenzaba como si aquel fuese el primero”, asegura el
orador. Son dos folios del Horario en el Sermón.
Queda para los estudiosos la parte de la distribución relativa a las
asperezas de Mariana (azotes, ayunos, la crucifixión de los viernes, la
cama diaria en la escalera). Quedan los advientos…
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Serafín es para el Padre Rojas, Mariana, Isaías vio a los serafines
en el Cielo ocultar su amor a Altísimo ante el Profeta, cubriéndose el
rostro con las alas; pues sólo Dios debía mirar esta reverencia. En seguida toca el Sermón el cambio de rostro de Mariana. Las vigilias quebraron la lozanía de Mariana. Acudió entonces a su Esposo; pues sólo
para El eran los rigores. Logró el remedio, “y otro día (Sermón) salió
en público con el rostro lleno y sonrosado con velos de color, con que
Dios disimuló sus virtudes”.
No parece necesario abundar en el memento finis (la memoria
continua de la muerte que alentó a la difunta a heroicos hechos). Puede ser permitido entonces suplir con admiración, con reverencia el tercer punto del Sermón, que es: “excelentes virtudes que todas parecen
maravillas”. Y entonces sólo haremos una cita de los últimos días de la
Santa y del instante mismo de su partida.
Dice el orador grandilocuente: “que moría Cristo, porque él lo pedía y no porque el tormento lo acababa”. “Muchas cosas militaban
contra la vida de esa sierva de Dios y ninguna pudo acabarla” (Sermón). ¡Qué hermosura! Es el conceptismo manejado por un habilista.
Y aumenta el orador razones para llegar al final. Es esto: Quitar partes
del sustento en favor del pobre vale tanto como dar limosna (caridad)
u ofrecer la vida por él.
Lo último. Después de ese cuarto domingo de Cuaresma de 1645,
el de la ventura de Quito para ponerse a cubierto de la peste y de los
terremotos, Mariana alcanza del Señor ser ella la víctima, en vez del P.
Alonso de Rojas, autor del Sermón. El propio orador lo dice: “Llegó
(Mariana) disponiéndolo así Dios, al fin de los suyos, no porque la
muerte tuviese osadía para quitarle la vida sino porque ella mismo quiso morir a fuerza de amor grande y de oraciones muchas”.
Cuántas audacias divinas en el Sermón, a cual más admirable. Es
el elogio de Mariana de Quito, que, en tres siglos, no ha sido igualado5. Junto al recuerdo del eminente Padre Rojas, han de ir la gratitud
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y la admiración para el P. Juan Camacho (español) “primer Director y
formador de la Santa” (P. Aurelio Espinosa); pues el jesuita Camacho,
da un testimonio de Mariana el 6 de junio de 1645, desde Riobamba,
once días después de la muerte de la Santa, comparable, en circunstancias idénticas, a lo hecho por el Cardenal Belarmino para San Luis
Gonzaga. El Dr. de la Iglesia San Roberto Belarmino escribe una célebre carta relativa a la santidad de San Luis Gonzaga6.
II. Los procesos informativos
Seguimos moviéndonos para el estudio de la Santa de Quito, en el
claustro de los archivos y documentos, empeñados en decir sólo realidades, gracias a las fuente de primera mano de que disponemos.
Quito, veinticinco años después de la muerte de Mariana, cuenta
con un Cabildo, Justicia y Regimiento digno del prestigio de las capitales americanas. El Dr. José Gabriel Navarro, autoridad también en
esta parte de la Historia y del Derecho, encuentra nueva juventud en el
Cabildo Castellano del Continente descubierto y entonces podemos solazarnos en la nobleza secular, definida por Bolaños y Santayana: “A
él –al Cabildo– confluye el latir de la vida”7.
El Superior de la Compañía de Jesús en el Ecuador, Perú y Bolivia, el P. Lorenzo López Sanvicente, escribió (1896) la Historia de los
Procesos de Santa Mariana, en el período de 180 años (1670-1850),
desde los célebres Procesos Informativos, demostración de la grandeza de la Santa de Quito. Son los Procesos que fueron autorizado por el
Ilmo. Alonso de la Peña y Montenegro, llamado “pauta de Prelados”,
XI en la galería episcopal de la época española. Hizo la petición el
“piadoso agente de los intereses comunales”, Procurador de la Ciudad,
Capitán Baltazar de Montesdeoca.
En un rasgo maestro, el escritor jesuita P. López Sanvicente, nos
da el carácter de la época (1670). Dice: “se empeñó el Procurador General en promover la causa de la beatificación (de Mariana de Jesús),
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llena como estaba la ciudad del suave olor de sus virtudes y de la resonancia de los portentos obrados por su intercesión”8. Con manuficencia, se responsabilizó el Capitán del pago de los gastos de las informaciones.
Ocho años se emplearon en los Procesos Informativos para recoger jurídicamente las noticias sobre la vida, santidad, virtudes y milagros de Mariana, todo bajo juramento, con la seriedad y competencia
de esos tiempos, que sólo buscaban la gloria de Dios.
Son las declaraciones documentos de claridad y sencillez, transparencia y buena fe convincentes. Cuando a la distancia de doscientos,
trescientos o más años se ha pretendido rechazar esa parte de la Historia Nacional, civil y eclesiástica al mismo tiempo, sólo se ha demostrado desconocimiento de esas altas cosas. La hipercrítica no puede tocar
en nuestros archivos ese fondo de cultura ecuatoriana, tesoro de más de
cuatro mil folios. Suman esa cifra los Procesos Informativos de 16701678, más los Apostólicos del XVIII y los posteriores9.
Por comprobación de la delicia que es la lectura de los Procesos,
el estudioso debe ver las páginas de las declaraciones de las dos primas, Andrea de Caso y Catalina de Salazar, monjas del Carmen de San
José de Quito. Ambas son sobrinas de la Santa. Ambas fueron fundadoras del Convento del Carmen en Cuenca (1682). Andrea nació en las
manos virginales de Mariana y Catalina, de tres años, volvió a la vida,
de manos de su santa tía, después de quedar muerta en el patio de familia al sufrir la coz de una mula de carga. Y así en los Procesos está
la reconstrucción de la vida de Mariana de Quito. Hay que leer a los
testigos “de visu”, al médico Martín de la Peña, a los maestros (Presbíteros), Sebastián Delgado, José Jibaja, a Alonso de Soto, en la jurisdicción de Latacunga, personaje éste que fue primer Párroco de Sigchos, Cura beneficiado del pueblo.
La investigación de los Procesos en Archivo no acaba en el siglo
XVII; pues de la vida de la Santa está pendiente la Nación en los dos
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siglos posteriores de su muerte. No nos referiremos a la bibliografía,
sino a las noticias de auditu, canónicamente recogidas. Impresiona verle al Presidente de la Audiencia de Quito, Dr. Fernando Sánchez de
Orellana (1746), contestando tantas veces fueren necesarias, en semanas diversas, las preguntas del Tribunal Eclesiástico. Eran 121 artículos propuestos. El Jefe de Estado de la Presidencia de Quito, con humildad, cumplía los requerimientos curiales de la época10.
III. La primera biografía de la santa
Gloria de Guayaquil es la Vida de Santa Mariana de Jesús por el
Padre Jacinto Morán de Butrón –1697–, obra biográfica que figura en
las letras nacionales después de sucesos de difícil explicación. La misma Compañía de Jesús eligió, primeramente, a un sujeto de los suyos
de prendas y aptitudes propias para el cometido, y este personaje fue
el jesuita Pedro de Alcocer, el menor de los tres Padres Alcoceres, que
había asombrado a todo el Virreinato, en los elogios hechos a Mariana,
a poco de su muerte. Pero el escritor fallece, comenzado el honroso
empeño.
Entonces a quien vemos señalado para ofrecer el homenaje mayor
a la Azucena de Quito fue el Padre Jacinto Morán de Butrón. Al “clarísimo P. Jacinto Morán de Butrón”, escribe el historiador jesuita P.
Juan de Velasco, correspondió este glorioso asunto.
Nacido el biógrafo el 9 de mayo de 1668, primero de los hijos de
D. Jacinto Morán de Butrón y Rendón y de Dña. María Ramírez de
Guzmán y Mestanza, entró en la Compañía de Jesús, en Quito, el 11 de
marzo de 1684. Resistió el P. Morán una crisis vocacional, en Ibarra,
por estrecheces de su familia; gracias a la comprensión del Visitador de entonces, el Padre Altamirano, y el mismo docto Visitador dio
al P. Morán el incomparable encargo de escribir la Vida de Mariana de
Jesús11.
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Es en el siglo XX criterio autorizado ver en una buena biografía
un eficaz apoyo para las causas de los Santos. Viene, pues, de lejanos
tiempos tan comprensible preocupación.
¿Por qué el prestigio de la Primera Biografía de Mariana de Quito? Hay muchas razones para ello, y puede ser, sin agotar esas razones,
la frescura que hay en sus páginas, o, si se quiere, antes de esta razón,
el rigor histórico que en ella resplandece. El atinado marco en que se
mueve la admirable protagonista es otra razón. Otra, la erudición o
ciencia histórica profana, bíblica y eclesiástica de su autor, todo empleado con altísimo acierto. No decimos nada del estilo, el cual, a pesar
de la influencia gongorista (era la época), luce por ser manejado con la
maestría que da el conocimiento de las letras clásicas, de las lenguas sabias, el latín y el griego. Nuestro gran prosista e historiador, el Sr. Dn.
J. Roberto Páez, escribe: “…su lenguaje y el corte de sus frases, los términos que emplea y la misma ingenuidad de su relato tienen el encanto de las cosas antiguas, ese sabor colonial imposible de hallar en otra
parte que en los libros que nuestros mayores nos legaron”12. No olvidemos la característica de la Primera Biografía de la Santa, que es descansar en la seguridad de los Procesos Informativos y en numerosos cuanto preciosos datos conocidos y retenidos por personajes de la época.
¡Cuánta grandeza hay en las cuatrocientas cincuenta y nueve páginas de texto original del escritor guayaquileño!
Proseguimos la revisión del libro, pero regresando al punto del
atinado marco en que el autor encierra la Vida de Mariana de Quito.
“Para la claridad que deseo, escribe, el P. Morán en el Prólogo de la
Biografía, dividiré la historia en cinco libros, tomando la metáfora de
la Azucena”.
Libro primero - primer pétalo
A la entrada, va la “santa y fervorosa niñez” de la Azucena de Quito, nombre dado “no tanto por ser común epíteto de las vírgenes”,
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cuanto por haber brotado de la sangre de las sangrías de la Niña de Paredes una vara vistosa de azucenas. Se afianzó el autor para llamar a
Mariana Azucena de Quito en la carta del Obispo de Charcas, Ilmo.
Melchor de Liñán, escrita a la Reina Gobernadora, Dña. Mariana de
Austria. El respetable viajero pasó por Quito hacia las Charcas, y entonces oyó las virtudes de maravilla de la “tiernísima virgen” del mismo nombre de la Reina Gobernadora de España.
Historiador y geógrafo el P. Morán, pone al lector desde el primer
capítulo en terreno seguro al dar lucidas pinceladas de la Patria de Mariana de Paredes. Ocupa Quito el centro de la monarquía y su situación
bajo la línea no le afecta, sino que la engrandece. “El siempre verde
Quito”, dirá, “en gallardo poema”, de nuestra ciudad el príncipe de los
Ingenios, Lope de Vega. En esta tierra privilegiada para la opulencia,
se avecindaron varones hidalgos de Europa. Pronto (1556) el Rey le da
el título de Muy Noble y Muy Leal. A los diez años de fundada la ciudad tiene Catedral y es Obispado de dilatadísima Provincia. Cuenta
con el San Luis, Colegio de educación de preeminencias que igualan a
los mejores colegios. Clero y comunidades religiosas están atendidos
con esmero.
En esta parte de las Américas nace la Azucena de Quito, del afortunado matrimonio del Capitán de Toledo, Jerónimo Flores de Paredes,
caballero de aristocracia, y Dña. Mariana Granobles Jaramillo, hija de
padres de limpia alcurnia. En Guadalcanal y Alcalá de Henares estuvieron las casas solariegas de la madre de la Niña. No hemos abierto
los escenarios de los diez capítulos del primer libro, que guarda ese suceso del nacimiento de Mariana de Quito, 31 de octubre de 1618; pues
estrellas y luceros, formando una palma, descendieron sobre la Casa de
los Paredes. Es la noche más brillante de la Historia Nacional13.
Libro segundo - segundo pétalo
La metáfora del autor avanza con el segundo pétalo de la Azucena, bajo el título: “Su penitencia admirable y fortificación heroica”.
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Que el culpable pague el tributo de la penitencia, escribe el P. Morán, bien se entiende; pero que quien no ha contraído deuda personal
se imponga severa pena, lo que demuestra es caridad ardiente. Nuestros primeros padres nos enseñaron cómo el pecado sigue la penitencia; pero, “conocer primero la penitencia sin haber abierto los ojos a la
culpa”, sólo lo vemos en Juan Bautista y otros santos.
Mariana supo decidir su vocación seglar, por inspiración de su divino Esposo, Jesús, y el consentimiento de su Director Espiritual jesuita, Padre Juan Camacho, maestro consumado en la dirección de las almas. Está la Niña en los 14 años y vivirá en aposento aparte, dentro de
la casa de sus padres adoptivos, el Capitán Cosme de Caso y su esposa Doña Jerónima, hermana de la virgen.
“Allí entabla, según expresión del P. Morán de Butrón, una rígida
distribución de las horas del día y de la noche”. Aquí entra el célebre
horario dado por el Padre Camacho de su mano. Aquí está la calle de
la amargura elegida por Mariana, para seguir al Modelo divino. Aquí
entra la transfiguración de su rostro para que no se conocieran sus suplicios. También constan los milagrosos siete años últimos de su vida
sin comer cosa de alimento, sostenida por el Pan bajado del Cielo. Son
otros doce capítulos de la Biografía.
Libro tercero - tercer pétalo
Brillan, sobre todo en este capítulo tercero, las dos unidades que
su autor se ha propuesto mantener en el libro, la del relato y la de la
comparación de Mariana con la azucena del mejor vergel. En trece capítulos estudia el libro las virtudes heroicas de la Santa.
La Virgen de Quito tuvo temprana vocación evangelizadora. Allí
está la voluntad de ir al Marañón con sus amigas para propagar la fe de
Cristo; allí el magisterio que ejerce dentro de su casa con esclavos y
gente de servicio. A la chusma (sic) doméstica enseñó los misterios de
la fe. La esperanza en Dios especialmente la demostró en los alientos
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dados a su bellísima y santa sobrina, Doña Sebastiana, poco antes de
su muerte. “Ea, adelante, le decía, Sebastiana, y espérame en el cielo
donde vas a gozar lo que es vida, que juntas celebremos la Pascua del
Espíritu Santo en la gloria”. Así se cumplió. La caridad con Dios, que
fue la vida de Mariana, tiene un texto de oro en las letras escritas por
su primer Director Espiritual, el P. Juan Camacho, y es: “…Nuestro
Señor la levantó a lo supremo de la contemplación que consiste en conocer a Dios sin discursos y amarle sin interrupción”. La caridad con
el prójimo en el socorro de las almas y en el de sus cuerpos, la caridad
de la virgen de Quito, tiene en la Biografía compuesta por el P. Morán
páginas de páginas14.
Libros cuarto y quinto - pétalos cuarto y quinto
¿Queremos seguir abismados en la vida de la virgen de Quito? El
lector tiene este derecho; sin embargo, quien presenta o estudia su personalidad puede tener el derecho a imitar un superior recurso. Es el caso de Velásquez (español) de los mejores pintores del mundo, que prefiere poner una sombra en el rostro del Señor. Pues sus fuerzas flaquearon después de mostrarnos una parte de la fisonomía del Dios-Hombre.
Es preferible quedar de simple imitador y no de escribiente que deforma las bellas realidades de la vida. Así, pues, el Cuarto y el Quinto pétalo de la Azucena sólo los mencionaremos, y son, el Libro Cuarto, favores sobrenaturales, profecías y milagros de Mariana; y el Libro
Quinto, su gloriosa muerte, veneración del pueblo.
Tuvo la Santa de Quito la voz de Dios en sus Directores Espirituales, y omisión grave será no inscribir siquiera sus nombres, rodeados
de sabiduría y santidad, como los presenta el Padre Morán de Butrón
aquí. Son, cronológicamente: el P. Camacho, S.I., de Cádiz, el P. Antonio Manosalvas, S.I., de Quito, el Hermano Coadjutor, Hernando de la
Cruz, S.I., de Panamá.
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Estudios selectos en el siglo XX
Estorbaríamos la entrada del Sol para ver la personalidad de Santa Mariana de Jesús, si omitiéramos las páginas escritas por el P. Aurelio Espinosa Pólit, S.I. En la cifra astronómica de los treinta millones
cuatrocientas noventa mil seiscientas setenta y cuatro páginas publicadas por el sabio ecuatoriano, cuatrocientas diez pertenecen a Mariana
de Quito. Santa Mariana de Jesús. Hija de la Compañía de Jesús es el
nombre del libro, Quito, 1957. No contamos los escritos en opúsculos
y libros como el volumen 9º de la Biblioteca Aymesa, dirigida por la
Academia Nacional de Historia.
La Biblioteca Aymesa reproduceEl tronco de Mariana en el elogio del sabio jesuita por la canonización. En la villa de Madrid, a los
19 días de diciembre de 1588 comparece ante el Doctor Líebana, “teniente de corregidor en ella”, un hidalgo vecino de Toledo, por nombre
Alonso de Paredes, con esta petición: “Que tengo necesidad yo de enviar a Jerónimo de Paredes, mi hijo, de veinte años… a la Ciudad de
Quito… a cobrar mucha cantidad de dineros que me deben”… y para
dicho efecto “tengo necesidad de hacer probanza de cómo es cristiano
viejo, hijodalgo, y no de los prohibidos para pasar a esas partes”. Hecha la información debida, se comprobó la hidalguía, y el 24 de diciembre de 1588 quedaba autorizado el documento para que el viajero
viniera a América.
El joven hidalgo de 20 años cumplía el querer de su padre, la cobranza de los dineros, y volvía. Mas, “en la intención de Dios, venía a
Quito, escribe el P. Aurelio (predestinación dichosa) a ser el padre de
Mariana de Jesús”. A poco, prosigue el escritor jesuita, cruzó por su
senda una amable y grave figura que le cautivó: la joven se decía Doña Mariana Jaramillo, criolla, pero de pura sangre española, hija de un
andaluz y de una alcalaína, Gabriel Meléndez y María Delgado Jaramillo, quienes cedieron gustosos su tesoro al joven castellano.
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El trozo de corte latino y griego del maestro sobre la Santa de Quito no lo vamos a seguir trasladando; pues el lector conoce la historia
de la familia de Mariana, compuesta por el padre, la madre y ocho hermanos. La octava y última fue la Santa15.
Mariana fue cooperadora de la humana redención por su libre voluntad. Se entregó los días y las noches a los más crueles rigores. “No
le tengamos lástima”. Era feliz. “Su cuerpo no sería sino una llaga viva pudorosamente encubierta”. Concluye el maestro: “Misterio para el
mundo”…
La flor de la inteligencia ecuatoriana ha estudiado a la Santa. Sólo una mención agradecida damos para los escritores extranjeros que
inmortalizaron su pluma al tocar la memoria de la Azucena de Quito.
Junto al Ilmo. Federico González Suárez, teólogo e historiador que como nadie penetró en el carácter de víctima que tuvo Mariana, están los
hombres ilustres, en la pléyade de nombres, de Jacinto Jijón y Caamaño, Carlos Manuel Larrea, Julio Tobar Donoso, Augusto Arias, Jorge
Salvador Lara, Germania Moncayo de Monge.
El país posee el libro completo de la virgen de Quito en la pluma
del docto Don Carlos Manuel Larrea. Se intitula, Las biografías de
Santa Mariana de Jesús. En 172 páginas, el quiteño presenta un trabajo propio de un equipo de especialistas, de 1645 a 1970; pues sólo el
estudio de las biografías, siglo tras siglo, era para un experto. Igual el
de los Procesos, así como el fichero del Indice de autores. Son 251 estudios.
Lo último. Ha llegado el anhelo de la Paz a pedir el concurso de
las dos Santas, Rosa de Lima y Mariana de Quito. Eso es la oración
conjunta de 1995 en un billete histórico –billete por el tamaño– con los
retratos de las dos Heroínas. Firman el precioso documento el Emmo.
Augusto Cardenal Vargas, S. J., Presidente de la Conferencia Episcopal del Perú, y el Excmo. José Mario Ruiz Navas, Arzobispo de Portoviejo, Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

santa mariana de jesús según las fuentes históricas /

957

En la mesa de las negociaciones estamos. La Paz justa y digna piden los dos pueblos, por medio de las manos unidas de las dos Santas.
Una añadidura. No se siga repitiendo: Con razón dijo Santa Mariana que el Ecuador no se ha de acabar por los terremotos, sino por
los malos gobiernos; pues decir eso es demostración de incapacidad
para pensar. Esas palabras malhadadas no existen en las cien biografías
conocidas durante tres siglos. No existen en ningún documento histórico.
Pensemos, como se llegó a confirmar en los 350 años de la partida al Cielo de Santa Mariana, en el acto académico que presentó la 5º
edición de la Biografía de la Santa, publicada por Librería Espiritual
de Quito. Esa edición facsimilar del prestigioso dueño de la Librería,
Ingeniero Fausto Galeano, lleva, por primera vez en la Historia, la imagen de la Santa con el Niño Dios en sus brazos, según los Procesos. Al
presentarla, se recordó el célebre juicio del sabio quiteño Nelson Aníbal Núñez Valdez, escrito para la cuarta edición, hecha por su autor,
Enrique M. Villasís Terán.
Juicio completo del sabio: “Quien lea este libro no podrá cerrar
sus páginas sin sentir el escalofrío de lo sublime, al incorporar en sus
fuerzas una viva confianza en el porvenir del Ecuador. Cobra el lector
tal entusiasmo por las heroicas virtudes de la Santa quiteña, que se la
ve excelsa en los escenarios de la Ciudad de Dios. Así como al leer la
biografía de San Vicente de Paúl, en la Biblioteca de Autores Cristianos de Madrid, se llega al convencimiento de la Permanencia de Francia, así con los capítulos de esta obra se logra ver la inmortalidad del
Ecuador”. Tomado de Radio Católica Nacional del Ecuador -871. LA
HEROINA NACIONAL, Quito, 9-VI-75.
Las Memorias de los trescientos cincuenta años de la muerte de
Santa Mariana de Jesús se publicarán en 1997. Recogen el homenaje
de la República, presidido por el Sr. Arzobispo de Quito, Primado del
Ecuador, Excmp. Antonio J. González Zumárraga. Son el mejor docu-
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mento probatorio de la convicción nacional de nuestra permanencia en
la Historia.
Lo que la tradición ha conservado es que según Santa Mariana
“más peligrosos que los terremotos son, para el Quito, los malos gobiernos”.
Notas
1

Ilmo. Federico González Suárez: Historia General, Lib. 3º, Cap. XIII, p. 218, Quito,
1972.
2 Enrique Villasís Terán: Quito y su Progreso, Quito, 1954, p. 91: “Los Procesos, el testimonio de Morán de Butrón, la Historia y la Tradición reconocen el actual templo de la
Compañía de Jesús como el que comienza en 1605 y termina en 1766”. Es el templo admirado por nosotros en el s. XX. El Ilmo. González Suárez, en la afamada Oración Gratulatoria de 1909, fiesta de la Azucena, patéticamente, señala el puesto, cerca del púlpito
del cual dirigía la palabra, el lugar que ocupaba la virgen de Quito para oír el Sermón del
P. Rojas. Fue el domingo de la oblación de Mariana para que cesaran las calamidades públicas de mayo de 1645. “Verla me parece”, dice el elocuente Prelado.
3 Maeztu, Ramiro, Defensa de la Hispanidad, (cuarta edición), Madrid, 1941.
4 Sermón, o.c., edición de Matovelle, Quito, 1902, pp. IX y X.
5 La autenticidad de esta pieza histórica, ejemplo de la más alta oratoria de la época, está
demostrada en el Acta que firman el Dr. Javier Mercado, Procurador Fiscal; Don José Pazmiño, Notario Público Eclesiástico, y los testigos del caso. Consta el documento en la p.
XXXI de los auténticos para la historia de Mariana de Jesús, después del texto en números arábigos de 403 pp., Quito, 1902.
6 Aurelio Espinosa P., o.c., Apéndice I, pp. 319 y 320.
7 Doctrina de Derecho Municipal citada por el docto historiador español, maestro lingüista, Padre Constantino Bayle, S. I., en los Cabildos Seculares en la América Española, p.
10, Madrid, 1952.
8 Padre Lorenzo López Sanvicente, S.I., Documentos, o.c., p. 369.
9 El historiador nacional, Miembro de Número de la Academia de Historia, Profesor Eduardo Muñoz Borrero, F.S.C., escribe: “El P. Aurelio Espinosa Pólit, S. I., hace una preciosa
síntesis del número de testigos, así: Los testigos fueron 55. Cuarenta y dos testigos conocieron personalmente a Mariana de Jesús; quince pertenecían a su familia; seis habrían
servido en su casa; cinco habían sido amigas de su intimidad”, Boletín Nº 16, Instituto de
Historia Eclesiástica Ecuatoriana.
10 Carlos Manuel Larrea, Las Biografías de Santa Mariana de Jesús, Quito, 1970. Esta obra
única del mayor bibliófilo ecuatoriano merece por justicia citarse aquí para ilustrar algo
más acerca de los Procesos de Santa Mariana de Jesús. Debiéramos reproducir las 11 páginas de que consta el estudio pertinente. Por la limitación de espacio de que disponemos,
sólo transcribiremos pocas líneas, y son: “La fuente más autorizada para el conocimiento
de la vida de un santo es, sin duda alguna, los Procesos seguidos a fin de que la Autoridad de la Iglesia Católica declare a un siervo de Dios merecedor del culto público en el
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honor de los altares. Porque para tal declaratoria los organismos de la iglesia proceden a
investigar minuciosamente los hechos de la vida de dicha persona, sus escritos si los ha
dejado, la fama adquirida y los milagros realizados por su intervención. Esta investigación
se lleva a cabo con rígida escrupulosidad en el análisis de cada hecho, sin precipitación ni
premura…” Cap. V, p. 55. Más adelante escribe: “La historia de los Procesos que he relatado recogiendo datos de diversos documentos y libros, aparece por las vicisitudes sufridas muy dramática y casi novelesca”, p. 63. Pone su autor en esta parte una nota para recomendar consultarse a autores como Pablo Herrera, el P. Lorenzo López Sanvicente, S.
J., y José Jouanen, S. J. Termina el estudio así: “El original del Proceso Informativo, que,
como he dicho se guarda en los Archivos de la Curia de Quito, formado en los años de
1670 a 1678, consta de doscientos ochenta y nueve folios. El Proceso del Ordinario, sobre la santidad de vida se llevó a cabo desde 1746 hasta 1751 y llena setecientas noventa
y nueve fojas. Con otra serie de Procesos formados en el siglo XVIII, suman las actas y
demás documentos tres mil novecientas ochenta y siete foja”, p. 65. En la p. 64 de este capítulo, se escribe el dato del inminente peligro de desaparecer que corrió este sagrado depósito, “cuando una soldadesca ignara al servicio del Gobierno revolucionario radical de
1895, en una fatídica noche inolvidable, invadió el Palacio Arzobispal de Quito, ultrajó al
manso y bondadoso Prelado Ilustrísimo Señor Don Pedro González y Calisto y prendió
fuego a los Archivos arzobispales”.
La novedosa trama hasta aquí expuesta sobre la Primera Biografía de Mariana de Jesús
la hemos tomado de la edición crítica que de la Biografía de la Santa fue hecha por el P.
Aurelio Espinosa Pólit, S. I., Prólogo del editor, p. 3, Quito, 1955. En la página 5 del Prólogo se describe el escudo de armas de la familia Morán de Butrón, gracias al historiador
y genealogista guayaquileño Sr. Dn. Pedro Robles y Chambers.
La edición crítica hecha por el Padre Aurelio Espinosa Pólit, S.I., trae completo el juicio
galano para el Sr. Páez sobre el libro del P. Morán de B. El maestro de las letras, P. Aurelio, lo aplaude. O.C., p. 10.
Procesos de 1670, Andrea María de la Santísima Trinidad, religiosa del Carmen Antiguo
(Carmen Alto), p. 8; Catalina María de los Angeles, Priora del Carmen Antiguo, p. 28, entre otros testigos. El historiador Dn. Carlos Manuel Larrea, apoyado en los Procesos, resume el hecho así: “Aquel prodigioso espectáculo (la palma de estrellas) fue contemplado por todas las personas de familia, del servicio y amigas, que se hallaban presentes”.
Las Biografías de Santa Mariana de Jesús, o.c., p. 15.
P. Morán de Butrón, o.c. De la caridad de Mariana para con Dios y para con el prójimo se
ocupa el autor en las magistrales pp. que van de la 284 a la 315.
El tronco, primicia genealógica del P. Aurelio. Está tomada de Biblioteca Grupo Aymesa,
Vol. 9, Escritos Selectos, P. Aurelio Espinosa Pólit, S.I., pp. 180 y 181, Quito, 1994.
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LA DEVOCIÓN A LA INMACULADA
CONCEPCIÓN EN LA PRESIDENCIA
DE QUITO (Siglo XVII)*
Actas de los cabildos de Quito (15-VI-1644)
y de Guayaquil (5-VII-1644)
José Reig Satorres

d
El afecto a la ciudad de Guayaquil, a la que rendimos tributo con
motivo del Sesquicentenario de su Independencia, publicando con esmero1 el primer volumen conservado de sus Actas (1634-1639), nos
mueve hoy, en ese rastrear las instituciones ecuatorianas, a destacar el
Acta del “cinco de julio de mil y seiscientos y cuarenta y cuatro años”2,
cuyo contenido coincide con el Acta del Cabildo de Quito del “día
quince de junio del dicho año de mil seiscientos y cuarenta y cuatro
años”3.
Penetrar en las Actas Capitulares de pueblos, villas y ciudades del
dominio hispánico en las Indias Occidentales es algo apasionante para
el historiador del Derecho, pues junto al palpitar de la realidad social
en la vida ordinaria, asoman continuamente matices y aspectos de
aquel gigantesco ordenamiento jurídico4, que si bien nace y se nutre en
la tradición jurídica peninsular, adquiere en América esas peculiaridades propias de un medio que siempre hace honor al título de Nuevo
Mundo, y que después de tantos años de estudio, sigue deslumbrando
a cuantos historiadores se acercan a las fuentes en los abundantes archivos tantas veces vírgenes.
El intento de querer destacar referencias religiosas, en el caso particular de las Actas Capitulares de cualquier ciudad hispanoamericana,
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equivaldría a presentar las Actas completas, pues era aquel un tiempo
en que la piedad y devoción de los pueblos era tan viva y palpitante,
que sería necesaria gran ceguera para querer ver en pequeñeces y mezquindades –¡que son de todos los tiempos!– una obsesión fanática5.
Por el contrario sólo una evidente obsesión y fanatismo pueden motivar el prescindir de una realidad de centurias, que muestra a las claras
cómo aquel sentimiento religioso formaba parte esencial del alma de
los pueblos. Basta mirar hoy, a una distancia de casi cinco siglos, la
realidad del continente iberoamericano, y constatar, por encima de visiones pasadas y confusiones presentes, el poso de una fe que no se podrá improvisar jamás en tácticas transitorias. Quizá un funcionario real
pudo redactar un día fórmulas hechas, que resultarían sin sentido ante
su cínica conducta, pero la vida de los pueblos, en el transcurso de siglos, no será nunca producto de unos pocos de doble vida, sino el sedimento de una mayoría que se hace presente de mil maneras distintas.
La realidad de cualquiera de los actuales países latinoamericanos,
quiérase o no, es la de ser naciones creyentes, por encima de fallas
y defectos que siempre serán compañía inseparable de la historia humana.
Al presentar el acta del Cabildo de Guayaquil del día 5 de julio de
1644, y su correlativa quiteña del 15 de junio del mismo año, en relación con La Limpia Concepción, pretendemos tan sólo manifestar un
suceso entre miles de aquella auténtica devoción a la Virgen Santísima
que empapaba la Presidencia de Quito6, y que si bien en este caso parte de una decisión regia, es manifiesto que vibra al unísono del calor
que dominaba en todo el Virreynato sudamericano.
Guayaquil
Es indudable que desde la fundación de Guayaquil en la primera
mitad del siglo XVI, hasta bien entrado el siglo actual hay una diferencia notoria respecto a Quito, en lo que se refiere al cuidado espiritual
de la ciudad. Quito es siempre la cabeza de lo que se llamará el Reino
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de Quito, relevante lugar, por lo demás, desde que el Inca conquistador
Huaynacápac se casa con la princesa Scyri Paccha, de la que nace Atahualpa, y donde reside el último gran Inca antes de la división de su
reino, paso previo a la conquista.
El hecho de que Quito sea en el primer instante Gobernación, y
desde 1563 Presidencia al ser creada la Real Audiencia, a lo que hay
que unir un clima benigno y grato, es natural que residiera allí lo más
selecto y escogido de la población del nuevo Reino. Obispado desde
1544, y punto de partida para distintas expediciones de conquista, como fue la famosa de Orellana al Amazonas, se reúne en Quito abundante clero secular y regular que desde allí atiende las múltiples vicarías.
Guayaquil, a pesar del clima tropical, ingrato y siempre propenso
a epidemias por sus muchos esteros y manglares, muestra sin embargo
desde el primer momento una vida pujante, hasta convertirse en uno de
los puertos más importante del Pacífico y primer astillero. Al compás
de esta vida laboriosa, que sus Actas Capitulares muestran con detalle,
se observa una intensa vida religiosa que en nada desdice de las más
relevantes ciudades de las Indias. Una buena prueba de ello es la solemnidad con que se realizan las fiestas litúrgicas del año, y el entusiasmo con que participan autoridades y ciudadanos.
Ahora nos interesa destacar, de manera especial, la devoción a la
Virgen con motivo de la Real Cédula del Rey Felipe IV que dirige a las
Indias el 10 de mayo de 1643, dada en Madrid.
El Corregidor, Justicia Mayor y Teniente de Capitán General para
el Corregimiento de Guayaquil, que en ese instante abarca toda la Costa ecuatoriana, ha reunido el Cabildo, sólo y exclusivamente para analizar la Real Cédula que le envía el Virrey del Perú. Veamos el texto
del Acta:
En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en cinco de julio de mil y seiscientos y cuarenta y cuatro años, se juntaron a Cabildo, como lo han de
uso y costumbre, los señores Maestre de Campo Miguel Navarro Go-
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yonete, Corregidor y Justicia Mayor de ellas; y don Martín Ramírez de
Guzmán y Bernabé Lozano, Alcaldes Ordinarios; y el Sargento Mayor
Joan Pérez de Vargas, Alguacil Mayor y don Diego de Castro, Alférez
Real; y don Antonio de Castro Guzmán, Alcalde de la Santa Hermandad; y Diego Navarrete, Depositario General; y Francisco de Castañeda y Jacinto de Guzmán, Regidores; y Francisco Díaz Bravo, Procurador General; y en este Cabildo se trató lo siguiente: Y, luego, en este
estado el Maestre de Campo Miguel Navarro Goyonete, Corregidor de
esta ciudad presentó en este Cabildo una Real Cédula de Su Majestad
con Provisión y Carta de su Excelencia, el señor Marqués de Mancera,
Virrey de estos Reynos, en razón de que Su Majestad, Dios le guarde,
manda que en todos sus Reynos y Señoríos se celebre fiesta con novenario a la Virgen María, a quien ha elegido por Patrona y Protectora de
sus Armas y Ejércitos y buenos sucesos de ellas; y da licencia para poder elegir la advocación; y así recibió la dicha Real Cédula, y en cumplimiento de ellas se hizo elección de la Imagen de la Limpia Concepción de la Iglesia Mayor, a quien se celebre las dichas fiestas todos los
años el domingo de Casimodo como lo ordena su Majestad, y porque
este año no es posible hacerse en este día, en virtud de la orden que su
Excelencia da, se empiece a celebrar el domingo que viene, que se contarán diez de este presente mes, y para que quede memoria de este mandato, se ponga un tanto de dicha Real Cédula y Provisión en el Cabildo donde conste perpetuamente el mandato y obedecimiento de dicha
Cédula, y porque sólo se juntó este Cabildo para este efecto no se trataron otras cosas, con que se acabó, y lo firmaron.
Martín Ramírez de Guzmán
Miguel Navarro Goyonete
Don Diego de Castro
Don Antonio de Castro y Guzmán
Francisco de Castañeda
Francisco Díaz Bravo

Bernabé Lozano del Castro
Joan Pérez de Vargas
Diego Navarrete
Jacinto de Guzmán

Ante mí,
Lorenzo de Castro Navarrete,
Escribano Público

En lo que respecta a Guayaquil no hemos hallado hasta el momento una referencia anterior del culto a la Inmaculada Concepción7 –Lim-
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pia Concepción en nuestras fuentes–, pero como no era ciudad episcopal, y por tanto no tenía catedral, ya es mucho que existiera en la Iglesia Mayor, pues era donde se tenían todos los actos oficiales a los que
concurría el Cabildo, y donde muchas veces se celebraban Cabildos
Abiertos –no se olvide que en el país seguimos teniendo de vez en
cuando Cabildos Abiertos–, para los sucesos más relevantes que atañían a toda la ciudadanía, y de los que tenemos abundantes testimonios
en las Actas.
Lo importante para nosotros ahora, y como ocurre en tantos lugares de la cristiandad, es que dos siglos antes de la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción, en Guayaquil se venera ese misterio que tanto honra la devoción a María y, por consiguiente, a la piedad guayaquileña.
Cuando el Acta que transcribíamos decía: “Y, luego, en este estado el Maestre de Campo Miguel Navarro Goyonete, Corregidor de esta ciudad presentó en este Cabildo una Real Cédula de su Majestad…”,
significa en la práctica de aquel tiempo, que aquellos hombres graves,
y muchos de ellos bien pagados de su hidalguía, besaban la Real Cédula, y descubiertos posaban sobre su cabeza el documento de la Corona. Para quienes no están familiarizados con la documentación indiana, o no acaban de calar las características de cada época histórica, hechos como ese les parecen ridículos, por no comprender el gran sentido de aquellas fórmulas que para su tiempo eran veneración al gobernante y respeto sumo, que a la distancia sólo se podía mantener a través de esas fórmulas o similares, y compenetraban tanto a los monarcas con sus súbditos. Ya quisieran hoy los gobernantes de la tierra que
sus ciudadanos les tuvieran una pequeña parte de aquella estima y veneración que les prodigaban los súbditos y era tan eficaz para el gobierno de las “repúblicas”, que era como se llamaba todo lo relativo a
la administración de las provincias.
Hacia el final del Acta referida, se dice: “y porque sólo se juntó
este Cabildo para este efecto no se trataron otras cosas, con que se aca-
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bó, y lo firmaron”; puede que no fuera así pero nos parece intuir como
un detalle de delicadeza: se habían reunido para tratar sobre la Virgen,
y aquellos hombres que se ve claramente eran bien devotos de Santa
María por la resolución y forma del Acta, no querían mezclar en la sesión asuntos de ordinario gobierno.
Acorde con la tradición del Cabildo con todos los documentos
fundamentales, y en este caso con mayor razón para que se viva en
Guayaquil todos los años, leemos: “y para que quede memoria de este
mandato, se ponga un tanto de dicha Real Cédula y Provisión en el Cabildo donde conste perpetuamente el mandato y obedecimiento de dicha Cédula”.
Pero veamos, en su conjunto, la comunicación directa del Virrey
al Cabildo, y la Real Cédula que dió origen a que Guayaquil resolviese en 1644 tener como “Patrona y Protectora de sus Armas y Ejércitos
y buenos sucesos de ellas” a la Limpia Concepción8:
Don Pedro de Toledo y Leyva, Marqués de Mancera, Señor de las cinco Villas y su jurisdicción, Comendador de Esparragal en la Orden de
Alcántara, Gentil hombre de la Cámara de su Majestad, de su Consejo
de Guerra, Virrey y Lugarteniente, Gobernador y Capitán General en
estos Reinos y Provincias del Pirú, Tierra Firme y Chile, &a.– A vos,
el Corregidor de la ciudad de Guayaquil, sabed que, habiendo recibido
una Real Cédula del Patrocinio de la Virgen, Nuestra Señora, y novenario y fiestas que se le han de hacer en estas provincias, por los buenos sucesos de esta Monarquía, proveí un auto que su tenor de lo uno
y otro, es como se sigue: EL REY.– Marqués de Mancera, pariente, de
mi Consejo de la Guerra, Gentilhombre de mi Cámara, mi Virrey y Gobernador y Capitán General de las provincias del Pirú, en la devoción
que en todos mis reinos se tiene a la Virgen Santísima y en lo particular, con que yo acudo en mis necesidades a implorar su auxilio, cabe mi
confianza de que en los aprietos mayores ha de ser nuestro amparo y
defensa, y en demostración de mi afecto y devoción, he resuelto que en
todos mis reinos se reciba por Patrona y Protectora, señalando un día,
el que pareciere, para que en las ciudades, villas y lugares de ellos se
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hagan novenarios, habiendo todos los días misas solemnes con sermones, de manera que sea con toda festividad, y asistiendo mis Virreyes,
Gobernadores y Ministros por lo menos un día, y haciéndose precesiones generales en todas partes con las imágenes de mayor devoción de
los lugares, mudando los que no estuvieren en los altares mayores a
otros para que con mayor solemnidad y conmoción del pueblo se celebre esta fiesta. Y por que en esta conformidad se ha dado principio en
estos Reynos a la devoción referida, y deseo que lo mismo se ejecute
en todas mis Indias Occidentales, os encargo y mando que luego como
recibáis esta mi Cédula, os juntéis con el Arzobispo de esa ciudad de
los Reyes para tratar y disponer que de aquí adelante se celebre en todas esas provincias la dicha fiesta el domingo de Cuasimodo de cada
año, y que la primera se haga con novenario y las demás solemnidades
que quedan dichas, y las siguientes con sólo vísperas, misa y sermón,
empezando el mismo Domingo de Cuasimodo por la tarde y continuando el lunes, que es en la forma en que la dicha fiesta se ha ejecutado en
estos Reynos; la cual se ha de hacer a la Imagen de Nuestra Señora de
mayor devoción que hay en esta dicha ciudad, a que asistiréis vos con
esa Audiencia y los demás Tribunales y Ministros de ella un día de los
del dicho novenario a la misa y sermón y también a las fiestas siguientes, que todos los años se han de celebrar con la mayor devoción que
fuere posible, procurando excusar todo lo que fuere de mal ejemplo,
encargando al dicho Arzobispo exhorte al pueblo, como se lo ruego lo
haga, a obras pías y, particularmente, a que confiesen y comulguen en
el novenario y demás fiestas, a que encomienden a Dios Nuestro Señor,
por intercesión de la Virgen Santísima, los buenos sucesos de mis Armas, para que se consigan los que tanto importan para el bien de la dicha Cristiandad y también encargaréis a los lugares que, en los días de
el primero novenario y los de las fiestas siguientes, hagan alguna particular obra pía, que sea agradable a Nuestro Señor y a su Santísima
Madre. Y para la ejecución de todo lo referido daréis las órdenes que
convengan a los Gobernantes, Corregidores y demás Jueces y Justicias
de las ciudades, villas y lugares de el distrito de nuestro Gobierno, para que cada uno en el suyo disponga se hagan las dichas fiestas y lo demás aquí contenido, precisa y puntualmente y que os den aviso de haberlo cumplido, y vos me la daréis a mí, de lo que hiciéredes y ejecu-
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táredes. Hecho en Madrid, a diez de mayo de mil y seiscientos y cuarenta y tres años9.– Yo el Rey.– Por mandato del Rey, Nuestro Señor,
don Gabriel de Ocaña y Alarcón.– En la ciudad de los Reyes, en primero de Febrero de mil y seiscientos y cuarenta y cuatro años, el Excelentísimo Señor Marqués de Mancera, Virrey de estos Reynos habiendo
visto esta Real Cédula, de diez de Mayo de seiscientos y cuarenta y
tres, dijo que la obedecía con el respeto debido, y que para su cumplimiento, para lo tocante a esta ciudad, lo comunicará y dispondrá con el
señor Arzobispo, y para las ciudades, villas y lugares de este Reyno se
despachen Provisiones con su inserción, y lo firmó.– El Marqués de
Mancera.– Por mandado de su Excelencia, Diego Ruiz de Venturiel.–
En cuya conformidad dí la presente, por la cual os mando veáis la dicha Real Cédula, suso incorporada, y la guardéis, cumpláis y ejecutéis,
según y como en ella se contiene, pena de quinientos pesos de oro para la Cámara de su Majestad.– Hecho en Lima, a trece de Abril de mil
y seiscientos y cuarenta y cuatro años.– El Marqués.– Por mandado del
Virrey, don Joseph de Cáceres y Ulloa.
Concuerda con la Provisión original, e hice mi signo.
en testimonio de verdad
Lorenzo de Castro Navarrete,
Escribano Público

Quito
Según las Actas del Cabildo de Quito la Real Cédula que envía el
Virrey, Marqués de Mancera, llega a la ciudad veinte días antes que a
Guayaquil, no en balde es la capital de la Presidencia.
Si lo particular de la decisión guayaquileña fue acudir a la protección de la Inmaculada, el Acta de Quito pone de manifiesto, además de
la gran devoción, a la Virgen, el hecho de que el Corregidor consulta,
junto con el Cabildo pleno, a la ciudadanía, pues según el documento:
“se acordó en cuanto a la devoción de la imagen, saber la voluntad de
los vecinos; y habiéndose juntado algunos de esta ciudad y los del comercio, se les hizo notoria la dicha Real Cédula y que dijesen qué ima-
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gen de las de la Virgen Santísima que hay en las iglesias desta Ciudad,
les parece podrá ser votada y elegida por Patrona, para los efectos que
contiene la dicha Real Cédula”.
El Corregidor, a su vez, informó al Presidente de la Real Audiencia y al Arzobispo–Obispo, quienes conformes con la elección que haga el Cabildo se unirán al acto, para darle mayor relevancia.
En cuanto a la elección, dice el Acta, que “todos los dichos vecinos a una voz dijeron ser devotísima y milagrosa la Virgen Santísima
de Guadalupe, que tiene su iglesia y santuario en el pueblo de Guápulo, poco más de media legua desta Ciudad”.
Ahora comprendemos cómo esa hermosa reliquia del arte colonial
quiteño, que constituye el actual Santuario de Guápulo, contaba ya a
mediados del siglo XVII con la veneración y cariño del pueblo, y que
la orden franciscana hace llegar hasta nosotros como dechado de belleza y devoción a María.
La extensión del Acta del 15 de junio, de la que excluímos a continuación la Real Cédula que transcribimos en la ciudad de Guayaquil,
es un reflejo elocuente del eco espontáneo que la disposición real tuvo
en la ciudad de Quito:
En la ciudad de San Francisco del Quito, el dicho día quince de Junio
del dicho año de mil y seiscientos y cuarenta y cuatro años, estando
juntos el dicho General Don Antonio de Santillana Hoyos, Corregidor
y demás Capitulares que abajo firmarán en el dicho su Cabildo y Ayuntamiento, se trató lo siguiente:
Propuso el dicho Corregidor que el Excelentísimo Señor Marqués de
Mancera, Virrey destos Reinos, le ha remitido una cédula de Su Majestad, su fecha en Madrid a diez de Mayo del año pasado de mil y seiscientos y cuarenta y tres, en que ordena y manda que en todos sus reinos y señoríos, por la devoción que se tiene a la Virgen Santísima, a
quien Su Majestad acude en sus necesidades a implorar su auxilio, con
la confianza de que en los mayores aprietos ha de ser nuestro amparo
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y defensa, y que en demostración de su afecto y devoción ha resuelto
que en todos los dichos sus reinos se reciba por patrona y protectora,
señalando un día el que pareciere, para que en las ciudades, villas y lugares dellos se haga novenario, habiendo todos los días misas solegnes
con sermones, de manera que sea con toda festividad y procesión general, con la imagen más devota de los dichos lugares, cuyo principio
se ha dado en los reinos de España y la voluntad de Su Majestad e se
execute lo mesmo en estos reinos e Indias Occidentales, empezando la
dicha fiesta el Domingo de Casimodo de cada un año y que la primera se haga con novenario y las demás con vísperas y el día sólo de la
fiesta con misa y sermón, encargando al pueblo haga obras pías, confiesen y comulguen y encomienden a Dios por intercesión de la Virgen
Santísima, los buenos subcesos de las Armas de su Majestad, para que
se consigan las que tanto importan para bien de la cristiandad;… (viene aquí la Real Cédula).
Y supuesto que ha pasado el dicho Domingo de Casimodo, no será justo se difiera hasta el empezar esta festividad y novenario, que se trate
y confiera la imagen más devota que hay en esta Ciudad de la Virgen
Santísima, por protectora y patrona, para el efecto que refiere la dicha
Real Cédula, disponiendo luego el dar principio al novenario y fiestas
que se han de hacer, como su Excelencia lo executó en la ciudad de los
Reyes, donde con gran pompa se hizo el dicho novenario a la Virgen
del Rosario, por ser la más devota imagen de aquella Ciudad, y que el
dicho Corregidor tiene ya tratado y conferido con su Señoría señor Presidente desta Real Audiencia y señor Arzobispo Obispo desta Ciudad
y señores de la Real Audiencia, la dicha Real Cédula, que están muy
gustosos de que se execute y han ofrecido por su parte ayudar al fomento de la festividad, con la demostración que les fuere posible y deben acudir a las órdenes de Su Majestad y devoción de la Virgen Santísima, disponiendo esta Ciudad y su Cabildo la imagen que se ha de
elegir por tal patrona. Y habiéndose conferido sobre todo ello en el dicho Cabildo, habiendo todos juntos unánimes y conformes obedecido
la dicha Real Cédula, con el acatamiento debido, como carta de Su Rey
y Señor Natural a quien Dios Nuestro Señor guarde y aumente en mayores señoríos, dieron se guarde y cumpla lo que por ella se manda y
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orden de su Excelencia Señor Virrey, y confiriendo sobre la festividad
que se ha de hacer e imagen de Nuestra Señora que se ha de recibir e
elegir por tal Patrona, se acordó en cuanto a la devoción de la imagen,
saber la voluntad de los vecinos; y habiéndose juntado algunos de esta Ciudad y los del comercio, se les hizo notoria la dicha Real Cédula
y que dijesen qué imagen de las de la Virgen Santísima que hay en las
iglesias desta Ciudad, les parece podrá ser votada y elegida por Patrona, para los efectos que contiene la dicha Real Cédula. Y todos los dichos vecinos a una voz dijeron ser devotísima y milagrosa la Virgen
Santísima de Guadalupe, que tiene su iglesia y santuario en el pueblo
de Guápulo, poco más de media legua desta Ciudad, que al presente está en la santa iglesia Catedral desta Ciudad, que se trajo a pedimento
de todo el pueblo para hacerle el novenario que se celebra para consuelo de los afligidos, y que Dios Nuestro Señor por su intercesión quite
las enfermedades que padecía esta Ciudad y sus moradores y mejorase los temporales, y que se debe elegir por Patrona para lo que contiene la Real Cédula, pues lo es en todas las necesidades y que este era su
parecer; con que se fueron del dicho Cabildo, y el dicho Corregidor y
demás Capitulares que quedaron en él, de un acuerdo, unánime y conformes, con la mayor devoción y amor que les es posible, desde agora
para siempre xamás, por sí y por todos sus subcesores eligen y votan
por Patrona y Abogada desta Ciudad para el patrocinio y buenos subcesos de las armas del Rey Nuestro Señor, en todos sus reinos y señoríos, por ser lo que tanto importa a toda la cristiandad, a la santa imagen de la Virgen Santísima de Nuestra Señora de Guadalupe que está
colocada en el santuario del dicho pueblo de Guápulo, por ser tan devotísima, de tan conocidos y grandiosos milagros y la devoción de toda esta república es muy fervorosa a esta Santísima Señora, y la festividad que se le ha de hacer se acordó en la manera siguiente:
Que en conformidad de la orden de la dicha Real Cédula se empiece el
novenario primero el domingo que viene, que se contará veinte y seis
de Junio deste presente año, trayendo la santa imagen de su pueblo e
iglesia, a la que pareciere a los Diputados que se han de nombrar, para que della se traiga a la Catedral en procesión, acudiendo a ella todo
el pueblo con la mayor pompa y grandeza que sea posible, acompañándola este Cabildo con las religiones y señores desta Real Audiencia que
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se han ofrecido a hacerlo con su Señoría Señor Arzobispo y clerecía; y
también se pedirá lo mesmo al Cabildo Eclesiástico y se harán las fiestas de fuegos, altares y disposición de danzas que se dispondrán por los
dichos Diputados, con la procesión que se ha acordado muy solegne y
el dicho domingo, en la tarde se cantarán vísperas solegnes y otro día
lunes habrá misa cantada con toda solegnidad y sermón, que para él se
elegirá predicador y consecutivamente los demás días se irá prosiguiendo el dicho novenario por la mesma orden; y acabado, se volverá a llevar la dicha santa imagen al dicho su santuario con toda veneración, procesión y acompañamiento.

El resto del Acta señala los miembros del Cabildo que fueron elegidos por Diputados, según usos y costumbres capitulares, “los cuales
conferirán con el dicho Corregidor la disposición de la fiesta, a quien
se ruega y encarga por este Cabildo tome a su cargo el que se haga muy
suntuosa, y mande se pongan luminarias, haya música y saraos…” etc.
Es comprensible que cuando historiadores especializados, o generales, de los distintos países, ya porque no sean creyentes o son indiferentes al rico filón religioso de las Indias, se queden muchas veces en
estudios críticos incompletos de muchas instituciones, algo que será
siempre una falla que puede hacer incomprensible bastante de la realidad histórica, y también jurídica.
Basta la lectura del Acta transcrita, para darse cuenta que cuando
el Monarca en su Real Cédula ordena esos festejos en honor de la Virgen Santísima, es el pueblo entero con sus autoridades –desde el todopoderoso Virrey hasta el último Regidor del Cabildo–, que ven con halago una decisión real de un Monarca que, por lo demás, necesita la
protección de María para los buenos sucesos de sus armas “que tanto
importan para bien de la cristiandad”. Lo que pone de manifiesto, una
vez más, ese sentido tan enraizado en la Casa de Austria de sentirse defensores de una cristiandad que se desmoronaba desde el comienzo de
la Edad Moderna, y que si bien les llevó a minar un imperio colosal,
siempre será una gloria en la historia de la fe de los pueblos.
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Terminamos la exposición de todo este suceso de amor a Santa
María, por decisión de un rey, que como tal puede ser muy discutido,
pero que movió el alma cristiana de inmensos territorios dando pie a
declaraciones como la de Quito en 1644, que serán siempre rico patrimonio de los fieles de todos los tiempos:
…Se leyó y publicó por mí el presente Escribano al ofertorio de la misa, por ser el último día del novenario, el voto y juramento siguiente:
Para que sea notorio y manifiesto en todas las edades, serenísima Reina de los Angeles, del amor con que os veneramos y servimos, siguiendo el exemplo de los nobles de Tiro que os ofrecen dones y tributan votos y juntamente obedeciendo los preceptos de la Majestad del Rey
Nuestro Señor Felipe IV el Grande, que guarde Dios por eternos siglos,
que manda por su Real Cédula, os juren Señora Nuestra, por Protectora de sus armas y dueño de sus aciertos y felicidades, la Real Audiencia y Chancillería de la gran ciudad de Quito, Su Presidente, Oidores y
más Ministros, el Cabildo de su Iglesia, Obispo y Prebendados; el Muy
Noble y Leal Cabildo de la ciudad, su Corregidor, Regidores, ilustres
comunidades, y religiones; nobles y plebeyos, habitantes en ella, postrados ante el divino acatamiento, en presencia de los coros angélicos
y de toda la Corte Celestial, os elegimos Soberana Señora en vuestra
imagen de nuestra más ardiente veneración de la Madre de Dios de
Guadalupe, retrato hermosísimo de vuestra belleza que tanto lugar se
hace entre las milagrosas imágenes del mundo, único consuelo de esta
Ciudad, oficina de las mercedes y beneficios que de nuestro Omnipotente Señor recebimos, por Patrona, Protectora, Defensora y Auxiliadora de las armas católicas; por Capitana de nuestros exércitos y por
Abogada con Dios para todas nuestras felicidades, y hacemos voto, juramento y promesa de celebraros fiesta ahora de presente, con el novenario solemnísimo que se ha hecho un día festivo que será el Lunes inmediato a la Dominica de Casimodo, con vísperas solemnes, misa cantada y sermón; y porque así lo habemos de hacer y cumplir, lo prometemos, votamos y juramos, así Dios nos ayude y estos santos cuatro
evangelios. En Quito a seis de Julio de mil y seiscientos y cuarenta y
cuatro años.
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Notas
1

2

3

4

5

6

7

En sesión solemne, HILIAR, Instituto de Historia, Literatura y Arte, el 30 de julio de 1971
acordaba “felicitar al catedrático Dr. José Reig Satorres, Director del Anuario Histórico
Jurídico Ecuatoriano, de la Corporación de Estudios y publicaciones”, y declaraba “EL
MEJOR LIBRO DEL AÑO HILIAR – Guayaquil 1970”.
Cfr. Actas del Cabildo Colonial de Guayaquil, Tom. II, 1640 - 1649. Versión del Dr. Rafael Euclides Silva basada en la de D. Gabriel Pino Roca y revisada por el señor Juan Freile - Granizo, Edic. dirigida por D. Julio Estrada. Archivo Histórico del Guayas(1972) f
96v-97, 113-116.
Cfr. Libro de Cabildos de la ciudad de Quito, 1638-1646. Vol. XXX. Publicaciones del
Archivo Municipal de Quito, versión de Jorge A. Garcés, (1960) f 39v-42v, 234-239 y
246-248.
“Copiosa legislación que en poco más de tres siglos alcanzó a sumar alrededor de un millón de disposiciones de toda índole”. Cfr. Alfonso García-Gallo, Génesis y Desarrollo del
Derecho Indiano, Atlántida Nº 10, julio-agosto, Rialp, Madrid (1964) 339.
Como decía recientemente el ilustre Profesor argentino Zorraquín Becú, la intensa preocupación de la Corona “fue de carácter religioso y cultural. Al trasplantar el catolicismo,
que era la entraña de su propia vida, los españoles quisieron imponer las creencias que dan
al destino humano un contenido y una finalidad espirituales. Al hacerlo, olvidaron sus propios intereses y subordinaron los beneficios que podía brindarles la conquista al logro de
un propósito que era el más elevado que podía imaginarse, en cuanto buscaba la salvación
y la vida sobrenatural de pueblos numerosos que hasta entonces no habían podido conocer la verdadera religión”. Cfr. Actas y Estudios, III Congreso del Instituto Internacional
de Historia del Derecho Indiano, Madrid (1973) 60.
Ya el Inca Garcilaso decía en el Proemio de los Comentarios Reales: “La historia, la cual
ofrezco a la piedad del que la leyere, no con pretensión de otro interés más que de servir
a la república cristiana, para que se dé gracias a Nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen
María su madre, por cuyos méritos e intercesión se dignó la Eterna Majestad de sacar del
abismo de la idolatría tantas y tan grandes naciones y reducirlas al gremio de su Iglesia
Católica Romana, madre y señora nuestra”.
Lo que vamos a transcribir como suceso particular de Guayaquil, en otra ocasión y con
más detalle lo referiremos a la Inmaculada (Limpia Concepción, en la época) en otros lugares de la Presidencia, como es Loja, Riobamba, El Quinche, etc., que en algún caso data hacia fines del siglo XVI.
Como información sobre este culto especial a la Virgen resumiremos algo de su historia.
Si bien desde el primer instante de la era cristiana se habla de la santidad general de la Virgen –siglo II y III– las referencias a la impecabilidad se hacen más notorias con san Efrén
(+373) y en los concilios de Efeso y Calcedonia (325-431) sin que por ello falten los criterios contrarios a ese concepto. En los siglos V y VI, especialmente entre los Padres
Orientales, cada vez aumenta más la opinión de considerar a María exenta de mancha,
hasta el extremo de que en el siglo VII es clara la doctrina que estima la inmunidad. En el
siglo VIII la destacada figura de San Juan Damasceno (675-794) decididamente está por
la concepción inmaculada, aunque lógicamente no se empleen estas palabras que serán
posteriores. En el siglo IX puede decirse que domina, al menos en Oriente, el convencimiento de que María es concebida sin mancha alguna, y lo mismo cabe decir del siglo X
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aunque los autores sean menos relevantes, actitud que continúa en Oriente hasta 1453, con
la caída de Constantinopla en poder de los turcos.
En Occidente, si no con tanta firmeza como en Oriente, puede decirse que ocurre semejante. Así, desde el siglo V al XI aparecen criterios que ven la necesidad de que María se
halle sin mancha. La polémica se vuelve aguda entre el siglo XI y el XV. La gran dificultad sobre el tema la presenta el hecho de que grandes santos y teólogos, con tanto cariño
a María como San Anselmo (+1109), San Bernardo (+1153), San Antonio de Padua
(+1231), Santo Tomás de Aquino (+1274), San Buenaventura (+1274), etc., no veían con
claridad este privilegio maravilloso de la Virgen, y aún alguno de ellos se manifiesta en
contra.
Hasta que surge el gran paladín, y no menos ilustre teólogo franciscano, Duns Scoto
(+1308), partidario decidido y tenaz de la inmaculada concepción. La polémica seguía viva y constante entre los teólogos hasta que el Papa Sixto IV en la Constitución Cumprae
excelsa de 27 de febrero de 1477 (cfr. Densinger 734) exalta la maravillosa concepción
inmaculada de María, que ratifica en su nueva Constitución Grave nimis de 4 de septiembre de 1483 (id. Dz. 735) aclarando ser temerario ir contra el pensamiento que allí desarrollo el Papa.
Completamos la evolución histórica anterior respecto de la Inmaculada. El Concilio de
Trento, en la sesión V del día 17 de junio de 1546 sin dar una definición dogmática, todavía, pero en una declaración que no deja lugar a dudas, aprobó el Decreto sobre el pecado original donde dice expresamente: “Sin embargo, este Santo Sínodo declara, que no es
su intención incluir en este decreto, donde se trata del pecado original, a la inmaculada
Virgen María Madre de Dios (id. Dz. 792), y se remite a las constituciones del Papa Sixto IV, es decir, se ratifica claramente el título de la Virgen como Inmaculada Concepción,
dejando el camino abierto a la futura declaración dogmática.
El 1º de octubre de 1567, el Papa San Pío V en la Bula de condenación a Bayo rechaza la
inclusión que este autor hizo de la Virgen como manchada originalmente (id. Dz. 1073).
El mismo Papa en 1568 introduce en el Brevario la fiesta de la Inmaculada Concepción.
A petición, precisamente, del rey Felipe IV –a cuyo reinado pertenece el Acta del Cabildo que nos ha dado pie a este comentario– el Papa Alejandro VII, en el Breve Sollicitudo
omnium aecclesiarum de 8 de diciembre de 1661, expone sobre la Inmaculada Concepción aquello que prácticamente, en forma definitiva, incluirá la declaración dogmática en
1854 (id. Dz. 1100); todavía antes de esa fecha, el Papa Clemente XI en 1708 instituye
como día de precepto la fiesta de la Inmaculada Concepción que señala para el 8 de diciembre.
Con todos los precedentes, someramente expuestos, concluímos con aquellas palabras del
Papa Pío IX que declaran definitivamente la Concepción Inmaculada de María, en la Bula Ineffabilis Deus de 8 de diciembre de 1854: ‘…Declaramos, afirmamos y definimos que
ha sido revelada por Dios, y por consiguiente, que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, en el primer instante de su concepción,
por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano’” (id. Dz. 1641).
Real Cédula que con ligeras variantes aparece en la Recopilación de leyes de los Reynos
de las Indias, Libr. I, Tit. I, Ley 34.

PROBLEMAS RELIGIOSOS

LOS OBISPOS DE QUITO Y LA SITUACIÓN
COLONIAL (1565 - 1605)
Carlos Freile Granizo

d
Este trabajo pretende analizar las cartas e informes que los Obispos de Quito enviaron a las autoridades españolas para así conocer mejor sus motivaciones, sus intereses, la visión que ellos tenían de la situación colonial y cómo veían su propia misión y responsabilidad: ¿Se
preocupaban exclusivamente de lo espiritual? ¿Apoyaban y favorecían
la política oficial frente a los indígenas? ¿Cómo juzgaban la aplicación
práctica de esa política por las autoridades coloniales? ¿Se sentían llamados a desempeñar un papel más comprometido que el de meros administradores? ¿Cómo veían el sistema de patronato instaurado en las
Indias? Sobre este tema ya se ha escrito a nivel continental, pero sobre
el Obispado de Quito (el único en territorio ecuatoriano hasta la segunda mitad del siglo XVIII) existe un desconocimiento enorme, sobre todo fuera de sus fronteras, lo que ha permitido a varios estudiosos afirmar de manera global que la Iglesia simplemente proporcionó el marco ideológico que permitió a los conquistadores cometer toda clase de
abusos y afirmar que los eclesiásticos engrosaron en forma masiva el
caudal de los numerosos explotadores de la población indígena.
No es mi intención elaborar un estudio erudito para especialistas,
sino una aproximación al tema que pueda ser asimilada por el lector
común, por todos quienes están interesados en la problemática religiosa de la colonización española. Por ello me eximo de escribir una presentación técnica de las fuentes. Como aclaración indispensable diré
que me he ceñido al período 1565-1605 por no haber encontrado suficiente material anterior, espero poder hacerlo en otra oportunidad. To-
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dos los documentos citados se encuentran en el Archivo General de Indias y corresponden al segundo y cuarto obispos de Quito (el tercero
murió en la Villa de Riobamba antes de llegar a su sede episcopal), ambos muy empeñados en la defensa de la justicia. Fray Pedro de la Peña fue obispo desde 1565 a 1583 y Fray Luis López de Solís de 1592
a 1605; utilizó 18 cartas o informes de Pedro de la Peña y 17 de Luis
López de Solís.
Los temas abordados por los obispos son muy variados: abarcan
lo eclesiástico, lo civil y, lo que es común en la época, lo mixto. Para
mayor facilidad incluiré lo mixto en uno de los dos primeros acápites
y dedicaré especial atención al problema de los indígenas.
1. Autoridades Españolas
Veamos lo que los obispos escriben de las personas puestas por el
Rey de España para administrar justicia. Cito textualmente:
Tocado he siempre en los negocios desta Real Audiencia como cosa
que tanto importa al servicio de V. Magestad. La verdad que yo diga en
ello parece por los castigos que Dios en ello se hace tomando la mano.
Mueren mal, digo viven mal y mueren peor. Y el mal sería sencillo si
sobre solos ellos cargase, mas redunda en daño de estos naturales su
mala vida y peor muerte. Murió Don Diego de Narváez, murió el Doctor Inojosa, harto trabajosamente ambos. Para las almas y honras mató
el fiscal licenciado Peralta a su mujer y mal, de donde han tomado los
indios ánimo a matar las suyas… todo me carga a cuestas porque los oidores tan pública y apasionadamente proceden contra mí y mis cosas
que en las graves y muy importantes al servicio de Dios y de V. Magestad que les doy aviso lo echan en donaire y mofan en público… Perdóneselo Dios y que si el daño fuese solo mío pasaría como paso aunque
con pena. Pero redunda en nota y escándalo de los españoles y naturales… Ninguna justicia se hace en negocios tocantes a eclesiásticos: hubo las bofetadas que V. Magestad sabe ya dio el hijo del Lic. Valverde
a un sacerdote sacándole del coro. Otro dio otro bofetón a otro sacerdote en medio de la plaza. Otro en un pueblo junto a Quito dio otro bo-
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fetón al cura y beneficiado de allí. Otro corregidor en Riobamba corrió
a otro sacerdote con la espada sacada por la calle real. Otro escolar estando durmiendo un sacerdote fue y le dio de palos… De estas afrentas y otras mayores se hacen cada día a los sacerdotes y no hay género
de castigo ni justicia… Es tan claro y público el odio que contra los clérigos han tomado los oidores… de ningún clérigo he visto mal ejemplo
público en todo mi Obispado ni escándalo ni perjuicio grave de indios
ni de otras personas. Quítanles el estipendio y salario de tal manera que
no con la mitad de los otros obispados quedan… han dado ahora un
medio… de perseguir a los clérigos en quitarles las doctrinas y darlas
a los frayles para ayudarse de ellos para la visita, lo mismo en excesivos tributos a los indios por contentar a los españoles que han de ser
testigos. Tengo por gran daño y perdición lo que cerca de esto se ha hecho y hace… En lo que toca a comisiones y robos tan públicos ya V.
Magestad está informado. No solo han destruido muchas personas particulares pero a provincias y pueblos de españoles y de indios como
consta, todo es contar, visitar, tasar y retasar para darles salarios y al cabo en todo no se hace nada… Llegué a las minas de Zaruma, traslado
del infierno y de Ginebra y de Mahoma… Hallé cerca de sesenta hombres españoles y mestizos. Solos seis casados, todos los otros sin mujeres de ley y bendición, que de maldición todos las tenían duplicadas
y aun triplicadas. Muchos negros de la mesma condición y yanaconas
que llaman al servicio de casa más de trescientos y no mas de veinte de
estos casados. En todos una perdición y corrupción cual se puede adivinar… Quise comenzar a poner remedio, digéronme todos no tratase
de ello que los Oidores de S. Magestad habían estado allí, el uno dos
meses que fue el lic. Ortegón y el otro ciertos días que fue el lic. Auncibay y que recogieron lo que pudieron y se fueron sin remediar ninguna cosa de estas… y que cosa en contrario que yo mandase no se haría
porque allí estaban ellos para defenderlo, verdad es que se me quejaron
que el lic. Ortegón se habia allí apoderado de dos ingenios por ciertos
embustes que los saben muy bien hacer…
(AGI Q 76, ff 577-581/Loja, 28 de Octubre de 1581)

En esta misma carta el Obispo cuenta como el oidor Auncibay se
ha quedado con los novenos que el Rey ha entregado para un claustro,
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que se ha apoderado de los bienes de varios difuntos, que tiene tienda
pública, que sus subalternos son groseros con el obispo, que el Lic. Ortegón ha gritado que es mejor que el Obispo, que muchos delitos se podrían remediar si las autoridades civiles no ayudasen a los delincuentes, que los oidores meten demasiado la mano en cosas eclesiásticas…
Estas quejas ya las había dado en cartas de 1577 y 1579. En otra
indica que las autoridades entregan los oficios públicos a sus “amigos,
parientes y paniaguados”, que los ministros ponen y quitan señoríos,
que hacen pagar tributo a hijos y nietos de caciques, para beneficiar a
los encomenderos, que los ministros ponen alguaciles para extorsionar
a los indios, que permiten que los oficiales cobren los derechos doblados…(AGI, Q 76, ff 19-26 / Alonso de Herrera en nombre del Obispo,
entre 1578 y 1583).
Los oidores se protegen entre ellos, no aceptan las acusaciones
que presentan los indios contra sus colegas, “ha crecido en ellos una
desordenada codicia y pretensión de serlo cada uno para sí”, “están hechos de codicia”: el Lic. Ortegón entró a visitar la Provincia de los
Quijos “y sacó entre él y su servicio siete u otro mil pesos”, nombran
contadores mozos “para tener mozos contra autoridad”, “prestan dineros de vuestra real caja para hacer sus empleos, tratos y granjerías que
públicamente tienen como si fuesen mercaderes y no Oidores”, “guardan poco respeto a la autoridad de vuestro Visorrey metiéndosele en
todas las cosas de gobierno”, “tienen tanta hambre de allegar dinero estos oidores que traen por la tierra criados y deudos suyos con título de
jueces de bienes de difuntos”, “quitan los corregidores que pone vuestro visorrey y ponen otros ellos de su mano señalándoles salarios”,
nombran a parientes (a veces muchachos) por jueces y alguaciles que
hacen “excesivos y malos tratamientos a los naturales quitándoles sus
haciendas y aun mujeres, ejidos y no hay nadie que se ose quejar”, andan “aunados en mocedades, deshonestidades públicas… con malos
medios y tercerías”, amenazan para que nadie declare en los juicios de
residencia, el Dr. Hinojosa presta dinero al 100% de interés, quitan la
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libertad y preheminencia a las ciudades y cabildos, intervienen en el
nombramiento de alcaldes… (AGI, Q 76, ff 56-575 / Quito, 24 de enero de 1580).
Años después López de Solís reclama que por culpa de la Audiencia “no se remedian los agravios de los indios ni me los dejan remediar” (AGI, Q 76, f 727-732 / Quito, 20 de marzo de 1598). En otro escrito denuncia que el Presidente y Oidores le impiden seguir las causas contra los delincuentes “y se quedan los reos riendo y como exentos de la jurisdicción”, tampoco despachan las causas eclesiásticas y
prohiben al obispo usar cédulas reales no han impedido los agravios a
los indios a pesar de que un eclesiástico lo ha solicitado en público, faltan a las normas reuniéndose en días de fiesta para ir contra el obispo…
AGI, Q 76, ff 749-756 / Quito?, 1600?/).

Con los Corregidores la situación no es diversa. “Los corregidores de los pueblos de españoles por cuanto se ponen para desagraviar
a los indios y mirar por ellos y por los demás, no sean vecinos ni naturales de las tales ciudades… por los inconvenientes notables vemos siguen a los extranjeros e indios… que ningún corregidor provea en partes do tenga indios ni chácaras ni heredades ni minas ni se le permita
contratación entre los indios de su distrito” (AGI, Q 76, / Quito, 15 de
mayo de 1572/). “El señor visorrey debe advertir proveer de los corregidores de repartimientos de indios que sean personas que entiendan
sus oficios y el término de hacer justicia porque debajo de no entenderlo reciben oficiales para que les alumbren, los cuales suelen ser mal intencionados e interesables porque no hacen justicia y si el tal corregidor fuere casado, viva su mujer en pueblo de españoles y no en los pueblos de los naturales por las muchas vejaciones que de ellos reciben
con sus importunidades y granjerías. Que los corregidores no sean tan
pobres que por respeto de su pobreza quieran contemplar con todos y
no hacer justicia a los naturales porque se sigue de todo mucho daño
en esta manera, que siendo pobre el corregidor no osa ir a la mano de
los encomenderos en hacerles pagar lo que deben a sus indios de mitas
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y otros trabajos personales que hacen ellos y sus mayordomo y paniaguados en sus pueblos”, AGI, Q 76, ff 317-325 / Quito, 1 de diciembre
de 15-76?-/).
López de Solís expresa que el corregimiento de la ciudad de Quito es muy bueno, pero que necesita “de un hombre de mucho brío”
“por la libertad que en ella veo” (AGI, Q 76, ff 619-620 / Quito, 12 de
octubre de 1596/). En otra ocasión se queja de “la gente vejación que
los corregidores de indios les hacen con sus contrataciones”, por ello
ha dispuesto que los que actúen así reciban censura de excomunión
mayor y que los curas no absuelvan a quienes no han visitado sus distritos o no hubiesen devuelto el salario cobrado por ello… “Salen tan
ricos de un corregimiento de indios y más que pudieran en diez años
ganar en uno de españoles porque roban a diestra y siniestra”, también
se quedan con la renta que es para hospitales de pobres e indios y la
emplean en sus propios tratos y contratos. (AGI, Q 76, ff 674-675 /
Quito, 15 de mayo de 1597/). Este último abuso es denunciado también
en carta del 12 de marzo de 1598, en la cual también narra cómo un
clérigo de Chimbo se opuso a los abusos del corregidor y éste lo vejó
y ninguna autoridad puso remedio (AGI, Q 76, ff 681-687). A los pocos días expresa en otra misiva que los corregidores fueron puestos
“para que los indios tuviesen justicia y policía” pero por experiencia
sabe que “fue meterles en sus casas las propias injusticias y barbaridades”, repite algunas de las cosas ya dichas y añade: “Veo también que
si un corregidor tiene muchos pueblos que visitar en su corregimiento
en todo el año no ve pueblos ni asiste sino en aquel a donde le va mejor para sus granjerías y después sin escrúpulo lleva el salario por entero como si todos los hubiese visitado… los que más impiden la doctrina con sus contrataciones y diabólica codicia son ellos y así andan
siempre a malas con los sacerdotes. En esta ciudad he tenido y tengo
grandes quejas que los indios me dan en esta materia…” “los corregidores presumen de que les es lícito todo lo que hacen pues no solo no
son castigados pero defendidos de la suprema… y su lenguaje es decir
que para eso les provee su magestad y los visorreyes en aquellos ofi-
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cios, para que se aprovechen. Por todo lo cual los indios se quedan con
sus agravios y yo con mi desconfianza y considere VM, que cuando el
corregidor es casado entonces a los pobres indios se les dobla el trabajo con otros nuevos tormentos de la mujer e hijos y criados” (AGI, Q
76, ff 727-732 / Quito, 20 de marzo de 1598/). Dos años después vuelve sobre los mismos y añade que las autoridades “van oyendo y callando y los dichos corregidores tratando y contratando y robando a los indios y en apretando mucho piensan que el obispo procede con pasión…” (AGI, Q 76, ff 734-738 / Quito, 10 de marzo de 1600/). Por último en carta desde Quito a 10 de abril de 1603 vuelve a referirse a “los
notables agravios que corregidores, protectores y tenientes y administradores hacen a los indios …estoy cansado de avisar a los virreyes y
audiencias en particular y en público en los sermones y lo mismo hacen todos los clérigos que tienen a cargo los indios”. Pero los virreyes
y audiencias favorecen a los tales y los indios están cada día más oprimidos “de suerte que no tienen ya otro remedio sino clamar al cielo y
desesperar” (AGI, Q 76, ff 827-829).
Pasemos a ver lo que los Obispos opinan acerca de los Encomenderos. Pedro de la Peña pide que ningún encomendero tenga en pueblos de su encomienda “calpisque, mestizo, negro, mulato, yanacona,
ladino porque son pestilencia en los pueblos haciendo graves agravios
a los indios”, que por el mismo motivo los criados de los encomenderos no tengan vara de justicia y que no puedan llevar indios e indias a
sus casas… Que los encomenderos paguen el estipendio a los doctrineros como mandan los doctores y los sínodos; se queja de que los encomenderos sacan indios de las doctrinas; reitera que los encomenderos, sus mujeres e hijos no puedan entrar en los pueblos de sus indios
encomendados “por los grandes daños y perjuicios y ningún provecho
que de ello se les sigue a los indios como consta por experiencia”; que
“han despojado a los señores naturales de sus cacicazgos y señoríos y
puesto en ellos yanaconas y criados suyos a fines”; que “traen por esclavos a los indios y hacen muchos males tratamientos y grandes castigos a los que de ellos se quejan en la visita”. Aprovecha de las fies-
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tas para obligar a los indios a llevar camaricos y otros servicios a las
ciudades, “que es nuevo tributo” (AGI, Q 76, ff 94-99 / Quito, 15 de
mayo de 1572/). Posteriormente reitera las mismas quejas, añade que
“ninguno que haya sido esclavo ni esclava pueda tener indios en encomienda”, que a ningún esclavo de encomendero se le permita estar entre los indios; que los encomenderos se oponen a que haya un número
mínimo y máximo de indios atendidos por un clérigo para poder gozar
de mayores tributos (AGI, Q 76, ff 19-26 / Quito? entre 1578 y 1583/)
Los encomenderos “quitan al marido de la mujer y a la mujer del
marido” y de ésto hay muchísimos casos. Es necesario ordenar “para
el descargo de conciencia de su magestad que no entren en sus pueblos
los encomenderos ni sus mujeres, hermanos, parientes ni paniaguados
por los muchos danos y perjuicios que a los naturales se les siguen en
excesivos trabajos y servicios personales de ellos y sus mujeres sin retribución ninguna”; “que no puedan tener los dichos encomenderos estancias de hacienda ni ganados ni otras granjerías en los pueblos ni alrededor de ellos residir los dichos encomenderos en las dichas estancias porque de tenerlas se les siguen a los naturales muchos daños de
servicios personales y retención de su salario y trabajo…” (AGI, Q 76,
ff 317-325 / Quito, 1 de diciembre de 15 - 76?-/). De una carta fechada en Loja el 28 de octubre de 1581 cito: “En los pueblos de españoles hay mucha gran perdición que traen las indiezuelas niñas e niños
los encomenderos y justicias y los quitan de la doctrina para su servicio y sirvense de ellos hasta el cabo de la vida sin darles (?) paga y esto es verdad, si se quieren casar no los dejan antes los contradicen con
castigos graves que les hacen…” (AGI, Q 76, ff 577-581).
Por su parte el obispo López de Solís denuncia que los encomenderos no quieren que haya más doctrinas por ser demasiado pobres y
no poder pagar el estipendio a los sacerdotes, a pesar de que él se ha
quejado a la Real Audiencia no hay remedio porque ella se compadece de los encomenderos (AGI, Q 76, ff 727-732 / Quito, 20 de marzo
de 1798 / y ff 749-756 Quito (?), 1600 (?)/).
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En referencia a los Protectores de Indios monseñor de la Peña pide que se señale para la ciudad de Quito y demás ciudades del obispado, que sean “temerosos de Dios y de su buena conciencia salariados
y pagados”, que sepan de las tasas de los indios, que “los defiendan y
amparen y den aviso a vuestra Real Audiencia de los excesos” (AGI,
Q 76, ff 94-99 / Quito, 15 de mayo de 1572/).
Años después López de Solís es lapidario contra estos funcionarios: “Pareció cosa santísima en la dicha visita general proveer a los indios de protectores para que los defendiesen y amparasen de los que
agraviasen. Y fue echarles a cuestas otros enemigos más porque no solo no los defienden pero haciéndose a una con los corregidores siguen
los mismos pasos y cada uno calla por la parte que les corre y como en
general son criados o allegados de algún personaje siempre son defendidos para que no se pueda remediar” (AGI, Q 76, ff 727-732 / Quito,
20 de marzo de 1598/).
En la última carta mencionada dice el obispo: “Entran luego los
administradores de comunidades que echan el sello a todos sus trabajos en tanto grado que subiendo yo a los Charcas a negocios que tocaban al servicio de su magestad en Potosí y la Ciudad de La Plata me
salieron las comunidades más principales de toda aquella provincia entre las cuales entraba la de Chucuitu que es la más gruesa de todas a
darme poder si yo lo quisiera aceptar para que en su nombre hiciese dejación de todos los bienes de comunidad en su magestad con condición
de que les relevasen del trabajo y vejación que padecen con los administradores. Y no les falta razón porque en realidad de verdad todo el
fruto y aumento se consume en sus salarios y en los demás criados de
administradores de suerte que para sus tributos y necesidades no sacan
provecho si no es en alguna que por milagro anda bien aviada y es
gruesa y cuantiosa, fuera de que si la comunidad es de ganado directo
o indirecto todo cuanto se vende lo viene a sacar el administrador o corregidor y si ha de cobrar la octava parte para su salario nunca cobra
de lo peor y recién nacido sino de lo mejor, y si es obraje de paños lo
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mismo y por el interés que les sigue hacen trabajar a los indios demasiado y de aquí ha emanado que si algunos encomenderos a la hora de
su muerte solían dejar a sus indios por descargo o agradecimiento alguna renta o ganados ya no lo osan hacer viendo lo que pasa y el poco
fruto que a los indios se les sigue de eso, y a mí me aconteció en este
reino pedirme parecer un vecino muy rico en que manera podría dejar
a los indios alguna renta y no me supe determinar por lo que veo que
pasa, y como testigo de vista afirmo haber conocido comunidades muy
ricas antes que hubiese administradores y protectores y corregidores y
que después que los dichos las tomaron a su cargo no las conozco por
la grande disminución que en ellas ha habido”. (AGI, Q 76, ff 727-732
/ Quito, 20 de marzo de 1598/).
De estas proféticas denuncias no se libra ni el Rey cuando ha cometido una injusticia, así López de Solís en carta del 12 de marzo de
1598 afirma: “El Conde del Villar siendo Virrey de este Reino, por orden de Vuestra Magestad sacó de la caja de comunidades la plata que
en ellas estaba perteneciente a? y buenos? y la envió a Vuestra Magestad y aunque de la dicha plata se mandó pagar censo no solo (no) se ha
pagado pero va ya pasándose tanto olvido que queda Vuestra Real
Conciencia cargada” (AGI, Q 76, ff 681-687).
2. Otros asuntos civiles
Un problema que preocupa todavía al obispo hacia 1580 es el de
la conquista de nuevos territorios, y así Pedro de la Peña pide al Rey:
“Que no se permita que se hagan entradas ni descubrimientos de indios
en ninguna manera y que conviniendo que se hagan sea con limitación
que el capitán que la tal entrada hubiere de hacer lleve consigo dos religiosos de santa y buena vida y fama con autoridad y examen del obispo en cuyo distrito cayera la dicha entrada y que no yendo los dichos
religiosos no se permitan hacer por evitar innumerables daños y muertes, robos y desafueros hechos a los naturales”. (AGI, Q 76, ff 19-26).
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Como es sabido existía el máximo interés en las autoridades en
conocer nuevas fuentes de riqueza para el Estado, de ello también habla el prelado: “Porque en esta tierra se entiende hay muchos tesoros
escondidos y enterrados y huacas donde hay gran riqueza de oro y plata y esmeraldas y otras cosas preciosas, lo cual no osan descubrir los
indios y se pierden grandes riquezas porque temen los indios que los
descubrieren no han de haber nada de ello y han de ser castigados
Vuestra Alteza mande declarar que los indios que descubrieren huacas,
sacrificios, enterramientos u otro cualquier género de tesoro habrán libremente lo que sacaren pagando a Vuestra Alteza su real quinto. Porque en esta tierra hay ricos minerales de oro y plata y esmeraldas, las
cuales labraban los indios y las tienen encubiertas y se pierden grandes
riquezas, Vuestra Alteza mande declarar que los indios que descubrieren o hallaren dichas minas pueden tener sus minas y labrarlas como
los españoles vasallos de su majestad, pagando vuestro real quinto”.
(AGI, Q 76, ff 94-99 / Quito, 15 de mayo de 1572/).
Otra preocupación de los obispos es la fundación de Universidades “en todas las cabezas de obispados en especial en la ciudad de los
Reyes que es cabeza de estos reinos y en las demás ciudades metropolitanas que por lo menos haya lección de gramática en especial en la de
Quito y Vuestra Alteza ayude con su limosna…” (AGI, Q 76, ff 19-26
/? entre 1578 y 1583/). López de Solís escribirá más tarde: “Esta ciudad de Quito es de muy buen temple, sano y muy abundante de mantenimientos por lo cual ha muchos años que se ha suplicado a Vuestra
Magestad mandada a dar licencia para que en ella se funde Universidad, porque en todo el Pirú no hay lugar más cómodo…” (AGI, Q 76,
ff 634-636 / Quito, 20 de febrero de 1595/). El mismo año dice: “En
todo el Pirú no hay parte más cómoda para fundar Universidad que la
ciudad del San Francisco del Quito, porque además de que el temple
es muy bueno y no congojoso para los estudios como el de Lima, es
muy sano y abundante la tierra de mantenimientos y la más barata del
Pirú…” (AGI, Q 76, ff 843-846 / Quito, 1595). Igual dice en carta de
12 de marzo de 1598, añadiendo que “tendría por acertado que las cá-
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tedras de gramática y arte se encomendasen a la Compañía de Jesús
por tener particular gracia para enseñar estas facultades a mozos”.
(AGI, Q 76, ff 681-687).
No podían faltar referencias a uno de los problemas que mayormente preocuparon a las autoridades, civiles y eclesiásticas, y a la sociedad toda: la llamada Revolución de las Alcabalas. No es este el lugar para hacer un análisis más completo de la visión que López de Solís tuvo del asunto y lo dejamos para otro estudio específico, pero valga la oportunidad para citar algunos textos: “Las revoluciones pasadas
que hubo en esta ciudad fueron las más graves que ha habido en este
reino… y habiendo llegado a esta ciudad halle un mal trato y conversación que buscaban en razón de las cosas pasadas… viendo que nadie
se atrevía a tocar en esta materia y cada día se practicaba más y que podría ser causa esta libertad de peores efectos, he predicado mucho las
traiciones que cometieron y que es bien conozcan la misericordia que
se ha usado con mil y quinientos traidores…” (AGI, Q 76, ff 634-663
/ Quito, 20 de febrero de 1595). “…en quien más demostración he visto de este mal intento ha sido en los religiosos que desde el principio
se señalaron… no aguardaré a que la Audiencia ni el Virrey lo remedie, ni quedará ninguno en el Obispo ni sin castigo…” (AGI, Q 76, ff
619-620 / Quito, 12 de octubre de 1596/). La carta del 8 de marzo de
1598 está dedicada entera a responder a una cédula real que pide informaciones sobre los clérigos culpados en las revoluciones. (AGI, Q 76,
ff 677-680). “Las casas reales donde los oidores hacen audiencia están
en esta ciudad algo lejos de la plaza y en las alteraciones pasadas que
hubo contra las alcabalas se vio claro el inconveniente que en esto hay,
pues los traidores cogieron la plaza y con mil y quinientos hombres
bien armados y tuvieron a los oidores arrinconados y a su albedrío sin
poderse menear y tanto peligro que solo la misericordia de Dios y su
buena industria los libró, al servicio de Vuestra Magestad convendría
que se tuviese en la plaza como lo están las del Cabildo que se reveló
de donde salió todo el mal”. (AGI, Q 76, ff 681-687 / Quito, 12 de marzo de 1598/).
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3. Asuntos eclesiásticos
El primer tema que sale a colación es el de los mismos Obispos
que está profundamente ligado al del Patronato Real. Ya se ha hablado de los abusos de las autoridades, los que provocan la reacción del
prelado: “…y si en ello no se pone remedio el dicho obispo no podrá
en ninguna manera hacer su oficio de manera que descargue vuestra
real conciencia ni la suya, porque dos veces ha dejado la ciudad de
Quito por no poder sufrir tantos descomedimientos como contra su
dignidad allí le hacen viendo unos que no castigan a otros” (AGI, Q 76,
ff 36r-v /?, Fray Domingo de Ugalde en nombre de Don Fray Pedro de
la Peña, s.)/). Como arbitrio propone que un obispo pudiese ir a España a tratar directamente con el Rey, ya que “no tienen a nadie ante el
Papa” “y ante el Rey y su Real Consejo tenemos muchos émulos que
nos siguen y persiguen”. (AGI, Q 76, ff 320-325 / Quito, 1 de diciembre de 15-76?-/).
En 1577 el Arcediano Francisco Galavís escribe en nombre del
obispo: “De entender los indios que lo espiritual pertenece al estado
eclesiástico, de quien han de recibir doctrina para sus almas y lo temporal que pertenece a sus cuerpos y hacienda al estado seglar, depende
la mayor parte de su conversión y policía; y si todo anda mezclado, les
es a confusión y no pueden entender lo que conviene al remedio de sus
almas, ni bien y policía de sus cuerpos y haciendas. Tiene vuestra alteza proveído por sus reales cédulas que el señalar y repartir doctrinas y
parroquias sea a cargo del prelado, demás de ser así de derecho. Y contra ello el Presidente y oidores de vuestra real audiencia de Quito se
han entremetido y entremeten, dividiendo y señalando por su autoridad
(roto) –y sin el prelado– las doctrinas, en lo cual ha habido grandes excesos, a causa de no haber sido repartidas y señaladas como convenía.
Y así no teniendo los dichos indios doctrina necesaria para su conversión y salvación han ocurrido muchos al prelado para que lo remedie”.
(AGI, Q 76, f 479). El mismo obispo Peña comunica al Rey que ha hallado eclesiásticos “culpados de delitos muy feos” pero no los puede
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castigar porque los protegen algunos oidores, por eso suplica que los
prelados puedan castigar a los eclesiásticos, que no intervengan en los
nombramientos los oidores y sus mujeres. “Certifico a Vuestra Magestad que se va perdiendo en estas partes la autoridad de la Iglesia y de
los prelados de ella”. (AGI, Q 76, ff 549-551 / Quito, 2 de abril de
1579/). Años después reitera: “Vuestra Alteza mande guardar con todo
rigor las inmunidades eclesiásticas por ser aquellas tierras nuevas y los
naturales tengan el respeto que es razón a las cosas de Dios nuestro señor, viendo que los ministros de vuestra alteza que son a quien ellos
tienen por espejo tienen respeto en todas las cosas y que tengan respeto a los obispos pues están en lugar de los apóstoles de Jesucristo, porque ha habido y hay muy grandes desvergüenzas y descomedimientos
contra los dichos prelados y ningún castigo de parte de los ministros de
la justicia sino antes todo calor y favor a sus desvergüenzas y atrevimientos”; sugiere que los obispos sean teólogos “de que hay gran necesidad por estar las conciencias tan enrredadas y enmarañadas más
que en ninguna parte de la cristiandad”; que sean los mismos prelados
protectores de indios “para que tuvieran (los indios) quien volviera por
ellos, defendiéndoles de tanto número de gente como hay que los persiguen”; que los obispos tengan voto cuando se tasa el tributo a los indios “porque como tienen entendido la miseria y? de los naturales tratarán con más libertad lo que conviene a los dichos naturales y al descargo de vuestra real conciencia”; que un obispo vaya a informar al Papa “de las cosas que en aquellas partes conviene remediar”… (AGI, Q
76, ff 19-26 / Alonso de Herrera en nombre del Obispo, entre 1578 y
1583/).
Luis López de Solís vuelve sobre el tema: “La mayor necesidad
que al presente hay en este obispado y sobre que he tenido mayores pesadumbres es porque las justicias no guardan las inmunidades de la
iglesia”… “y si vuestra magestad no me da lo que se me quita no tengo más oficio de obispo que ser un honrado sacristán que cela los pecados de su pueblo y no tiene mano para reprimirlos, que es cosa que
quiebra el corazón con decirlo y mucho más ver lo que pasa, a esto res-
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ponden que es el derecho del patronazgo quitar fuerzas y ansi me quitan las que me da la Iglesia”. (AGI, Q 76, ff 734-738 / Quito, 10 de
marzo de 1600/). Para abundar en el mismo asunto: “…se me han hecho antes de ahora agravios por esta Audiencia de que ha resultado discordia… todo se funda porque el audiencia se ha querido meter en todo quitándome lo que el derecho y concilios me conceden…” (AGI, Q
76, ff 811-814 / Quito, 12 de octubre de 1602/). Repite: …los obispos
de Indias no son más que honrados sacristanes”. (AGI, Q 76, ff 827829 / Quito, 10 de abril de 1603/).
Pasemos a conocer otro de los temas más importantes para el lugar y la época: el de Doctrinas y Doctrineros, íntimamente relacionado con los Clérigos y los Religiosos. En primer lugar los encomenderos no cumplen con la obligación de tener doctrina y se quedan con el
estipendio debido al sacerdote, lo cual es robo, cuando sí la tienen “los
sacerdotes cobran mal los salarios de las doctrinas de mano de los encomenderos”; aunque no se pueda tener seminario por la pobreza de la
tierra que por lo menos haya “un lector de gramática y otro de teología”; los caciques han ocultado el verdadero número de los indígena
por miedo a los tributos y hay muchos sin doctrina, cada sacerdote se
haga cargo de ochocientos a mil indios porque no puede atender a más,
que se hagan ayudar por indios coadjutores para que “junten a la gente a la doctrina y les den aviso de los que enfermaren y de los que hicieren pecados públicos y los huérfanos y otras obras de piedad”; “que
se crien los niños en las iglesias y les enseñen la doctrina y otras policías y los adultos se catequicen en la dicha doctrina a lo menos el tiempo de dos meses para poderse bautizar” (AGI, Q 76, ff 94-99 / Quito,
15 de mayo de 1572/).
En carta posterior monseñor de la Peña pide que los clérigos y religiosos que vienen a Indias no puedan regresarse enseguida, que se
queden siquiera ocho años, que siempre se pida licencia al obispo para poder ir o volver, así se evitarán muchos inconvenientes. Los que vinieren lo hagan con examen y aprobación “porque pasan muchos fal-

994

/ carlos freile granizo

tos de habilidad y capacidad que son de ningún fruto”. Es necesario
mandar “con todo rigor que los religiosos en sus doctrinas no tengan
granjerías ningunas ni haciendas… por ser cosa muy perjudicial para
los indios de las tales doctrinas porque las cultivan y labran con los indios sin pagarles su trabajo debajo del título de doctrina y hacen sus
haciendas con gran molestia y vejación de los indios” (AGI, Q 76, ff
19-26 /? Alonso de Herrera en nombre del Obispo, entre 1578 y 1583/).
Otro motivo de desorden es que los clérigos pasan de un obispado a otro sin permiso de los obispos y se dan casos de que excomulgados en un lugar administran sacramentos en otros. Varios clérigos han
abandonado este obispado “por el menor salario que aquí se les da y
eso mal pagado por unos depositarios que los visitadores han puesto
que se les alzan con los salarios y les pagan en trapos viejos”. (AGI, Q
76, ff 317-325 / Quito, 1 de diciembre de 15-76?-/).
Con el favor de los oidores “se han apoderado los frailes de los
mejores beneficios y doctrinas, quitando y poniendo ellos de su autoridad, cada día, hombres idiotas y que no solo no saben la lengua ni son
suficientes para doctrinas ni semejantes beneficios pero dan mal ejemplo con su mucha codicia y tomando para si las mejores tierras para
sembrar y crianzas de ganados y haciendo que los indios a su costa se
lo labren y beneficien y les hagan como les han hecho y les hacen cada día suntuosos edificios de que se sigue grandes daños e inconvenientes y vejaciones a los naturales y no se puede hacer ni hace el fruto espiritual que conviene, y están tan descomedidos en ésto que sin reconocer a V. M. ni al ordinario me ha acaescido en esta visita general
que he hecho de mi obispado ni me querer dejar visitar a los indios ni
los querer juntar para los confirmar o ver los que faltan para ello o están por bautizar, ni aun me dan los padrones de los confesados, de que
ha resultado y resulta hallar yo como he hallado en esta visita en los repartimientos que tienen a cargo muchos indios por bautizar y otros que
ha muchos años que no se han confesado y sin saber los que más de
ellos la doctrina… V.M. debe mandar los tales religiosos se recojan a
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sus monasterios y se den las doctrinas y beneficios a clérigos de buena vida y ejemplo y que sepan la lengua… Así mismo convendrá que
V.M. mande que el ordinario pueda visitar y corregir a los clérigos y
otros cualesquier religiosos que estuvieren en doctrinas y beneficios
para saber el fruto que hacen y su buena vida y ejemplo…” (AGI, Q
76, ff 567-575 / Quito, 27 de enero de 1580/).
Luis López de Solís también informa que la mayoría de las doctrinas están en manos de los religiosos, dice además que hay demasiados tanto religiosos como clérigos, que está la tierra llena, que se cierre la puerta, excepto a los religiosos de la Compañía de Jesús “por el
mucho fruto que han hecho y hacen con su doctrina y no vienen con la
ambición de otros de tener y ocupar oficios y beneficios”. Los religiosos no guardan clausura, se convierten en mercaderes, dejan a los indios en sus malas costumbres, no se les puede visitar, los provinciales
se van a España y se llevan la plata de los conventos… (AGI, Q 76, ff
843-846 / 1595 /; ff 634-636 / Quito, 20 de febrero de 1595/; ff 619620 / Quito, 12 de octubre de 1596/). Un par de años después asienta:
“Acabé de visitar mi obispado, por el descargo de mi conciencia digo
que los frailes no descargan la de vuestra magestad porque ni guardan
concilio ni sinodales, ni patronazgo real, ni aprenden la lengua sino
cual o cual por milagro…” Por falta de disposiciones adecuadas los
clérigos abandonan las doctrinas “por la gran pobreza de los encomenderos y sólo se debe dar beneficios a los clérigos que saben la lengua”
(AGI, Q 76, ff 681-687 / Quito, 12 de marzo de 1598/). A los pocos
días comunica que en partes muy cercanas a Quito hay muchos infieles que piden el bautismo, pero no se les puede enviar sacerdotes porque las rentas del obispado son muy cortas. También informa que entre los indios ya reducidos faltan doctrinas para ir a cobrar los estipendios y tener con qué vivir; mismos indios que no pueden sustentar sacerdotes”, pero también faltan doctrinas en repartimientos que pagan
bastantes tributos pero cuyos encomenderos se oponen para no pagar
al sacerdote y son defendidos por la Real Audiencia. Cada doctrinero
debería atender solo a trescientos indios tributarios, lo cual significa
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más de mil personas, sobre todo en algunas partes en que viven muy
apartados “a cuarto de legua cada uno… los sacerdotes pasan excesivo trabajo pasando ríos a nado y los mantenimientos son costosísimos… y es tan corto el estipendio que apenas se pueden sustentar los
sacerdotes…” Reitera la queja ya citada: “Donde más faltas he hallado
en las doctrinas de indios en las de los religiosos…” (AGI, Q 76, ff
7270732 / Quito, 20 de marzo de 1598/).
En una carta de hacia 1600 pide que si falta el doctrinero el monto de su estipendio no se lo quede el encomendero o corregidor, sino
que vaya en beneficio de las iglesias de los indios o de los mismos indios pobres. Informa que se ha visto obligado a suspender a un clérigo
“por su inutilidad y no querer estudiar” y a castigar a otro “por haber
desamparado su doctrina donde está una imagen de mucha devoción”,
pero que ambos fueron protegidos por la Audiencia. (AGI, Q 76, ff
749-756).
Estos temas se repiten en varias cartas. Pero hay uno que es necesario resaltar: el de las lenguas. Dice el obispo: “En esta tierra hay más
clérigos que en su tanto en España y los que de allá vienen para doctrinas… no pueden cumplir con este ministerio por la ignorancia que
tienen de las lenguas tan importantes para la enseñanza de los naturales y con los que por acá estudian y se ordenan se suple esta falta, y los
que más fruto han hecho y hacen son los religiosos de la Compañía de
Jesús…” (AGI, Q 76, ff 811-814 / Quito, 12 de octubre de 1602/). A
los seis meses escribe: “Aunque se pusiesen escuelas para ese efecto
(enseñar español a los indios) era tiempo perdido porque las indias e
indios trabajadores no podrían ocuparse en eso y para cada india era
menester en su casa un maestro y no fuera poderoso para quitarles su
lengua. Y así es forzoso que los curas de indios trabajen en la lengua
no solo en la lengua general del inga, sino en la materna que hay infinita variedad de lenguas para que ninguna alma muera siquiera sin
confesión, en lo cual he puesto cuidado después que entré en este obispado y gloria a nuestro Señor se ha hecho mucho fruto porque los clé-
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rigos unos por temor y otros por amor se han dado mucho a las lenguas
y tengo abundancia de predicadores en ellos y en particular los religiosos de la Compañía de Jesús me han ayudado mucho porque son los
que más se dan a la lengua y doctrina de los naturales”. (AGI, Q 76, ff
827-829 / Quito, 10 de abril de 1603/).
Muchos otros temas tocan los obispos en sus cartas: el mal estado
de los templos, la fundación y marcha del seminario conciliar, la pobreza de los hospitales, cómo están los monasterios, la necesidad de
que haya inquisición para “españoles, frailes y clérigos”, las indulgencias y jubileos, las visitas y los sínodos. Quiero añadir una palabra sobre un tópico muy importante y sobre el cual ya se ha escrito, los diezmos: “En la visita general que tengo hecha de mi obispado he visto y
he hallado por experiencia que generalmente los indios diezman de
muchos años a esta parte de su voluntad” (AGI, Q 76, ff 681-687 / Quito, 12 de marzo de 1598/). Lo mismo dice en otras dos cartas de 1600
y 1602.
4. Los indígenas
Es este un tema de nunca acabar y que está siempre presente en la
preocupación episcopal. Comenzaré por el ser y las costumbres tal como fueron vistos por los prelados quitenses. En carta del 15 de mayo
de 1572 dice monseñor de la Peña que los indios se emborrachan, que
los hombres traen gargantillas y orejeras, que se atan los cabellos sobre la cabeza, que ofrecen chicha y ropa en los taquies, que se embijan
y embandulan, que tienen armas y caballos, que tienen a su servicio
mujeres emparentadas, todo lo cual se debe impedir, especialmente lo
último ya que “de esto suceden grandes males y pecados e incestos”.
(AGI, Q 76, ff 94-99). Años después opina que son “de pobrísima capacidad”, “por ser gente tan tímida y medrosa lo sufren todo sin osar
hablar”, “por ser gente tan desventurada y casi como niños”. (AGI, Q
76, ff 19-26 / Alonso de Herrera en nombre del obispo de Quito, entre
1578 y 1583/). Por los mismos años escribe Fray Domingo de Ugalde,

998

/ carlos freile granizo

también en nombre del prelado: “procura con todo calor apartarlos de
los vicios que de su infidelidad les quedaron… y una de las cosas en
que entre ellos hay gran exceso y abuso es cerca del sacramento del
matrimonio y en ayuntamientos incestuosos, porque suelen casarse
muchas veces y en diferentes partes y con personas muy prohibidas”
(AGI, Q 76, f 36r-v).
Luis López de Solís dice que ha hallado en los indios “grandísima
disposición para ser cristianos… como gente hambrienta acuden mejor
que los españoles”. (AGI, Q 76, ff 727-732 / Quito, 20 de marzo de
1598/).
Pasemos a la situación de los indios en general. Pedro de la Peña
nos habla de sus pueblos: “Los caceríos y poblaciones de estos naturales están muy apartados y en tierras muy ásperas, montuosas y escondidas porque cuando en su antigüedad se poblaron fue a fin de defenderse y esconderse de sus enemigos, lo cual ahora es inconveniente
porque conviene que estén poblados en partes donde la justicia los vea
y el sacerdote que los doctrina los tenga cerca de sí…”. Continúa:
“Que no vengan los indios a servir las ciudades y dejar tierras, ni traigan cargas de maíz, ni trigo, ni frutas, en especial cuando vienen o van
a divertirse temples de tierra fría a tierra caliente o de tierra caliente a
tierra fría porque estas diversidades de temples y servidumbres causan
mucho daño en los naturales… que no vayan a minas a sacar oro ni
plata ni a proveer los mineros de las dichas distancias ni en la diversidad de los temples de sus naturales porque en todo parecen muchos indios… que no saben cargas de sus naturales en especial que los serranos no bajen cargas ni las traigan de los embarcaderos ni puertos porque de ordinario son tierras calidísimas y allí mueren indios serranos
en los caminos o se les recrecen grandes enfermedades… Entre estos
indios acuden de cuando en cuando enfermedades pestilenciales y
cuando empiezan a morir muere gran multitud… que se provea que los
asientos de indios e indias que vuestra real justicia hace para el servicio de los españoles sea sin vejación de los pueblos y en especial en lo
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de las indias no se permita se de indias mozas y sospechosas a hombres solteros de ninguna edad y calidad que sean… que se dé libertad
a los indios cuando se casan… no obstante el dicho matrimonio les
compelen a las mujeres a las servidumbres que antes que se casasen tenían… vuestra alteza sea servido mandar que las tales indias que se casaren… consigan por reverencia del matrimonio toda libertad para la
cohabitación matrimonial… Porque los hechiceros, omos y condebisas
fueron ministros del demonio y aunque algunos están bautizados todavía el diablo les tienta para tonar a usar sus oficios… Los negros, mulatos y mestizos e indios ladinos y yanaconas que andan entre los indios son muy perjudiciales, vuestra alteza mande que vivan en los pueblos de españoles y no se permita anden entre indios porque dan avilantez a los indios y les muestran malas costumbres… A los indios se
les hacen vejaciones en convenirlos ante las justicias de las ciudades
en cualquier delito que han, y para que esto se evite como para que estos indios empiecen a tener policía vuestra alteza debe proveer que entre los indios haya alcaldes ordinarios, regidores, escribanos y alguacil
mayor y que las causas que entre ellos acontecieren, civiles y criminales y en las layes las determinen, y tengan su jurisdicción y juzgado como vuestros vasallos… los encomenderos tornan de nuevo a hacer los
agravios antiguos y más y dan a entender que ellos son los señores que
han de permanecer y que no ha de haber tasa y han de traer por esclavos los indios y hacen muchos males tratamientos y grandes castigos…” (AGI, Q 76, ff 94-99 / Quito, 15 de mayo de 1572/). En carta
posterior el mismo obispo recuerda “que es ordenanza de su majestad
que no vivan españoles ni otro género de mulatos, mestizos ni mujeres
españoles entre indios, …de vivir los indios españoles en pueblos de
indios se siguen muchos daños por los tratos y contratos ilícitos que
entre ellos tienen ansí de amasar pan, vender vino y otros tratos…”
Aconseja que a la manera de España se cuide el ganado de todos en comunidad y que se señale ejidos para los propios; dice que “conviene
que en cada pueblo de indios haya hospital y las medicinas que con
más generales… y una persona que sepa sangrar y aplicarles medici-
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nas generales… y de los mismos indios puede ser el hospitalero…”
(AGI, Q 76, ff 317-325 / Quito, 1 de diciembre de 15-76?-/).
Luis López de Solís inicia una de sus cartas con las siguientes lapidarias palabras: “Los clamores de estos naturales por los grandes y
muchos agravios que reciben de los españoles llegan ya a oidos de
Dios, nuestro Señor, de tal suerte que si en la tierra no se remedia tengo por cierto que no le puede faltar remedio del cielo… (lo que) ha sido causa y lo es que muchos dejen y desamparen sus tierras desnaturalizándose y los que quedan aborrecen tanto nuestra ley que si en su mano estuviese poderlo hacer se denegarían de la ley cristiana y tendrían
por más fácil la suya, porque se ven tan apurados con las ocupaciones
de los jueces que no solo no pueden acudir a la doctrina cristiana y a su
conversión y aprovechamiento pero ni aun a sus necesidades corporales de sus mujeres e hijos y familia…”. Entre los agravios, de los más
conspicuos ya hemos hecho mención, denuncia el que los españoles se
meten en tierras de indios “obligándoles a ir a sembrar muy lejos de sus
pueblos y doctrina, lo cual ha sido y ha de ser causa de despoblarse algunos pueblos y de no poder tener doctrina…” (AGI, Q 76, ff 674-675
/ Quito, 15 de mayo de 1597/). Al año siguiente escribe que por no realizarse la visita ordenada “los indios están muy agraviados… y sin reducir… de donde resultan otros muchos inconvenientes contra su conversión y doctrina” (AGI, Q 76, ff 681-687/ Quito, 12 de marzo de
1598/).
A los pocos días hace una confesión: “…Al cabo de cuarenta años
que tengo de experiencia de indios aun no acabo de entender lo que a
estos miserables indios les conviene, y al día de hoy me hallo más ignorante en esto que el día primero que entré en el Pirú y con mayor
confusión y temor en poner determinadamente cosa que les convenga
por haber visto por experiencia que todo cuanto aquí se ha ordenado en
su favor todo ha sido para mayor destrucción suya espiritual y temporal…” (AGI, Q 76, ff 727-732 / Quito, 20 de marzo de 1598/). Dos
años después denuncia: “…(los indios) están el día de hoy peores que
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nunca, huidos y escondidos en guaicos, muriendo sin sacramentos y
sin sepultura… y se ve andar los indios… tan descontentos y apurados
que muchos reniegan de la fe y del bautismo que recibieron…” (AGI,
Q 76, ff 749-756 / Quito, (?), 1600 (?).
Pasemos a algunos temas específicos, comenzando por los Caciques. De ellos dice monseñor de la Peña que muchos “fingen negocios
y se vienen de sus tierras a esta corte dejando la doctrina y se están en
esta ciudad siguiendo sus vicios con mal ejemplo, con sus mancebas,
ocupándose en juegos, borracheras y otros embuestes de ociosos,
acompañándose de mestizos, mulatos y negros que les enseñan a vivir
mal y algunas veces fingen los tales negocios para engañar a los pobres
indios y gastarles lo que tienen… hay muchos indios infieles escondidos en partes que los sacerdotes no les ven ni los indios oyen la doctrina cristiana porque los caciques los tienen escondidos para su servidumbre… en el tributar los señores y naturales y principales y sus hijos sean libres pues son hijos de algo a su modo y de jure son exentos
los tales entre todas las naciones… se dé la tasa a los doctrineros para
que manifiesten a los indios lo que a cada uno cabe en la paga del tributo… por quitar los robos que los caciques en esto hacen a los pobres… en esta tierra los encomenderos y algunas justicias han despojado a los señores naturales de sus cacicazgos y señoríos y puesto en
ellos yanaconas y criados por sus fines. Vuestra alteza debe proveer
que a los señores naturales se les restituya en su estado y señoríos pues
de los reyes es deshacer las fuerzas y agravios” (AGI, Q 76, ff 94-99 /
Quito, 15 de mayo de 1572/). En otra carta informa: “Es ordenanza en
estos llanos que ningún cacique tenga huéspedes españoles y que ningún español venda vino a los caciques ni a ningún indio y no se guarda y de no guardarse se sigue a los dichos naturales grande agravio
porque para el sustento y compra de vino echan los caciques a sus indios muchas derramas de ropa y plata a pobres indios e nos les pagan… hacen gran cantidad de ropa sin género de premio… Para sus
chácaras y estancias de los caciques es menester para el cultivo y adereso dellas que los paguen delante del sacerdote, porque perpetuamen-
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te están trabajando en sus haciendas y no son pagados. …Que no se
permita hacer chácaras de comunidad para pagar los tributos porque
omita ocasionan que los caciques principales los roben… Conviene
que de todas las comunidades se les tase a los caciques lo que se les ha
de dar y se los den en los tercios que dan el tributo porque conviene
quitarles los medios del robar… Conviene vuestra excelencia con gran
rigor proveer que los hijos de los caciques y principales acudan a las
doctrinas y a las escuelas porque de esto se ha de plantar lo bueno si
alguno se plantare…”. Por fin pide que los bienes de difuntos se entreguen de inmediato a la mujer e hijos o herederos forzosos “porque esta es una barbaridad muy grande que los caciques y los parientes y los
amigos o quien más puede se les entremete en ellos”. (AGI, Q 76, ff
317-325 / Quito, 1 de diciembre de 1576?-/).
El obispo Luis López de Solís tuvo una idea que pudo haber cambiado radicalmente la conformación de la cristiandad indiana: “En el
seminario que tengo fundado de españoles me ha parecido en cuarto
aparte contiguo fundar seminario de hijos de caciques y algunos indios
de quien se pueda tener esperanza, considerando que siendo allí criados en recogimiento y doctrina cristiana y policía con la buena industria de los de la Compañía que los tienen a cargo podrían salir después
sujetos que hiciesen más fruto con los indios que todos los que venimos de España por la afición con que se oye la propia lengua y naturaleza…” (AGI, Q 76, ff 727-732 / Quito, 20 de marzo de 1578/). Dos
años más tarde añade: “La causa que me movió a señalar cuarto aparte en el dicho colegio de españoles con intento de que allí hubiese colegio de indios de caciques fue cumplir con las cédulas del Emperador
nuestro señor y de la serenísima reina doña Juana, e instrucciones que
se dieron a los comisarios del Perú y Nueva España donde se ordena y
manda los haya, para que por este medio se asiente con más brevedad
y facilidad el santo Evangelio y Fe católica en los naturales de este reino y a esto se juntó ver la traza tan santa que V. Magestad usa fundando colegios ánglicos en Valladolid, Sevilla y Lisboa y los que hay en
Roma donde son enseñados en la fe y religión cristiana para que des-
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pués vayan a su tierra a enseñarla y predicarla y morir por ella…”
(AGI, Q 76, ff 734-738 / Quito, 10 de marzo de 1600/). Una vez más:
insiste en que quiere fundar seminario para indios, primero por el mismo fin que ha movido al Rey a fundar seminario para ingleses “por la
esperanza que se tiene del futuro que podrán haber los naturales más
que todos los extraños, segundo por mandato de los Reyes vuestros padres, tercero por mandato del Concilio de Trento que no distingue de
españoles e indios porque la misma necesidad corre con los unos que
los otros y aún mayor los indios” (AGI, Q 76, f 804 bis r-v / Quito,
abril postrero de 1601/).
Veamos el asunto de los Tributos. Pedro de la Peña al informar sobre el sínodo realizado en Quito solicita: “Primeramente en los confines de los pueblos y provincias de indios que sirven a las ciudades de
este obispado y a otras provincias de indios de guerra los cuales si entendiesen que V. Alteza los recibiría a su real obediencia de paz y con
alivio de tributo vendrían a Vuestro real servicio y los que así vinieren
de paz no siendo conquistados no tributen por tiempo de diez años conforme a Vuestra real provisión dada para la Nueva España… Estos indios son pobres no tienen otra renta sino su trabajo y de él se han de
vestir y sustentar sus personas, mujeres e hijos viviendo en la población (sic) de hacer nuevas casas, iglesias y chacras no pueden acudir a
la servidumbre de las ciudades y tributos y a la forzosa de sustentamiento, Vuestra alteza provea que el año que se poblaren los indios no
tributen y no que se ocupen en hacer la iglesia, casas, chacras del nuevo pueblo para que con amor y suavidad ayunten y pueblen con más
facilidad… (los encomenderos) les llevan el tributo y tasas y otros mucho más de la tasa …otros que aunque mueren indios de su repartimiento y de otros que se ausentan no descuentan la parte que les cabe
a los dichos muertos y ausentes antes la cobran todo por entero de los
indios vivos… vuestra alteza mande restituir todo estos excesos a los
indios… bastaría que cada indio pagase en tributo de un año un peso y
medio de plata corriente que valga todo lo que hubiere de tributar y no
más porque lo demás es exceso… que los tributos de los indios no los

1004

/ carlos freile granizo

puedan conmutar los encomenderos ni justicias de los pueblos de españoles porque todos son unos y de ella resulta agravios para los indios… que los viudos y solteros por casar de veinte años arriba no paguen más que la mitad del tributo y los viejos de gran edad y los mozos de hasta veinte años no tributen…” (AGI, Q 76, ff 94-99 / Quito,
15 de mayo de 1572/). Años después pide: “Que se paguen los tributos
delante de los corregidores y de los curas o al menos delante de uno de
ellos por evitar los daños que de lo contrario a los indios se les sigue y
que no puedan conmutar en plata ningún tributo… En la cantidad de
plata que paga cada indio se debe advertir que se les ha de echar como
tributo personal y no real y según las haciendas y así debería ser poco
e igual, a todos los indios de la sierra a un precio y a los de los llanos
a otro…” (AGI, Q 76, ff 317-325 / Quito, 1 de diciembre de 15-76?-/).
En carta posterior solicita que los indios cantores de las iglesias no tributen (AGI, Q 76, f 19-26 /? entre 1578 y 1583/).
Luis López de Solís insiste en que por la dilación en las visitas siguen pagando vivos por muertos, presentes por huidos y viejos y mozos (AGI, Q 76, ff 674-675 / Quito, 15 de mayo de 1597/ y ff 727-732
/ Quito, 20 de marzo de 1598/). Y en otra ocasión escribe: “Los indios
solían pagar sus tributos en especies según lo que la disposición de la
tierra les concedía que lo paguen… y después que por particulares visitas les mudaron esta manera de tasa convirtiendo las especies en plata, se ha visto por experimento el daño que les ha resultado…tendría
por acertado y por más justo tributo que pagasen como solían en especies los que no tienen minas de donde sacar plata…” (AGI, Q 76, ff
681-687 / Quito, 12 de marzo de 1598/).
¿Cuál fue la reacción de los indios ante los agravios anotados por
los obispos? Pedro de la Peña denuncia: “porque de ser muy crecidas
las tasas de los encomenderos se han desvergonzado los indios a no
aceptarlas ni obedecer vuestras reales provisiones… es que dicen que
ellos no pueden cumplir aquella tasa y que les cortan la cabeza, que
más quieren ésto y acabar de una vez que sufrir servidumbre que no

los obispos de quito y la situación colonial /

1005

pueden…” (AGI, Q 76, f 215 / Quito, 4 de marzo de 1575/). Los abusos de los oidores en la Provincia de los Quijos fueron inauditos, “de
que resultó los indios quedar escandalizados y de carga y malos tratamientos muchos de ellos amontados… cargando (los oidores) a los indios de salarios y nuevas imposiciones se vinieron a revelar y matar los
hombres, mujeres y niños de los pueblos sin dejar criatura viviente…”
(AGI, Q 76, ff 553-561 / Quito, 15 de octubre de 1579/). Lo mismo repite, y casi con palabras textuales, en carta del 24 de enero de 1580
(AGI, Q 76, ff 567-575). Por la misma época escribe: “Hay mucha cantidad de indios en aquel obispado por conquistar y por los malos tratamientos y grandes vejaciones que en sus vecinos han visto y ven los
tributos excesivos que les llevan no quieren venir a conocimiento de
Dios y sujetarse a vuestro real dominio…” (AGI, Q 76, ff 19-26 /? entre 1578 y 1538/).
Ya hemos citado los textos de Luis López de Solís en que avisa
que los indios por los malos tratos huyen y reniegan de la fe (vide supra pgs. 18 y 19).
5. Soluciones y medidas a tomar
En el cuerpo mismo del artículo hemos mencionado ya muchos
remedios a la angustiosa situación de la Iglesia y, sobre todo, de los indígenas, los cuales no se repetirán aquí. Pero antes de mencionar otros
cabe señalar que los obispos insisten en que las cédulas reales no son
obedecidas y las soluciones no siempre son tales.
Oigamos a Pedro de la Peña: “Cuanto a los visitadores y reducidores de pueblos, ninguna cosa ha hecho vuestra excelencia en toda su
vida ni hará que más en servicio de Dios sea y de Su Magestad porque
cierto para la policía, ser temporal y espiritual de los indios ha sido, es
y será el total remedio, pero el modo como se ha hecho y los daños que
los indios han recibido ni se podrán escribir ni encarecer más de que si
todos los demonios del infierno tuvieran licencia para destruir a los indios no les hicieran tanto mal”. (AGI, Q 76, ff 317-325 / Quito, 1 de
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diciembre de 15 76?-/). Alonso de Herrera escribe en nombre del mismo prelado: “Por cuanto hay en aquellas partes infinidad de leyes y cédulas proveídas por este real consejo, muy justas y necesarias de las
cuales muy pocas o ninguna por los ministros de la justicia se ponen
en ejecución por ser en favor de los naturales…” (AGI, Q 76, ff 19-26
/?, entre 1578 y 1583/).
Por su parte Luis López de Solís expresa: “Por haber habido descuido en la guardia de los papeles vuelven a este reino los avisos y cartas que se escriben a Vuestra Magestad de que han resultado y resultan
inconvenientes”. (AGI, Q 76, ff 681-687 / Quito, 12 de marzo de
1598/). En otra carta y en respuesta a una consulta del Rey sobre la situación de los indios dice: “…digo que yo estaba con determinación de
no hablar jamás palabra en esta materia por algunas razones que me
parecían bastante para el descargo de mi conciencia. Y la primera es
que de veinte y más años a esta parte son tantas las veces que he avisado a su magestad y a su real consejo de Indias de este (?) particular
sin haber visto remedio que me pareció trabajo en vano hacerlo? …Vamos a la reducción de los indios que fue la cosa más santa e importante de cuantas se pudieron imaginar para su conversión y enseñanza, esa
se ha convertido en tanto daño suyo que puedo decir con verdad y por
experiencia larga que los conocí antes de la reducción como estaban y
los veo el día de hoy que están peores y más lejos de la doctrina y policía que estaban antes… acá no se obedece a lo que los obispos mandan… En lo que toca a si se guardan las cédulas que su magestad tiene proveídas y en favor de los indios, no sé de cédula que se guarde
porque tengo para mí que si no es acaso cuando por parte se pide, no
se lee cédula ni hay memoria de ello”. A continuación cita 32 cédulas
que no se ponen en práctica y añade: “Todas estas sé que no se guardan más que si nunca se hubieran proveído y como el remedio está tan
lejos presumo que lo mismo será en lo de adelante cerca de las demás
que se proveyeren”. (AGI, Q 76, ff 727-732 / Quito, 20 de marzo de
1598/).
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En tratándose de medidas concretas Pedro de la Peña pide que se
funde aquí un Tribunal de la Inquisición para corregir las malas costumbres de los españoles, de manera especial los desórdenes en los
matrimonios, que los ministros jueces no vengan con parientes porque
se vuelven parciales, que no haya servicio personal de los indios “porque so color de que no están tasados los encomenderos a discresión toman lo que les parece y se sirven de ellos personalmente”, que los prelados asistan con voto a los acuerdos de la audiencia cuando se trate de
tasas de indios, de visitas y de la real hacienda, que no se cobre a los
indios por pleitos, lo que es “invención infernal”… (AGI, PR 189, R
34 / Quito, 1 de abril de 1569/). En otra ocasión aconseja que “estos indios se pueblen en lugares cómodos junto a la iglesia parroquial y los
pueblos se hagan de gente y vecinos conforme a la disposición de la
tierra… que a los pueblos de indios se les señale ejidos para sus ganados de más de las tierras bastantes que se les debe dar para sus sementeras las cuales han de ser dobladas para año y vez… Se debe proveer
que españoles ni clérigos ni frailes no puedan poner estancias de ganado menor a menos de una legua de las chacras que están junto a los
pueblos de los indios y no puedan poner ni tener estancias de ganado
mayor dentro de dos leguas de las dichas chacras ni se puedan dar tierras para sementeras ni labranzas, viñas, ni huertas a los españoles dentro de la dicha legua porque los dichos indios tengan sus tierra conocidas para sus sementeras y crías de ganado… que siendo posible de cuatro en cuatro años se haga visita general para deshacer los agravios y
renovar las tasas si hubiere necesidad y proveer en los daños que a los
indios se les hacen…” (AGI, Q 76, ff 94-99 / Quito, 15 de mayo de
1572/). El 4 de marzo de 1575 aconseja que el Rey mande moderar los
tributos (AGI, Q 76, f 215). Aunque parezca una perogrullada: “Conviene grandemente los muchos delincuentes sean castigados con algún
rigor para que se ponga miedo a los demás, como son los que se emborrachan y cometen incestos, los adúlteros y amancebados, matadores, porque la mucha remisión en esto ha causado y causa mucho daño
e inconvenientes y cada día los habrá mayores…” (AGI, Q 76, ff 317325 / Quito, 1 de diciembre de 15-76?-/).
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Más tarde pide que los oidores sean castigados aquí y que no se
espere a hacerlo después en España, pues de hacerlo así y sabiéndolo
ellos se comportarían con mayor justicia. (AGI, Q 76, ff 567-575/ Quito, 24 de enero de 1580/). El documento en que mayor cantidad de medidas se aconsejan es la carta escrita por Alonso de Herrera en nombre
del mismo obispo Peña hacia 1580, comienza indicando que los obispados vacantes deben proveerse a la brevedad posible “porque de la dilación se han seguido y siguen grandes inconvenientes y daños”, igualmente que los prebendados “que de nueva proveyeren se presenten
dentro de dos años en el cabildo de la Iglesia”, que se respete a los
obispos y que haya mayor número “atento a que los obispados son muy
grandes”, que no se permita que nadie predique “indulgencias ni jubileos que pidan de suyo limosna para sacarla de aquel reino, sino que si
alguno de ellos fuere la tal limosna se reparta en aquel reino en obras
pías por la gran necesidad que de ellas hay y habrá cada día mayor”,
que se provea “de religiosos de letras y suficiencia”, que los clérigos y
religiosos que vienen a Indias no puedan regresar antes de ocho años
“porque tengan lugar de hacer en la tierra y naturales algún fruto” y
que ninguno venga sin licencia, que los obispos “visiten a los religiosos que tienen curazgos a su cargo así de seglares como de naturales…
y deshacer y castigar los agravios y vejaciones que a los indios hicieren haciéndoles devolver lo que demasiado y contra su voluntad les hubiesen llevado”, que los obispos “sean protectores de los indios”, “que
cuando se hubiere de visitar las audiencias de aquel reino se tome particular cuenta a los oidores dellas si han guardado, cumplido lo que V.
A. tiene proveído por cédulas y provisiones en favor de los naturales y
se vea el libro de acuerdos y visitas que se hubieren hecho y se castiguen con todo rigor los que en esto fueron remisos”, “que por lo mucho que conviene al descargo de vuestra real conciencia, bien y conservación de los naturales de aquel reino se señale una persona de ciencia, conciencia y experiencia de los más antiguos que han estado en
aquellas partes que resida en esta corte para que informe la manera de
vivir de los españoles, clérigos y religiosos, de aviso a las cosas que en
aquel reino conviene proveer”… Etc. etc. (AGI, Q 76, ff 19-26).
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Luis López de Solís es, como siempre, lapidario a este respecto:
“Podríaseme decir que no es buen médico el que solo dice la enfermedad y no da la medicina y a eso respondo lo que dije al principio que
me hallo ignorante y mudo como Jeremías para hablar, remitiendo a
Dios nuestro señor todas las faltas como a quien las puede remediar, y
si V. M. quisiere ver las que tengo escritas al Real Consejo de las Indias y las sinodales que envié la flota pasada, por ellas podrá V. M. colegir otras cosas dignas de remedio y por otros papeles que con ésta
van, que la brevedad del tiempo no me da lugar a repetir. Un medio se
me ofrecía bien eficaz para algún remedio de tanto mal, que era o quitar los corregidores de indios y protectores y administradores o en cada provincia ahorcar un corregidor y un protector y un administrador y
un mal ejecutor, pero como ninguna cosa de éstas se ha de hacer ni a
mí me está bien pedirlo, sirva como si no lo dijese de cumplir con lo
que se me manda por Su Majestad y concluyo con que si a los obispos
se les diese más autoridad para sus oficios y visitas se podrían remediar muchas cosas que se quedan sin remediar, porque como me consta por experiencia las visitas de los obispos no son más de para ir a ver
visiones de ofensas de Dios sin poderlas remediar, pues aunque sean
públicamente amancebados y escandalosos con una apelación por vía
de fuerza a la Audiencia se salen con cuanto quieren y las faltas de las
iglesias, fábricas y hospitales sin remedio. A Dios pongo por testigo
que si en esta coyuntura me hallara sin deudas, que hiciera renunciación del obispado y me volviera a una celda, pero hacerlo he en pagando lo que debo infaliblemente”. (AGI, Q 76, ff 727-732 / Quito, 20 de
marzo de 1598/).
6. Ensayo de interpretación
Al leer los puntos tratados por los dos obispos nos damos cuenta
no elaboran un discurso teológico, ni filosófico, no entran a discutir “la
legitimidad de la permanencia de los españoles de Indias”, más bien
adoptan el tono de funcionarios que informan a la autoridad superior
sobre los asuntos de su incumbencia. Pero en ésto mismo hay ya un nú-
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cleo teológico: basta revisar el elenco de los temas para comprender
que para ellos su responsabilidad de obispos es integral: no solo se
preocupan de lo “espiritual”, sino también de lo “temporal”.
Aun que formalmente no hacen distinción entre un aspecto y otro,
ambos se tocan indistintamente, se entremezclan como para indicarnos
que la realidad es una y en esa unidad se juega no solamente el destino de la sociedad colonial sino la razón de ser misma de la Iglesia;
ellos son auténticos episcopoi en el sentido etimológico de la palabra:
“observan desde arriba” y a su mirada no se le escapa nada como quien
está en la altura y domina un amplio horizonte, horizonte que encierra
los objetos todos sobre los cuales ejercitan su responsabilidad.
Dentro de este marco referencial el primer punto que cabe destacar es el siguiente: si bien los obispos no llegan a la radical denuncia
de un Las Casas que pone en tela de juicio la permanencia misma de
España en Indias, tampoco apoyan o aprueban sin más el modo en que
se da esa permanencia, todas sus cartas son una muestra de que no están de acuerdo con el sistema. De otro modo no se explica la crítica a
los opresores, tanto a los funcionarios o autoridades locales cuanto a
los beneficiarios o cómplices. Las palabras adquieren un tono profético: “están hechos de codicia”, “los clamores de estos naturales por los
grandes y muchos agravios que reciben de los españoles llegan ya a los
oidos de Dios, de tal suerte que si en la tierra no se remedia tengo por
cierto que no le puede faltar remedio del cielo”, su codicia es “diabólica”… Nos parece oir el clamor de Isaías 1,23: “Tus jefes son unos rebeldes, amigos de ladrones. Todos esperan recompensa y van detrás de
los regalos. No hacen justicia al huérfano ni atienden la causa de la viuda” o la advertencia de Jeremías 22,3-5: “Practiquen la justicia y hagan el bien: Libren de la mano del opresor al que fue despojado; no
maltraten al forastero ni al huérfano ni a la viuda: no les hagan violencia, ni derramen sangre inocente en este lugar. Pero si no escuchan estas palabras, les juro por mí mismo (Yavé es quien habla) esta casa será destruída”. Tal vez por ello López de Solís llega a recomendar que
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en cada provincia se ahorque un corregidor… (Hemos dicho que no se
llega a la radicalidad lascasiana, pero llama la atención una coincidencia: Las Casas escribe que los portugueses “creían que todo les era lícito” –Historia de las Indias, Madrid, BAE, 1875, T. I, p. 78– uno de
nuestros obispos dice que las autoridades “presumen de que les es lícito todo”). Sin óbice de lo dicho pareciera que si bien Pedro de la Peña
no se atreve a discutir la posesión actual de tierras indianas por los españoles, sin embargo rechaza que se amplíe el espacio conquistado:
“que no se permita que se hagan entradas ni descubrimientos de indios
en ninguna manera”, en casos excepcionales deberán acompañar al capitán dos religiosos, se entiende para evitar las tropelas de los soldados. Y “religiosos de santa y buena vida y fama y con autoridad y examen del obispo”.
El segundo punto digno de mención es la defensa de la jurisdicción episcopal frente a las autoridades civiles, sin negar el patronato
real. Los historiadores están de acuerdo en que para la época que nos
ocupa (1565-1605) ya ha finalizado la etapa misional en las Indias y
comenzaba la organizativa bajo la dirección de los obispos, también
hay un consenso en afirmar que la Iglesia tiende a identificarse con el
estado que la tiene controlada por medio del Patronato. Debemos matizar este último concepto en relación con los dos obispos quitenses objeto del presente trabajo: son fieles súbditos y vasallos de su Rey, pero
no aceptan sin beneficio de inventario todo lo que de la autoridad emana, no aceptan ni las intromisiones presuntamente “legales” basadas en
la teoría “vicarial” y peor aún aquéllas abusivas, fruto de la malicia y
del interés de las autoridades indianas. Por ello se quejan de estar reducidos “no podrán en ninguna manera hacer su oficio”. Todas las cartas producen la impresión de que los obispos, la Iglesia misma, vivían
dentro de una cárcel sin paredes y tenían la conciencia clara de esa falta de libertad realmente insoportable. En estos dos primeros puntos vemos que los obispos no se sienten muy cómodos en el sistema de “cristiandad”, viven en él pero lo critican (sin teorizar ni sistematizar su
pensamiento; y valga aquí un excursus: si bien ambos prelados habían
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ocupado cátedras universitarias, de la Peña en México y López de Solís en Lima, no escriben tratados teológicos, ese no es su interés ni su
intención, lo que pretenden es escribir cartas al hondo contenido pastoral y práctico, dentro de las circunstancias concretas en las que les tocó vivir). Con el paso del tiempo algunos obispos llegarán a escribir
largos tratados en que se muestran de acuerdo con él, aunque no dejan
de denunciar sus lacras: tal es el caso de Gaspar de Villarroel, muy vinculado con el poder colonial aunque decepcionado de él, con su Gobierno eclesiástico pacífico y unión de los dos cuchillos (1656) y de
Alonso de la Peña Montenegro, regalista pero firme crítico de los desafueros oficiales indianos, en su luminoso Itinerario para Párrocos
de Indios (1668). El primero nacido en España fue Obispo de Quito, el
segundo nacido en la Audiencia de Quito fue Obispo de Santiago de
Chile y Arzobispo de Charcas.
Los que más sufren las consecuencias tanto de la intromisión de
las autoridades civiles en asuntos eclesiásticos como de la falta de
cumplimiento de su deber por parte de laicos y religiosos son, claro está, los indígenas. Como nuevos en la fe no aciertan a distinguir los dos
órdenes, no saben que los responsables de lo espiritual son los obispos.
Pero lo más grave es que el indígena es tremendamente explotado, nadie pone remedio a esa situación, de tal manera que no tienen otro que
“clamar al cielo y desesperar”. Aquí me atrevo, sin ser teólogo, a interpretar el término “desesperar”: creo que tiene un sentido preciso e innegable, expresado por Luis López de Solís cuando dice: “…los que
quedan aborrecen tanto nuestra ley que si en su mano estuviese poderlo hacer se denegarían de la ley cristiana y tendrían por más fácil la suya…”; y en otro lugar: “…muchos reniegan de la fe y del bautismo que
recibieron…” En otras palabras: la situación real hace que los indios
pierdan la esperanza en la capacidad salvifica del Dios de los cristianos, que quedaba como falso, o como mentiroso, o como protector del
más fuerte, en todo caso totalmente desacreditado. Es que si la salvación no comienza en la tierra, con la liberación (el término no es anacrónico, fue empleado por Las Casas), su culminación en la eternidad
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puede presentarse a los dolientes como un simple escapismo o, lo que
es más deletéreo, como la justificación del estado de cosas injusto con
la complicidad de Dios y de sus supuestos creyentes.
Los obispos no defienden a los indígenas tan solo (tan solo?) en
lo espiritual, sino también en lo temporal, ellos más que nadie merecen
recibir la “compasión” que tantas veces, mejor dicho siempre mostró
Jesús en Palestina: ellos son “de pobrísima capacidad”, “gente tan tímida y medrosa, tan desventurada y casi como niños”, ellos son los
que sufren: “en todo perecen muchos indios”, ya sea por los trabajos,
ya por las enfermedades. Esa compasión busca soluciones prácticas a
los males, como por ejemplo, evitar que los indios de regiones frías
sean obligados a ir a lugares calientes, como también recomendar a los
párrocos que lleven medicinas para curar a los enfermos que mueren
en tan grandes cantidades. Esta ocupación de “hospitaleros” que desempeñan los sacerdotes nos recuerda a Mateo 14,14: “Le dio compasión de la gente y se puso a curar a los enfermos”. Como una muestra
de que esta compasión no se agotaba en las palabras tenemos el testimonio muy posterior del precursor Eugenio Espejo quien afirma que
los curas “son los únicos hospitaleros de los indios” en su obra Defensa de los Curas de Riobamba, escrita en 1786.
Los indios también merecen respeto en su ser y naturaleza, por
eso López de Solís preconiza la fundación de seminarios para hijos de
caciques y otros mozos despiertos; esta iniciativa la pusieron en práctica varios obispos en diferentes regiones de la Indias, pero luego las
autoridades supremas de España la prohibieron. (Cabe recordar, sin
embargo, que Urbano VIII en 1628 expresó que “los indios aptos debían ser promovidos al sacerdocio, ya que por su medio se conservaría
y propagaría más fácilmente la Fe católica entre los indios” / Archivo
de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, Acta, Vol. VI, f 162,
26 de octubre de 1628/). Dicho sea de paso: llama la atención que en
estas cartas los obispos jamás hacen mención de la necesidad de predicar la “resignación” como medida o como forma de obviar los proble-
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mas: éste es un “valle de lágrimas” para los indígenas, pero debe dejar
de serlo.
Queda muy claro que el principal obstáculo para la extensión de
la Fe son los mismos cristianos, ellos “impiden la doctrina”, ellos deberían ser los primeros en convertirse; no por casualidad el obispo Peña compara un lugar específico (aunque hay más caos similares) con
“el infierno, Ginebra, Mahoma” para indicar que quienes viven allí no
son hijos de la Iglesia Romana, son tan “herejes” o “infieles” como los
seguidores de los nombrados, merecen por consiguiente, de acuerdo a
las creencias del tiempo, las penas del infierno. Esos hombres de “conciencias tan enredadas y enmarañadas” no merecen otra cosa que ser
excomulgados, o sea separados de la comunidad de los fieles, porque
la fe no se agota en la aceptación teórica de una verdad, sino que se
concretiza en una vida de servicio al prójimo, sobre todo al más débil
y digno de misericordia. En este contexto se inscribe la insistencia de
los obispos en la “reducción” de los indígenas, vale decir en separarlos
en pueblos sin mezcla de otros grupos; fue una teoría muy extendida
aquella de separar la llamada “República de los Indios” de la de los españoles, pero el sentido de esta medida en los obispos no era el tener
más a la mano a los indios para poder explotarlos mejor, como cínicamente se ha dicho, no, el fin era precisamente lo contrario: que los indígena estuviesen lejos de los españoles para defenderlos mejor y mejor conducirlos a la Fe sin el mal ejemplo de los llamados cristianos; al
querer instaurar el Reino de Dios entre los indios se impuso la necesidad de separarlos del reino de este mundo, representado por los cristianos. La medida nunca pudo tener éxito por la misma necesidad que
esos cristianos tenían de mano de obra y de oro y de alimentos y de…
(Sea permitido otro excursus: pareciera que cuando los obispos desean
que la tierra no sea más un “valle de lágrimas” están apartándose de la
teología medieval, pero cuando preconizan la separación de los neófitos tal vez regresan a la idea de la “comptentio mundi”, del odio y alejamiento del mundo como lugar ya irremediablemente malo y corrupto. Este es un punto que merece mayor investigación y reflexión. Por
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otro lado, si la Historia sigue siendo “Maestra de la vía”, convendrá
pensar si en el momento presente convendrá mantener la necesidad de
una separación radical de los indígenas del resto de la sociedad, si en
un mundo que camina hacia la integración se puede hablar todavía de
rupturas dentro de sociedades que han estado sufriendo por la unión
desde hace siglos, ello sin negar la existencia de falsas integraciones,
como pasó en la conquista, cuando junto a una integración auténtica
nacida del amor conyugal, se dio otra espúrea: la que surge, irremediablemente corrosiva y contradictoria, del erotismo y del sexo, aunque su
producto haya sido aparentemente el mismo: el mestizaje. Un mestizaje que, aunque venga de raíces totalmente contradictorias, debe ser mirado hoy como un valor y como una prenda de unidad futura).
Volviendo al punto: ¿podrá haber algo más desolador y abominable para un obispo que ver cómo se rechaza la salvación de Cristo por
culpa de los cristianos mismos? Lo cual es también la contradicción
más absoluta del motivo fundamental por el que el Papa hizo “donación” de estas tierras a España y si ese motivo se cumple todo el edificio patronal cae por su base; algo de ésto insinúa Pedro de la Peña
cuando habla de la idoneidad de los ministros: “Lo manda ansi Alejandro Sexto en su bula de la concesión y los que de otra manera pasan
los declara por descomulgados y sobre ello hay una gran confusión y
escrúpulo” (AGI, Q 76, f 21r / Carta de Alonso de Herrera en nombre
de Pedro de la Peña,? entre 1578 y 1583/).
No debemos creer que el escándalo dado por los cristianos de la
conquista y de la colonia ha cesado, antes bien es permanente, tanto a
nivel individual como social y no solo dentro de una nación o país sino en toda la humanidad. La conversión de los hombres es y será siempre necesaria para transformar las relaciones sociales de injustas en
justas. Ninguna sociedad, ninguna cristiandad, garantiza el pleno respeto del hombre por el hombre: los obispos quitenses se quejan de que
las medidas no bastan, que algunas son tal vez las mejores que imaginar se puedan, pero se topan con una realidad que no se cambia ni con
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leyes ni con decretos: el corazón del hombre; por ello será siempre indispensable convertir los corazones para que llegue la justicia y con
ella la paz. Las medidas, las leyes, el “cambio de estructuras” son obra
de los hombres y el único cambio realmente radical, definitivo, viene
de Dios, pensar que la solución sin fallas está en el “cambio de estructuras” es abandonar la esperanza cristiana: “Así habla Yavé: ¡Maldito
el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal, y que aparta su corazón de Yavé! Se parece a una mata de cardo en
la estepa; no sentirá cuando llegue la dicha pues echó sus raíces en lugares ardientes del desierto, en un solar despoblado. ¡Bendito el que
confía en Yavé, y que en él pone su esperanza!” (Jeremías 17, 5-7). Como ya lo hemos dicho, confiar en Yavé no significa quedarse con los
brazos cruzados pero al mismo tiempo para una confesión en el seno
de la Iglesia los creyentes deberíamos pensar que toda medida, todo
plan político, toda solución humana que vaya contra la irracionalidad
del sistema será fatalmente opresora si no es el producto vivo de esa
“compasión” de que venimos hablando, de ese “misereor super turbas”
que fue el eje de la acción de Jesús.
Los enemigos del Reino de Dios no son necesariamente los que de
manera oficial están en contra de la Iglesia, ni sus amigos son quienes
en apariencia la favorecen. Son enemigos, aún dentro de una “profunda religiosidad” ficticia, los que no se compadecen, no tienen misericordia de los oprimidos. Nuestros obispos quitenses, en medio de su
burocratismo y de sus limitaciones (“quien esté libre de pecado que
lance la primera piedra”), supieron comprender que el camino del cristiano pasa por la experiencia del buen samaritano, del que sabe que nadie es su enemigo, por años “hijo del demonio”, “inferior” para algunos interesados que no se habían detenido en la encrucijada del camino. Nuestros obispos conocían que todos tienen (tenemos) su dios: el
dinero, el poder, la gloria, la fama, el propio yo en última instancia, conocían que es menester convertirse al verdadero Dios para abrigar la
esperanza de la realización plena en esta vida, sin desconocer la caducidad propia del ser humano, y de la salvación permanente en la otra;
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de entre todos los que vivían en esta cristiandad colonial tal vez los
más cercanos al Reino eran los propios indígenas, los paganos e infieles, de quienes dijo Luis López de Solís: “solo diré que los naturales
son muchos gente muy doméstica y aficionada a las cosas de Dios”
(AGI, Q 76, f 632 / Quito, 20 de febrero de 1595/).
Para ellos, obispos e indígenas, como para nosotros, inmersos en
la injusticia, víctimas o cómplices (en nuestro caso) de la opresión, la
solución no está en los meros cambios y medidas humanas, sino en la
esperanza en el Señor Jesús que nos debe llevar a la acción, a la decisión y al compromiso, sobre todo porque creemos en su palabra:
“¡Sean valientes! Yo he vencido mundo”. (Juan 16,33).

LA VERDAD INTEGRAL DE SUCESOS
HISTÓRICAMENTE DESFIGURADOS
(1611 - 1612)
José María Vargas, OP

d
Juzgamos tener valor de verdad eterna una de las Memorias de Ultratumba de Chateaubriand. “Al mundo, dijo, no se le debe presentar
sino lo que es bello: no es mentir a Dios descubrir solamente la parte
de la vida que puede inspirar a nuestros semejantes sentimientos nobles y generosos”. ¿A qué hacer capítulo especial de caídas que no estorbaron la corriente de la vida pública? A lo menos, nadie negará que
–ni por motivo ejemplarizador– resulta simpático el esfuerzo en resucitar hechos que fueron meros paréntesis en una vida no íntegramente
mala. Con todo, estamos en la obligación de analizar un suceso, que
hubiera pasado desadvertido a no intermediar algunos relatos del célebre tomo cuarto de la Historia General de la República del Ecuador del
Ilustrísimo González Suárez. Si hasta aquí hemos seguido el sendero de
los documentos, interpretándolos con honradez, ahora más que nunca
nos atendremos a ellos, sin desvirtuar en un ápice la verdad histórica.
El protagonista
Durante el provincialato del Padre Francisco García, gobernó el
Convento Máximo de Santo Domingo, en calidad de Prior, el Rvdo. P.
Maestro Fray Reginaldo Gamero. Fue natural de Ecija e hijo de la Provincia de Andalucía. Vino a la Provincia de Quito probablemente con
el Padre Fray Francisco García. La Madre Sor Ana de la Visitación, religiosa de Santa Catalina, dijo en Setiembre de 1609, “que conoce al
dicho Fray Reginaldo Gamero, Prior que al presente es del Convento
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de Santo Domingo de esta ciudad, de doce a catorce años a esta parte,
porque este testigo y el susodicho pasaron a este reino en una flota”.
En Quito se le ocupó en el profesorado de filosofía y teología, en que
llegó a obtener los grados de Presentado y Maestro. Dada la legislación
de la Orden, no hay por qué dudar que su presentatura y magisterio estaban basados en competencia intelectual y su intachable conducta religiosa. Tanto que sus hermanos del convento de Quito le eligieron por
su Prior en 1606.
La escena trágica
No obstante el tenor de su vida socialmente buena, comenzó a dejar algo que desear a principios de 1607. Tanto los religiosos como las
religiosas de Santa Catalina observaron que más de una vez visitaba a
la Madre Sor Isabel de Santa Ana, religiosa de viso social y aún algo
palaciega. Cierto que para evitar sospechas se hacía acompañar de
Fray Juan de Meza; pero no podían explicarse sus visitas por sólo el
cargo de Prior. Como en una Comunidad nada queda desapercibido, indudablemente, se hizo ya notoria la falta de buen espíritu de la Madre
Isabel. Algunas religiosas, picadas de la curiosidad, se dieron modos
de abrir un horamen para observar la forma de esta sospechosa visita.
Y el día 30 de abril de 1607 y algunos días sucesivos notaron efectivamente que el trato entre los dos era de excesiva confianza, hasta llegar
a actitud pecaminosa, aunque jamás llegó a probarse que hubiera habido un sacrilegio consumado.
La actitud del Provincial
El rumor de la comprobación del hecho retrajo a los culpables. Pero las cosas no pudieron ya quedar en silencio. El Provincial, ausente
del Convento Máximo en visita canónica a casas y doctrinas, se devolvió a Quito, donde recibió la delación de la falta. Inmediatamente se
trasladó al Monasterio –casa provisional situada en la esquina de la
plaza de San Francisco– y con el secretario Fray Francisco de Montes
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dió principio a las averiguaciones del caso. En realidad había habido
falta de parte del P. Gamero; sin que tampoco pareciese bien la curiosidad indigna de las monjas. Superior de uno y otras, reprendió a los
culpables y como medida de prudencia les impuso precepto formal a
todos de no hacer pública una falta secreta. “En todo –decía el P. Provincial a la Madre Siliceo– le encargo a vuestra Maternidad la paz de
todas esas madres y de mi parte se la pido a todas, a las cuales dirá mis
encomiendas y échese tierra a todo y haya enmienda, que yo la espero
lo ha de haber de todas partes y así conservaremos nuestra honra”1.
Convocatoria a Capítulo
Así las cosas, el Padre Provincial convocó a los Superiores de los
Conventos a Capítulo que debía celebrarse a fines de Setiembre de
1609 y en que debía elegirse al nuevo Superior Mayor de la Provincia.
De la convocatoria nada había que recelar. En la organización administrativa de la Orden, no es, legalmente, el Maestro General el que nombra al Provincial, ni éste al Prior. Los súbditos de un convento formal,
libre y espontáneamente, eligen a su Prior y los Priores conventuales a
su Provincial. No había, pues, razón para que nadie sospechara de la libertad de elección en el Capítulo Provincial de 1609. Pero las monjas
comprometidas por el testimonio que habían dado en la causa del P.
Gamero, imaginaron a éste de Provincial y que tomaría venganza de
ellas y trataron a toda costa de impedir este mal futuro que imaginaban
ya presente.
El Obispo y el Provincial
No obstante la ciencia y nobleza de que estaba adornado el Ilmo.
Señor Don Fray Salvador de Ribera, la avanzada edad y el hábito del
mando habían agriado su carácter y atizado su celo pastoral. Traduce
el sentido de documentos contemporáneos, el siguiente juicio del autor
de nuestra Historia General. “La disposición de ánimo con que llegó el
Señor Ribera, no podía ser más desfavorable: había sido confidente del
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Virrey Mendoza, y así tenía una noticia muy desfigurada de la revolución de las alcabalas: por otra parte, el Obispo estaba tan envanecido
de la nobleza de su familia, que en Quito no encontró sino mestizos y
zambahigos; las gentes le parecieron ociosas, volubles y ligeras; los
clérigos, relajado; y los frailes, muy amigos de novedades”2.
Seis meses antes de la bullanga de Santa Catalina, nuestro Provincial Padre Fray Francisco García se hacía eco del anhelo público, cuando escribió al Rey: “Vuestra Majestad consuele esta ciudad de Quito
dividiendo al Corregidor y al Obispo, que como son tío y sobrino ni el
Audiencia ni otras personas vasallas de Vuestra Majestad pueden vivir
en paz con sus inquietudes, que como son criollos no son gentes que
tiene sustancia en su gobierno”3.
Hay, pues, indicios claros de la diferencia de criterio y estado de
ánimo en que se hallaban el Obispo y nuestro Provincial, mucho tiempo antes de los sucesos que vamos a referir.
Delación de la Madre Siliceo
En los primeros días de Septiembre de 1609, comenzaron a llegar
al Convento de Quito los Padres Capitulares. Sin conocer nada del
asunto del Padre Gamero, es probable que mencionaron su nombre entre los candidatos al cargo de Provincial. Se explica así que la Madre
Siliceo, dando por hecho el Provincialato del Prior de Quito, acudiera
al Obispo en demanda de un remedio preventivo. El 9 de Setiembre
presentó por escrito la denuncia de la falta, pidiendo castigo y alegando que el Padre García nada había hecho contra el culpable. Sin más
que esto, el Obispo, con vehemente precipitación, mandó en ese mismo día recibir declaraciones de los testigos seculares Don Francisco de
Arellano, Don Francisco Jijón, Don Francisco Ortiz de Porras, Pbro.,
Don Fernando de Meneses, médico del Monasterio y Don Pedro Ponce Castillejo. Todos afirmaron haber ciertamente oído la imputación
que se hacía al Padre Gamero; pero nadie afirmó haber visto algo personalmente. Con esta denuncia, el Obispo, atropellando todo derecho,
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sin dar oído a la parte contraria, aprovechó de la ausencia del Oidor Armenteros y puso al único Oidor presente, Ferrer de Ayala, en el caso de
que notificara al Padre Provincial la orden de privar de voz activa y pasiva al Padre Gamero en el próximo Capítulo.
El P. García defiende los derechos de la Orden
El Padre García, sin dejar de reconocer la buena intención del único representante de la Audiencia, le hizo presente dos razones jurídicas: “Lo primero, dijo, que conforme a nuestras reglas y constituciones, el privar de voz activa y pasiva a un religioso ha de ser por deméritos que tenga que merezcan esta pena y haciéndolo de otra manera se
incurre en muchas y muy graves que por ellas están establecidas contra los transgresores; de más que la elección sería nula y no rita ni canónicamente electo el provincial que saliese, por ser para su elección
una de las solemnidades esenciales que sea libre, lo cual se quitaría si
faltando causa se quitase. La elección debe estar por quien no tiene impedimento y aunque Vuestra Alteza le pone ya en el dicho Padre Fray
Reginaldo Gamero, hablando en esto con el respeto que se debe a su
mandato, no inhabilita esta prohibición la persona del dicho religioso,
mayormente constándome a mí como a su superior de la falsa calumnia que se le impone por la parte contraria y estando como Vuestra Alteza está tan cierto de ello… Vuestra Alteza está enterado que los inconvenientes y alborotos no nacen de ocasión que se haya dado por
nuestra parte y si la contraria que le persigue y a todos nosotros que es
el Obispo de este Obispado los causase, no sería culpa nuestra sino suya y se abre la puerta a mayores de que el susodicho quiera por su gusto o pasión quitar o poner Provinciales con nota que se dará tan grande en esta república de que debe ser verdad lo que falsamente se le imputa al dicho religioso y de que Vuestra Alteza debe atender mucho como tan celoso del honor religioso…
Lo otro y no de menos consideración es que haciéndose las elecciones con asistencia del Espíritu Santo, que la Iglesia Católica así lo
tiene y juzga cuando canónicamente se hacen, y no presumiéndose co-
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mo no se debe presumir que los vocales van persuadidos ni inclinados
a ellas, sino libres y expuestos a recibir la vocación divina y no habiendo por esta causa hasta ahora haber manifestado su voto en orden a
ningún religioso particular, quitándolos que no voten por uno en particular es poner dolo en su elección…”
El estallido del escándalo
Esta respuesta razonada y vigorosa del Provincial exasperó al
Obispo, hasta hacerle montar en cólera, de la que no se apeó sino después de levantar la mayor polvareda que haya visto Quito. El 16 de
Septiembre pidió a la Audiencia facultad para entrar al Monasterio de
Santa Catalina, a tomar declaraciones a las monjas y al mismo tiempo
solicitó auxilio de fuerza armada para prevenir cualquier estorbo. Ferrer de Ayala se ofreció en persona acompañar al señor Ribera y dió órdenes para que el sobrino del Obispo, don Sancho de Zurbano ocupase con soldados la cuadra del Monasterio.
A la hora citada, se allegaron a la esquina de San Francisco el Señor Ribera cortejado por una docena de clérigos, el Corregidor don
Sancho de Zurbano y Ferrer de Ayala y el Fiscal Sancho de Mujica,
montados a caballo y todos juntos entraron al compás del Monasterio
a recibir los testimonios de las religiosas. La noticia de tan insólito aparato llegó a Santo Domingo y algunos religiosos, sin calcular lo que
pasaba, comenzaron a acudir a San Francisco. Cuando al último llegó
el Provincial, don Sancho de Zurbano le insinuó que regresase al Convento con sus religiosos, como así lo realizó al instante.
El Provincial torna a defender el derecho
El día siguiente, 17 de Setiembre, el Obispo notificó al Padre García la orden de castigar al Padre Gamero, por la culpabilidad que se le
había comprobado en el proceso del día anterior, dándole dos días de
plazo para que cumpliera lo ordenado. Urgido el Provincial a que contestara, lo hizo alegando las razones que siguen: 1º “Su Señoría no es
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juez ni tiene jurisdicción para la notificación que le hace”; 2º “Los testigos que Su Señoría examinó para probar este escándalo son los devotos de las monjas enemigas y enemigos declarados del dicho fraile, a
quienes el dicho Padre Fray Reginaldo como Prior y Vicario Provincial
suyo ha quitado el hablar y comunicar con sus devotas”; 3º “El Provincial tiene hechas grandes diligencias a este particular después que vino a su noticia y ahora las está haciendo con toda vigilancia y puntualidad, porque la información que Su Señoría le entregó, fuera de ser
nula por falta de jurisdicción y de juez intruso, tiene muchas nulidades… pues declararon ante tribunal fuera de la Orden, por lo cual incurrieron en grandes penas de sus Constituciones, del derecho canónico y actas de capítulos”; 4º “Su Señoría no vio ni hizo examan (el horamen) si era suficiente para poder ver el lugar donde se cometió el delito falso que le imponen al dicho religioso”; 5º “El provincial viendo
que este negocio era grave y que el Capítulo Provincial venidero estaba cerca dió comisión a un Prior de esta Provincia averiguase la verdad y lo castigase y él no se atrevió a fenecer esta causa por ver que
unos testigos con la enemiga que se tiene a otras, por haber en aquel
convento dos bandos, decían unos contra otros cosas dignas de maduro consejo para la averiguación del fin para que se hizo aquel huraco
en la dicha celda y así se remitió esta causa para el Definitorio próximo de este que se ha de celebrar esta semana y se castigase a los culpados y supuesto que ya la Orden había conocido de este delito en la
forma y manera ya referida, no le pertenece a Su Señoría conocer de
él, pues conforme al Santo Concilio no es juez, pues no se cometió extra claustra monasterii ni precedió escándalo notorio, pues aún dentro
del mismo convento no lo supieron más que seis o siete”; y 6º “Su Señoría ha más de dos años que con su Paternidad y con otros religiosos
de esta Provincia trata de impedir no sea Provincial el dicho Fray Reginaldo Gamero y así ahora aguardó esta ocasión y dice que está puesto de probar esta malicia ante el juez conservador que tiene nombrado
y ante Su Santidad y juez competente y sin consentir en el dicho requerimiento ni atribuir a Su Señoría ninguna jurisdicción y en caso que necesario sea apela y protesta el auxilio real de la fuerza y queréllase an-
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te Su Santidad y ante quien y con derecho pueda del agravio que Su
Señoría ha hecho a su Orden”.
El día más agitado de la vida del Ilmo. señor Ribera
El Prelado, no contento con haber tirado la primera piedra, se propuso mover todos los resortes para salir con su intento. No era ya el
Obispo conocedor del derecho: era el hombre apasionado el que intensificaba su actividad. Receloso de que llegara a la ciudad el ecuánime
y sensato Oidor Don Diego de Armenteros, precipitó el proceso en forma de terminar en un día. El día 19, ante la respuesta del Padre García,
dictó auto de prisión contra el Padre Gamero. No habiendo podido dar
con él el Fiscal Mayor del Obispado, le hizo requerir para que se presentara a la audiencia episcopal. Como ni esto surtiera efecto, el Fiscal
levantó querella y pretendió hacer comparecer al acusado mediante
tres edictos que se fijaron en las puertas del palacio episcopal, cada uno
con el intervalo de una hora. En seguida se formuló acusación y se concedió cuatro horas de tiempo para presentar las pruebas. El Obispo en
persona se trasladó luego a Santa Catalina e hizo que las monjas se ratificasen en su testimonio. Y a las diez de la noche pronunció la sentencia condenatoria, en virtud de la cual se privaba del hábito al Padre
Gamero y se le condenaba a servir seis años en galeras sin sueldo y a
perpetuo destierro de las Indias. Nunca en nuestra historia se ha dado
sentencia más precipitada e injusta. El Señor Obispo hizo de juez y
parte; los términos del proceso son ilusorios; los autos, ilegales; arbitraria la sentencia. En cálculo justo, el solo texto manuscrito del proceso exigiría diez horas de trabajo a un amanuense diligente.
La elección de protesta
La violencia del Prelado contra la Orden, representada en sus superiores locales y de modo especial en el fuero canónico de ellos, hizo
sospechar a los capitulares de que el Padre Gamero fuese víctima de
venganzas personales. Por otra parte, era evidente que el Obispo trata-
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ba, contra todo derecho, de coartar la libertad de elección. ¿Qué hacer
entonces? Privar al Padre Gamero de voz activa y pasiva sin ningún
proceso jurídico era cometer una injusticia clamorosa contra un sindicado y dar la razón a todo lo imputado y hecho por el Señor Ribera. Y
adiós derecho natural y canónico, constituciones, privilegios, etc.
Por otra parte, no había que dar vueltas. Desde que el Padre Gamero había dado ocasión de sospecha, no era evidentemente un cumplido candidato. Se dividió, pues, en dos la corriente del criterio y resultó prevaleciente la opinión de proceder en forma de no contrariar la
posición no jurídicamente anulada aún del P. Gamero, aunque fuese no
accediendo a las pretensiones del Obispo.
Entretanto se veían fantasmas al rededor del Capítulo a reunirse.
Hasta se imaginaba que de parte de los capitulares sus adherentes iban
a relucir armas como en un caso de guerra.
La víspera del Capítulo, 21 de Setiembre, todos los vocales se dirigieron a la audiencia y dijeron: “Se ha divulgado en esta República
haber entre nosotros graves disensiones, fuerzas de votos, extorsiones,
armas y otras cosas que no dicen bien con nuestro sagrado hábito; y para convencer la paz que entre nosotros hay satisfacción de toda esta
República y para autorizar este nuestro Capítulo: a Vuestra Alteza pedimos y suplicamos se sirva hallarse presente a la celebración de él y
elección de Provincial futuro”4.
La Audiencia respondió favorablemente, comprometiéndose estar
presentes a la sesión eleccionaria del Capítulo.
El día siguiente, martes 22, se reunió el Capítulo con todas las formalidades canónicas. A él asistió el representante de la Audiencia. Como acto primero se procedió a la elección de Provincial. Pasados los
votos, resultó elegido por mayoría el Padre Gamero, no sin la protesta
de algunos vocales que juzgaron imprudente la elección. Después de
ésta, se prosiguió el Capítulo por el tiempo que señalan las Constituciones.
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Desenlace imprevisto
Entretanto la reflexión, había, aunque tarde, dado lugar a la serenidad. Se comenzó seriamente a poner en tela de juicio la legitimidad
de la elección. Si el Padre Gamero carecía de voz pasiva, la elección
resultaba nula y la Provincia estaba sin Provincial. Creyendo resolver
la dificultad acordaron varios vocales reconocer por Superior Mayor
de la Provincia, al religioso que, después del Padre Gamero, obtuvo
mayoría de votos. Para esto, después del Capítulo, se trasladaron al
Convento de la Recoleta y allí prestaron obediencia al R. P. Fray Manuel de Quero, Prior del Convento de Loja.
Desgraciadamente esta medida no podía surtir efecto alguno ventajoso. Si el Padre Quero, talvez de buena fé se creía en el caso de exigir la sumisión de todos; el Padre Gamero podía alegar el derecho a su
favor y a su vez reclamar la obediencia a la Provincia.
En estas circunstancias se juzgó prudente acudir a la Audiencia, la
que, de acuerdo con los religiosos, resolvió remitir la causa al Virrey,
como así se realizó. El Padre Prior de Quito quedó encargado, como
Vicario, del gobierno de la Provincia. El Padre Gamero partió para Lima, para de ahí dirigirse a España.
El Padre Gamero integral
La honradez histórica exige no presentar a una persona con sólo
un rasgo accidental de su conducta privada. ¿Qué sería de los hombres
si para conocerlos se sacaran a lucir únicamente las lacras de su vida?
La historia así no imita al sol que luce sus rayos en las bellezas de la
creación y extingue el fango del pantano. El Padre Gamero, antes de
su caída, fue un religioso sabio y ejemplar. En su caída han sido dos
Prelados los que le han echado la piedra del bullicioso escándalo. Es
seguro que Jesucristo le habría cubierto con el manto de la prudencia
y el perdón. Los hombres no siempre imitan la conducta del Maestro.
Júzguese de la personalidad del Padre Gamero por los siguientes ras-
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gos biográficos que el Padre Fray Antonio Lorca le dedica en la Parte
2ª, libro 2º, de su Historia de la Provincia de Andalucía.
El R. P. Fray Reginaldo Gamero. Como el siervo de Dios P. Fray Miguel Martínez honró a este convento de Ecija con ser su hijo y morir
en Antequera le honró también para morir en el Convento de Antequera el P. Maestro Fray Reginaldo Gamero, siendo natural de la ciudad de
Ecija e hijo ilustre de su Convento. De su grande habilidad en las letras son buenos testigos esta Provincia de Andalucía y la de Quito en
las Indias Occidentales, donde acabó de leer y se graduó de Presentado y de Maestro, ocupando honrosos puestos en ella, hasta ser Provincial. Padeció en ella muchas contradicciones, que a los dictámenes
ajustados de prudencia, reformación y virtud, siempre se levantan émulos del polvo de la tierra, por las cuales y buscar su mayor quietud se
volvió a esta su Provincia y escogió en ella para su vivienda el Convento de Antequera donde perseveró hasta la muerte.
Fue su virtud de perfecto religioso, ejercitándose en oficios de humildad, siendo el primero en la asistencia del coro y a los oficios menores
de él, poniendo los libros en el atril, leyendo las Calendas, decir versos, hacer la hebdómada, sin querer admitir dispensación en ellos, y
edificando a todos con su humildad y ejemplo, tanto más vivo para persuadir, cuanto su persona, de tanta autoridad, se sujetaba a los oficios
de un novicio o sacerdote mozo.
Los Provinciales de esta Provincia, conociendo sus grandes prendas y
caudal de virtud, quisieron ocuparle en oficios y otros empleos de autoridad. Como hombre desengañado de lo que es mundo y vanas estimaciones de mundanos, aunque sean religiosos, se excusó de todos con
grande resistencia, contentándose sólo con la vida de un ordinario religioso, olvidando totalmente lo que había sido antes, pues el camino
real para llegar al cielo no es el camino alto de los puestos, expuesto a
caídas, sino el camino bajo de la humildad, por donde caminaron los
Santos. Siendo Provincial de esta Provincia el Sr. D. Fray Domingo
Cano, que después fue Obispo de Cádiz, le ofreció hacerle admitir su
grado de Maestro que tenía para la Provincia de Quito en ésta: pero el
humilde Padre, agradeciendo la buena voluntad del Provincial se excu-

momentos de crisis en la iglesia colonial /

1029

só, perseverando en su claro conocimiento de lo poco que valen para
con Dios las honras temporales. Fue muy estimado en la ciudad de Antequera de todo género de personas especialmente de muchos que acudían a valerse de sus muchas letras en casos dificultosos, en que se alababa su buena resolución. Murió en grande opinión de virtud, como lo
merecieron sus buenas obras, y fue su entierro muy honrado de la gente de esta ciudad, creyendo todos gozaba ya en el Cielo el premio de su
humildad y religiosa vida.
Hácese memoria de este siervo de Dios en las Actas del Capítulo General de Valencia del año de 1647, por estas palabras traducidas de latín en español. “En el mismo Convento de Antequera murió el M. R. P.
Maestro Fray Reginaldo Gamero, que después de haber sido Provincial
en la Provincia de Santa Catalina de Quito, vivió en este Convento
ejercitándose en oficios de suma humildad hasta su muerte, y en ocupaciones de otras virtudes con grande edificación de todos.

Tal es el Padre Gamero en su realidad histórica. Contra una falta
pasajera, tuvo virtudes que las practicó en todo el curso de su vida. La
historia no le ha hecho aún justicia. Y su nombre espera con paciencia
la rehabilitación de la crítica severa e imparcial.
Notas
1
2
3
4

A. G. de I. 77-1-23. Vac. Gal.: Col. Eclesiástico, Vol. 3.
Historia General. Tomo IV, Cap. 10.
A. G. de I. 77-1-31. Vac. Gal.: 3ª Serie, Vol. 16.
Presentamos los nombres de los religiosos que firmaron en la solicitud dirigida a la Audiencia: Fray Francisco García, Prior Provincial, Fray Reginaldo Gamero, Maestro y
Prior, Fray Pedro Bedón, Fray Jerónimo de Mendoza, Fray Manuel de Quero, Fray Alonso Muñoz, Fray Sebastián Rosero, Prior, Fray Manuel de Hinojosa, Prior, Fray Juan de
Todos los Santos, Prior, Fray Domingo de Santa María, Prior, Fray Domingo de Cevallos,
Fray Jerónimo de Londoño, Fray Juan de Mesa, Fray Marcos de Flores, Fray Juan de Agama, Fray Florentino de Rique, compañero, Fray Cristóbal Camacho, Fray Bartolomé de
Ontiveros, Fray Leandro de Chaves, lector de Teología; Fray Pedro de Vallejo, compañero, Fray Juan Gallardo, Fray Alonso Daza, Fray Tomás Ponce de León, compañero, Fray
Alonso de Bastidas.

MOMENTOS DE CRISIS
EN LA IGLESIA COLONIAL
La Ley de Alternativa
José María Vargas, OP

d
Efectos de la alternativa
La alternativa, con sus causas y efectos, forma un capítulo esencial de la Historia de la Provincia y en el Provincialato del P. Rosero
tuvo sus más funestas consecuencias. La alternativa, en las Provincias
de América, fue una imitación evidente de lo que pasaba en la Península. La Provincia de Castilla, durante el siglo XVI, no halló forma de
solucionar la rivalidad entre los insignes conventos de Salamanca y
Valladolid que alternando la elección de Provincial entre hijos del Convento de Salamanca, de Valladolid y de los demás Conventos juntos.
En América fue la Provincia de San Juan Bautista del Perú la primera en adoptar la elección alternativa de Provincial entre un hijo de
las Provincias de España y un criollo americano.
El capítulo general de 1571, celebrado en Roma, ordenó que en
adelante fuese obligatoria en el Perú la alternativa. En el mismo sentido renovó esta ordenación el Capítulo General, celebrado en Barcelona, en 15741.
Posteriormente la Provincia de Méjico pidió para sí alternativa, la
misma que fue ordenada y reglamentada en los Capítulos Generales de
1605 y 1608.
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En nuestra Provincia se acordó pedir la aprobación de la alternativa en el Capítulo de 1617.
En el Capítulo siguiente se renovó la petición y para hacerla eficaz se envió un procurador a Roma a tratar directamente con el Padre
General. Entretanto a la muerte del Padre Bedón no se cumplió la alternativa, a la que renunciaron los Padres españoles, salvo una reducida minoría. En el fondo no había necesidad de este medio legal de
equilibrio administrativo. De los Padres españoles que habían venido a
la Provincia muchos habían muerto, algunos estaban ya ancianos, eran
pocos los jóvenes y no había facilidades para la venida de nuevos religiosos. Por el contrario, nuestro Estudentado nunca había carecido de
vocaciones, los sacerdotes criollos no iban a la zaga, ni en lo cultural
ni en lo religioso, a los peninsulares y había la seguridad de que no escasearían los candidatos a la vida religiosa. Así lo comprendieron casi
todos los criollos y varios españoles y por esto, en el Capítulo de 1624,
favorecieron con mayoría de votos al Padre Rosero, no obstante la
aprobación de la alternativa por el Rvmo. Padre General.
Esta elección, si bien aprobada en la junta de Padres de Provincia,
planteaba de hecho un problema jurídico que no podía resolverse en
Quito. El Capítulo Provincial nombró, por ello, representante oficial
ante Roma al Rvdo. Padre Fray Raimundo Hurtado, Prior de Baeza y
uno de los religiosos más conspicuos de la Provincia. A su vez, los Padres que estuvieron por la alternativa y eligieron al Padre Fray Gaspar
Martínez nombraron por su cuenta al Rvdo. Padre español Fray José
Ferrer, para que a su turno sostuvieran en Madrid y Roma la causa de
la minoría.
Los padres Hurtado y Ferrer en Roma y Madrid
A mediados de 1626 los Padres Hurtado y Ferrer estuvieron presentes en Roma ante el Rvmo. Padre General.
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Presentados los reclamos y documentos de parte y parte, la Curia
Generalicia atendió los razonamientos de ambas y se resolvió a favor
del Padre Rosero. En el Archivo de la Orden se registran, con fecha 6
de Agosto de 1626, los dos acuerdos que siguen: “Se ordenó la alternativa acerca de la elección de Provincial entre los nacidos en España
y los nacidos en Indias según el tenor y forma de la alternativa concedida a la Provincia de Méjico en el Capítulo de Valladolid de 1605, ordenación 37 y la declaración del Capítulo de Roma de 1608. La próxima elección se hará a favor de uno de los hijos de las Provincias de España. –Fue confirmado en Provincial de esta Provincia el Padre Maestro Fray Sebastián Rosero, supliendo con autoridad apostólica los defectos de la elección, una vez que ésta se ha realizado así por voluntad
de los electores”. En seguida el Consejo Generalicio confirmó las Actas del Capítulo y los grados concedidos a los religiosos a petición de
los Capitulares2.
Respecto a la situación de los dos representantes de la Provincia
en Roma, el Padre General resolvió el 13 de Octubre de 1626: 1º que
el Padre Fray Raimundo Hurtado fuese tenido por legítimo Procurador
de la Provincia de Santa Catalina Mártir de Quito; 2º que el Padre Fray
José Ferrer pudiese reemplazar al Padre Hurtado en caso necesario; y
3º que la Provincia de Quito sufragare los gastos que hubiese hecho el
Padre Ferrer con motivo de su comisión3.
El Padre Hurtado aprovechó de su estadía en Roma para tratar con
la Sagrada Congregación de Propaganda Fide del incremento de la Misión de Baeza.
En cuanto al Padre Ferrer, que de su Provincia de Aragón se había
trasladado a la Ciudad eterna con la comisión de los Padres Españoles,
recibió del Padre General la orden de trasladarse cuanto antes a la Provincia de Quito para dar cuenta de su actuación al Padre Provincial.
A pesar de este mandato expreso, el Padre Ferrer permaneció en
la Corte española, ventilando el asunto de la alternativa en el Consejo
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de Indias. Aquí los teólogos y juristas, teniendo en cuenta sólo los principios del derecho común y los informes parciales de los Padres españoles, se resolvieron a favor del Padre Martínez. Pero como el caso había sido tramitado ya en Roma se respetó la resolución del Padre General. Con todo, el 9 de febrero de 1627, el Rey expidió una cédula al
Obispo de Quito, ordenándole que hiciese cumplir la ley de la alternativa, “porque al servicio de Dios, bien y quietud de esa dicha Provincia conviene su ejecución y cumplimiento”.4
El Padre Ferrer persistió en llevar adelante esta litis en el Consejo de Indias. Para cortar por lo sano el Provincial de España dió aviso
al Rvmo. P. General, pidiendo que con su autoridad, impidiese el escándalo que se seguía de estas disensiones interminables. Y el día 7 de
Febrero de 1628, el Maestro General declaró que el Padre Ferrer no era
ya Procurador de la Provincia de Quito, le revocó la asignación hecha
anteriormente para esta Provincia y le asignó a su Provincia de Aragón,
con orden expresa de trasladarse a ella en el término de quince días5.
Un paréntesis de violencia
Antecedentes
El Capítulo Provincial de 1617 había acordado pedir para el gobierno de la Provincia la alternativa. El Padre Fray Alonso Muñoz murió sin haber tenido tiempo de agilitar la aprobación de ese acuerdo en
Roma. El Padre Bedón, que sucedió en el Provincialato, nombró, de
acuerdo con los Capitulares, al Padre criollo Fray Alonso de Bastidas,
de Procurador de Provincia, para que en Roma y Madrid consiguiese la
alternativa para Quito, en el sentido que se había concedido a Méjico.
A mediados de 1620, el Padre Procurador estuvo ya en Roma a
cumplir su comisión. En el Registro Generalicio se anota textualmente: “El mismo día 1º de Julio de 1620, a petición de la Provincia y a
instancias personales del Padre Fray Alonso de Bastidas, Procurador
de esta Provincia y con el fin de evitar disensiones y conservar la paz,
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se concede la alternativa en la elección de Provincial, en forma que se
elija alternativamente de entre los hijos de las Provincias de España y
de la misma Provincia de Quito, aclarando que el actual Provincial Padre Maestro Fray Pedro Bedón ha de ser considerado como de entre los
hijos de la Provincia, y que esta alternativa ha de durar al beneplácito
del Rvmo. Padre General.6
Cumplida su comisión en Roma, el Padre Bastidas recibió, el 9 de
febrero de 1621, la orden expresa del Rvmo. Padre General de trasladarse a Sevilla y de allí cuanto antes a su Provincia de Quito. A pesar
de este explícito mandato, el Padre Bastidas permaneció algún tiempo
en España, donde recibió la noticia de la celebración del nuevo Capítulo Provincial en el que se prescindió de guardar la alternativa. Sin datos concretos de lo actuado en Quito, puso en duda la honradez y lealtad de sus conterráneos y acudió de nuevo al General de la Orden, pidiéndole que ratificara la imposición de la alternativa, como así se verificó el 9 de Julio de 1623 con el argumento de una cláusula irritante
de la elección en que no se guardara la alternativa y de excomunión
mayor, para quienes la infringieran. Como el Padre Bastidas estuvo de
viaje a la Provincia, determinó traer consigo el documento generalicio,
sin preveer la contingencia de la muerte que ya por dos veces había
ocasionado la celebración anticipada de un Capítulo electivo. Cuando
efectivamente llegó a Quito, se había ya celebrado el Capítulo de 1624
y elegido otra vez a un Provincial criollo, en la persona del Padre Rosero. La lectura del texto de la alternativa dió alas a los vocales que la
habían defendido en el último Capítulo y se comprende que, en el estado de ánimo en que se hallaban, vieron, desde luego, la nulidad de la
elección del Padre Rosero y, lo que es peor, la excomunión en que habían incurrido los electores de un criollo.
El sembrador de la discordia
A pesar de la orden terminante del Rey, el Maestro General y los
Capítulos Generales y Provinciales acerca de los religiosos fugitivos,
por una mal entendida bondad, se toleró en el Convento Máximo la
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presencia de uno de esos seres nacidos para ser le martillador de sus
hermanos. Llamábase Fray Sebastián Maldonado. Documentos contemporáneos trazan su retrato moral, presentándonoslo como “hombre
de mala lengua, perturbador de la paz y grandemente perjudicial a donde quiera que está, así para religiosos como para seglares”. Estuvo en
Nueva Granada, de donde se le expulsó por indeseable. Vino a Quito y
tampoco se le acogió. Hacia 1610 marchó al Perú y allí se le juzgó y
sentenció a la cárcel, privándole del hábito y echándole de la Orden.
Burló luego la prisión y fue a dar a Potosí, donde se le condenó a galeras. Evadió aún aquí la condena y partió a Panamá. Recibido en el
Convento de esta ciudad, trastornó la paz de la Comunidad y, valiéndose de la Audiencia, hizo deponer al Prior y colocar a otro de sus simpatías. Después de esta hazaña anduvo errante por los conventos, hasta que vino a Quito hacia 1620. Nuestros Padres, compadecidos de sus
canas y creyéndolo enmendado, no le rechazaron, ni hallaron motivo
para ello hasta 1624. En este año acudió al Visitador Mañozca para por
su medio conseguir que el Padre Rosero le concediera una doctrina. La
negativa de esta gracia despertó al viejo luchador de su sueño.7
Divergencias de pareceres
El Padre Maldonado, sagaz y activo como era, se dió maña de persuadir al Padre Bastidas a que saliera por el derecho. El documento de
la alternativa no ofrecía duda. Debía habérselo cumplido. Los vocales
que no lo tuvieron en cuenta estaban excomulgados. La elección del
Padre Rosero resultaba nula. Eliminado el derecho de los electores de
un criollo, la minoría que sostuvo la alternativa fue la única legítima
electora. El Provincial efectivo debía ser el Padre Fray Gaspar Martínez. He aquí planteada una colisión de derechos, que iba a promover
serios estudios de jurisprudencia en Quito, Lima, Madrid y Roma.
Presentada así la cuestión se comprende que no se trataba de un
asunto de nacionalismo ridículo. Sin romper individualmente los fueros de la caridad fraterna ni del espíritu religioso, podían todos defen-
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der su opinión, a base de derecho y con buena fe, como quiera que resultara imposible que las discusiones no menoscabaran la paz del convento. No es difícil ahora explicarnos la divergencia de pareceres entre religiosos venerables por su virtud y ciencia. De los aproximadamente ochenta sacerdotes que vivían en el Convento Máximo y la Recoleta, diez y ocho eran españoles y los demás criollos. Por la aplicación incondicional de la alternativa y, por consiguiente, la nulidad de
la elección del Padre Rosero estaban los padres Flores y Quero, Fray
Gabriel Felipe y Fray Francisco de Aponte, con algunos españoles
más, a los que se adherían el Padre Bastidas y otros pocos criollos. Por
el contrario, defendían la legitimidad de la elección del Padre Rosero,
los Padres españoles Fray Matías de Portichuelo, Fray Domingo de
Santa María, Fray Miguel Martínez con otros españoles y casi todos
los criollos.
Razonamiento del padre Rosero
El 21 de Mayo de 1625, el Padre Maldonado y el Padre Gabriel
Felipe llevaron el asunto al tribunal civil. Comenzaron por hacer sacar
una copia auténtica de la patente del Padre General. Luego rogaron al
teniente de Corregidor Don Juan Guerrero “mande que un Oidor fiscal
de esta Real Audiencia haga notificar en su presencia (del P. Rosero)
la dicha patente para que por todos los religiosos así de estas partes como castellanas sea guardado lo en ella contenido”. El día siguiente, 22
de Mayo, el escribano Diego Suárez estuvo en el Convento a notificar
al Padre Rosero la patente generalicia y recibir la promesa de obediencia. El día 23 el Padre Rosero dió su contestación, razonando su derecho. Después de observar “que religiosos particulares, a quienes por
serlo no incumbe el disponer esto, cometieron grave delito conforme a
las sagradas leyes y constituciones de la orden”, expuso 1º que si había de estarse al texto de la patente, la alternativa debió haber comenzado con el Padre Muñoz, español, al que siguió el Padre Bedón, criollo; cuando en seguida cumplió elegirse a un español, los mismos españoles renunciaron su derecho, pidiendo la relajación de su juramen-
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to a la autoridad legítima y dieron espontáneamente su voto por un
criollo, el cual fue confirmado por el Rvdmo. Padre General; ahora
bien la renuncia de su propio derecho por una de las partes no perjudica el derecho legítimo de la otra y, por ende, el turno tocaba ahora a un
criollo, como lo era el Padre Rosero. 2º Cuando por primera vez llegó
a la Provincia la noticia de la concesión de la alternativa, sin la cláusula de anulación ni excomunión, todos los Padres unánimemente suplicaron al Rvmo. Padre General de la ejecución de dichas letras, por las
discordias que ya se preveían: ahora bien mientras duraba la suplicación o apelación, se suspendía la obligación de guardar la ley, según
los juristas. 3º A pesar de todo, el Rvdmo. ha decretado la alternativa
como ley obligatoria a la Provincia, el 9 de Julio de 1623. Pero nadie
ignora el principio de derecho que toda ley no comienza a obligar sino
después de su suficiente promulgación, lo cual, en el presente caso, se
ha verificado a los ocho meses después de la legítima elección de Provincial. 4º En fin, si como intenta la parte contraria, hubiera sido nula
la elección del Padre Rosero, criollo, tampoco habría sido válida la
elección del Padre Martínez, español: porque no pudiendo nadie incurrir en la pena de la privación de voz activa y pasiva, sino con la declaración en cada caso concreto del legítimo Prelado, cosa que no hubo en
la elección de 1624, los electores efectivos eran cuarenta y uno y el Padre Martínez obtuvo sólo catorce votos, es decir, menos de la mitad de
los votantes.
Medida provisional de conciliación
Este razonamiento del Padre Rosero, no convenció a los reclamantes, quienes insistieron en su petición, adhiriéndose a la que había
hecho “el Padre Fray Sebastián Maldonado, persona que como religioso e hijo de la obediencia, movido del celo de su sagrado hábito y del
bien común de esta Provincia, acude a la solicitud de esta causa la cual
seguimos forzosa y necesariamente por asegurar nuestras conciencias
y cumplir y obedecer lo que nuestro Reverendísimo General tal apretadamente manda”.
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Sin poder, por de pronto, resolver la dificultad, la Audiencia por
medio de su Secretario. Diego Suárez de Figueroa, hizo, el 26 de Mayo, notificar a ambas partes la orden de reunirse los religiosos de la
Provincia y, en el término de ocho días, estudiar, discutir y determinar
lo que debían hacer ante la patente del Padre General.
El Padre Rosero obedeció esta orden y convocó a los Superiores
de la Provincia para conferir y tratar sobre la alternativa, pidiendo al
mismo tiempo a la Audiencia que prolongara el tiempo para esta reunión extraordinaria en vista de la imposibilidad de juntarse, en el término de ocho días, religiosos de conventos tan distantes de Quito.
A solicitud de los que estaban con el Padre Maldonado, “se despachó provisión con fuerza de sobrecarta para que el Corregidor de Loja y las demás justicias de este distrito den auxilio para que al Padre
Maestro Fray Gaspar Martínez no se le impida el venir a esta ciudad a
tratar de los negocios contenidos en esta petición… y venido que sea
no asista en el Convento de esta ciudad sino en el Convento de la Recoleta de su orden para que con modestia religiosa y sin escándalo se
trate de lo que más convenga para la quietud de su Orden”.
Hasta la fecha de la llegada del Padre Martínez a Quito hubo de
parte y parte nuevos alegatos ante la Audiencia, defendiendo cada una
su posición jurídica. Inútil decir que la del P. Rosero se distinguía por
su ciencia de derecho, su razonamiento sereno y su erudición canónica.
El padre Martínez en Quito
Tanta prisa se dio en hacer llegar la convocatoria al Padre Martínez y éste en trasladarse a Quito, que el 22 de Junio estaba ya presente en el Convento de la Recoleta. El día 23 nombró por su secretario y
socio al Padre Maldonado y el 24 presentó su solicitud ante la Audiencia, reclamando ayuda para hacerse reconocer como Provincial, en virtud de la alternativa. Inmediatamente, hizo un requerimiento en el que
dijo textualmente: “Intimo y hago saber por un traslado auténtico al di-
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cho Padre Maestro Fray Sebastián Rosero y a todos los demás a quienes hago este requerimiento que mi elección es la legítima y válida y
yo el Prelado a quien la Provincia debe obedecer, para que como a tal
se me entreguen los sellos de la dicha Provincia y todo lo demás anejo al estado y dignidad de tal Provincial, so pena que no se haciendo
procederé como tal Provincial contra los transgresores e inobedientes,
castigándolos con las penas contenidas en nuestras sagradas leyes”.
El Padre Martínez vino de Loja a Quito en circunstancias en que
no podía sufrir menoscabo su personalidad religiosa frente a la Provincia. Había sido uno de los personajes mejor dotados entre los españoles. Ocupado en la enseñanza mereció sucesivamente los grados de
Lector y Presentado y en el Capítulo de 1613, el de Maestro de Sagrada Teología. Hacia 1624 ocupaba el cargo de Prior de Loja y como tal
concurrió al Capítulo de ese mismo año, en el que fue el candidato de
los Padres que estuvieron por la alternativa. De no ofrecerse las discusiones promovidas por los Padres Maldonado y Bastidas, habría permanecido en Loja, sin dar, como dió muy luego, ocasión de sobresalto
a la vida de toda la Provincia. Los Padres que no reconocieron su autoridad declararon honradamente que lo hacían no porque le faltasen
méritos para el Provincialato, porque los tenía suficientes aún para
mayores dignidades, sino porque no lo creían elegido canónicamente.
Parecer colectivo de los religiosos
A simple vista no cabía dudar que la Audiencia no estaba por
aceptar razonamientos. Su parcialidad a la causa del Padre Martínez se
ofrecía más y más evidente en cada uno de sus oficios. Con todo el Padre Rosero no cedió en la defensa de su autoridad y su derecho. Hallábanse ya en Quito los Priores de los Conventos y con ellos confirió sobre la situación de la Comunidad y las medidas de salvaguardia. El 7
de Julio presentó a la Audiencia un nuevo alegato, firmado por siete españoles y cuarenta y nueve criollos, en el que se hacía hincapié en el
derecho que le asistía al Padre Rosero. La patente generalicia, decían,
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era necesario interpretarla en consonancia con las leyes, tradiciones y
costumbres jurídicas de la Orden: la alternativa, por lo mismo, no podía anular la elección de 1624, que había tenido las mismas condiciones legales que las anteriores; tanto más que exigiendo al Padre Bastidas la exhibición del documento original, “solo manifestó un retazo de
papel sin principio ni fin ni firma con cuatro renglones fuera de propósito, lo cual dió a sospechar que o la dicha patente no era cierta ni auténtica, sino subrepticia, o que si es verdadera como lo debe de ser se
han ocultado otros papeles que el dicho nuestro Reverendísimo nos enviaba, dándonos el orden para que guardemos sin tantos embarazos ni
inconvenientes”. Además la elección del Padre Rosero fue hecha en todas sus circunstancias conforme a las Constituciones, sin que desde entonces nadie le estorbara en la posesión jurídica de su cargo; y si, según algunos religiosos, era dudosa su autoridad actual, mayores dudas
legales ofrecería la del Padre Martínez.
Cierto que este tenía la ayuda incondicional de la Audiencia; pero
la Audiencia ni resolvía las dudas ni podía concederle jurisdicción, ni
obligar, por ello, a que los religiosos se sometieran en conciencia a una
autoridad intrusa. De paso observaron los firmantes que mientras sus
adversarios habían llevado una causa puramente de jurisdicción eclesiástica a un tribunal secular, contra las leyes y censuras de la Iglesia y
de la Orden; ellos habían acudido ya ante el Rvmo. Padre General, cuya resolución esperaban y estaban dispuestos a obedecer.
Pero la Audiencia respondió con terquedad: “Que se le dé el auxilio real al Padre Maestro Fray Gaspar Martínez que tiene pedido y se
le imparta en forma para el dicho efecto y no haber lugar de dársele al
Padre Maestro Fray Sebastián Rosero”.
El derecho se opone a la fuerza
Confiado en la ayuda de la fuerza, el Padre Martínez exigió al Padre Rosero los sellos del Provincial y libros de la Provincia. Pero recibió el más enérgico rechazo, consignado en una protesta colectiva en
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la que firmaban el Padre Rosero, seis españoles y treinta y dos criollos.
El Provincial le hacía un requerimiento prohibiéndole ejercer ningún
acto de autoridad, que no la podía dar la Audiencia. Los religiosos protestaron no obedecer sino a la autoridad legítima. Todos le hicieron responsable de los atropellos que pudiera sufrir la Comunidad y le emplazaron ante el Rvmo. Padre General para que respondiera del hecho y
consecuencias de haber acudido a un tribunal laico, más que en demanda de justicia, en súplica de fuerza. Luego el Prior de la Recoleta y algunos de sus súbditos se trasladaron al Convento Máximo con el ánimo de sobrellevar con sus hermanos todo cuanto pudiera sobrevenirlos
en defensa de la autoridad y la justicia.
La fuerza usada como derecho
El Padre Maldonado, el protagonista de la escena, ofició el 12 de
Julio a la Audiencia solicitando la ayuda de la fuerza para someter a los
religiosos. El Presidente, Don Antonio de Morga acordó preparar el terreno para evitar la violencia y comisionó a los Padres Florián de Ayerve, jesuita, Fray Andrés de Sola, Mercedario y a Fray Agustín Rodríguez, agustino, a que persuadieran al Padre Rosero y los demás religiosos a someterse al decreto de la Audiencia. El 14 de Julio, el Padre
Martínez, acompañado de los Oidores Don Alonso de Castillo Herrera
y Don Alonso Espino de Cáceres y del Secretario Don Cosme de Oliva y Atienza, se presentó en la iglesia, donde le esperaba reunida toda
la Comunidad. A su petición, los Oidores mandaron dar lectura a la Patente del Padre General. Inmediatamente todos los religiosos se arrodillaron y juraron obediencia al precepto del Superior Mayor. Preguntados, en seguida, si reconocían por su Provincial al Padre Martínez, respondieron unánimemente que nó. Ante esta actitud resuelta el Padre
Martínez pidió que separadamente se intimase obedecer a uno por uno.
Veintisiete se mantuvieron firmes, a los que ordenó el presunto Provincial que se los confinase siete en el Convento de San Francisco, seis en
la Merced, seis en San Agustín, cuatro en San Diego y uno en la Recoleta.
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Ante esta escena de violencia, viendo dispersa su Comunidad, el
Padre Rosero, magnánimo como nunca, exhortó a todos los religiosos
a ceder de su criterio y prestar obediencia al Padre Martínez, de lo que
dió ejemplo él mismo entregando los sellos de Provincia.
El lobo sin disfraz
Cuesta observar que la Audiencia no trató ni remotamente de salvaguardiar el derecho. El razonamiento del Padre Rosero era preciso,
y claro y, si no convencía, era, por lo menos, acreedor a mayor estudio.
Y es que por entonces no era autónoma en sus actos. Sobre ella estaba
la omnipotencia de Don Juan de Mañozca, al mismo tiempo Inquisidor, Juez de residencia y Visitador de la Real Audiencia. A desempeñar estos cargos estuvo en Quito desde el 28 de Octubre de 1624.
Los primeros a quienes juzgó fueron los del personal de la Audiencia. Al Presidente Don Antonio Morga desterró a Ibarra, al Oidor
Don Matías de Peralta a Caranqui y a Don Alonso Castillo de Herrera
a Latacunga y absolvió al más culpado de todos, Don Manuel Tello de
Velasco. Al Procurador de la ciudad, Don Pedro de Arellano le mandó
encarcelar e impuso quinientos pesos de multa, por sólo haber observado la inconveniencia de dejar a Tello de Velasco en el tribunal de justicia, donde podía tomar venganza de cuantos contra él habían declarado. Hizo también poner en la cárcel a todos los miembros del Ayuntamiento, porque en una función pública habían acompañado a la Audiencia y no al Comisario de la Inquisición. Estos y otros peores procedimientos sirvieron de base al juicio que de Mañozca formuló el Ilmo. Señor González Suárez. “El Inquisidor, dice, más que serio, era
adusto, y la terquedad nativa del Cántabro lo hacía aún más acedo a
cuantos le trataban: investido de un poder discrecional lo había de ejercer muy lejos de su soberano y sobre gentes, a quienes era necesario
hacerlas aparecer todavía más culpados de lo que eran en realidad…
Era hombre de pasiones fuertes, y uno de aquellos que encuentran recto todo cuanto hacen, únicamente porque son ellos quienes lo hacen”.
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Odiaba de muerte a los criollos, sin poder concebir siquiera que
alguno pudiese valer más que un español. Su sentimiento fue de hiel
contra los dominicanos, de quienes nunca había conseguido el incienso del adulto o la humillación. Ya en Nueva Granada les había hecho a
sangre fría grandísimos daños. En Quito halló pretexto a su prevención, en que el Padre Rosero había negado una doctrina al Padre Maldonado y había concedido licencia a Fray Marcos de Valencia para que
se fuera a España a defender en el Consejo de Indias la causa de su padre, el escribano Don Diego de Valencia, a quien el Visitador había injustamente privado de su oficio. Fue esto más que suficiente para que
con dos Padres de la Compañía de Jesús mandara a amenazar al Padre
Rosero que a toda costa le privaría del Provincialato.
Para Mayo de 1625 había permitido el regreso de los Oidores a
Quito. Pero tan intimidados los tuvo, que no hacían sino secundar los
deseos del Visitador. Por esto, al saber que las dificultades de Santo
Domingo habían hallado término de paz, reprobó la tolerancia de la
Audiencia y como fuera de sí llamó, a tambor batiente y bajo pena de
muerte, a todos los ciudadanos a las armas para acudir al Convento de
San Pedro Mártir y, una vez aquí, ordenó a la turba armada a conducir,
con violencia y con oprobio, a los religiosos a depositarlos de seis en
seis en los demás Conventos de la ciudad.
El caos del derecho
Por voluntad del Visitador y la Audiencia, de hecho quedó de Provincial el Padre Martínez. El Padre Maldonado podía cantar victoria.
Pero ¿quién podría subsanar las dificultades en la práctica de la administración, resolver las dudas acerca de la legitimidad de su cargo, tranquilizar los ánimos, justamente ofendidos por la intromisión del poder
secular y el uso de la violencia? En el Convento Máximo fue depuesto el Prior, Fray Antonio de Villota; pero no se arriesgó a darle reemplazo, porque los conventuales no reconocían jurídicamente vacante el
priorato.
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Los regulares tenían facultad de nombrar Juez Conservador para
que resolviera las cuestiones que se suscitaran al rededor de sus derechos y privilegios. La consulta conventual de Quito quiso hacer uso de
esta potestad. Mas no se encontró quien se comprometiera a levantar
cabeza frente a Don Juan Mañozca que tenía a todos atemorizados. Un
ensayo de valor costó caro a los Padres de San Agustín.
Otra vez Mañozca en acción
El Padre Maldonado había conseguido del nuevo Provincial la
doctrina de Píntag. A fines de noviembre de 1625 vino a Quito y en vez
de llegar directamente al Convento se hospedó en la casa del mayordomo de Santa Catalina. El Padre Superior, Fray Juan de Munoa, al tener
conocimiento del hecho, envió a dos sacerdotes acompañados de cuatro coristas para conducirle al convento. A pesar de las resistencias que
ofreció el prófugo, se le obligó al fin a dirigirse a su morada conventual.
Todo fue llegar a oídos del Inquisidor la noticia de lo que estaba
sucediendo, que montar él en cólera y despachar a toda su numerosa
servidumbre, para que arrebatasen al Padre Maldonado de manos de
los religiosos acompañantes. Hubo en el cumplimiento de esta orden,
espadas desenvainadas, empellones y golpes, denuestos e injurias de
toda clase. Por último, ya en casa de Mañozca, éste insultó, dió de bofetadas y maltrató de obra a los coristas. Y ciego de furor, intimó la orden de que los soldados cargasen los arcabuces para fusilarlos en su
presencia, cosa que no se realizó, tan sólo porque nadie había tenido
pólvora a la mano. No contento con esto, mandó otra vez que con tambor y a voz de pregonero se llamase a las armas a los vecinos, para acudir a Santo Domingo a obligar a los religiosos a reconocer la autoridad
del Padre Martínez, por entonces ausente de Quito.
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Los padres Agustinos se solidarizan con los dominicos
El escándalo causado por la violencia del Visitador Mañozca estimuló la generosidad del Convento de San Agustín. El Prior en persona, Fr. Fulgencio de Araujo aceptó ese mismo día el nombramiento de
Juez Conservador y eligió para Notarios apostólicos a varios religiosos
de su mismo convento. Abierto el proceso y llamados los testigos, nadie se atrevió a declarar contra el Inquisidor, cuya venganza infundía
el pánico en todas las clases sociales. Del 1º al 24 de Diciembre quedó
suspenso el juicio por falta de testigos. Por fin, el propio día 24, el Padre Araujo se vio en el caso de obligar con censuras a prestar declaraciones a los Presbíteros D. Sebastián de Valencia y D. Francisco Jurado como también al Procurador de la Audiencia, D. Simón de Astudillo. A su vez dieron también declaración tres religiosos de Santo Domingo, precisamente de los que habían sido maltratados el 1º de Diciembre. Y con vista de las declaraciones, pronunció la siguiente sentencia:
En este convento de nuestro Padre San Agustín de Quito, en veinte y
seis días del mes de Diciembre de mil y seiscientos y veinticinco años,
nuestro M. R. P. Maestro Fray Fulgencio de Araujo, Prior de este convento, Juez conservador apostólico, habiendo visto estos autos y que
por ellos consta que el Señor Licenciado Juan de Mañozca, Visitador
general de esta Real Audiencia y Cristóbal de Herrera alguacil mayor
de esta ciudad y Juan de Ibarra y Francisco Adame, alguacil, y Francisco de Orozco clérigo Presbítero y Lope de Vermeo, Secretario del
dicho Señor Visitador, pusieron manos violentas y prendieron a seis religiosos del Orden de Santo Domingo desta ciudad y les quitaron a
Fray Sebastián Maldonado que lo llevaban preso por mandado de sus
Prelados a su convento, por haber dormido en el convento de las monjas de Santa Catherina en un aposento del mayordomo de las dichas
monjas, todo lo cual sucedió y pasó públicamente con notoriedad y escándalo de toda esta ciudad o de la mayor parte de ella, por lo cual incurrieron en tres dexcomuniones y atendiendo a que son maniresti percusores clericorum y el manifiesto despojo con fuerza y violencia que
hicieron del dicho religioso preso y de la prisión que de los demás se
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hizo con notable mal tratamiento de obra y palabras injuriosas y asimismo por la fuerza y violencia que se pretendió hacer para impedir el
ejercicio de su comisión, ajunto graves amenazas, por tanto dijo que
declaraba y declaró por públicos excomulgados a los susodichos y a
cada uno de ellos y mandó que se hagan autos denunciatorios de la dicha excomunión para que se pongan en partes públicas y así sean evitados de todos y venga a noticia de los delincuentes, para que así se
abstengan de la comunicación de los fieles con censuras, para que ninguno los quite de donde se fijaren. Así lo proveyó, mandó y firmó el
Maestro Fray Fulgencio de Araujo Prior y Juez conservador.– Ante mí,
Fray Nicolás de Tolentino, Notario Apostólico.

Esta excomunión se fijó a medio día en las puertas de las iglesias
y los lugares públicos. Puede ya imaginarse la reacción de Mañozca.
Mandó inmediatamente a sus criados y al Chantre Don García Fernández de Velasco que apresaran al Juez Conservador. Como este se hubiese ocultado, prendieron al Padre Fray Francisco de la Puente y Chávez y le echaron a la cárcel donde permaneció encerrado diez y nueve
días. Ante este nuevo abuso, el Padre Araujo, desde su escondite, excomulgó nominatim al Chantre y decretó un entredicho a las iglesias
de la ciudad, el mismo que fue obedecido por San Agustín, Santo Domingo y Santa Catalina, hasta que obligó a alzarlo la Audiencia. La
consecuencia de esta excomunión y entredicho fue el encarcelamiento
del Padre Superior de San Agustín. Fray Pedro de Mendaño, junto con
los Padres Fray José Guerrero, Fray Francisco Romero, Fray Juan
Mendoza, y los subdiáconos Antonio Guerrero y Fray Juan de Arco.
El mismo día 26 de Diciembre había ordenado Mañozca a los Oidores que levantasen causa criminal contra los Padres Chávez, Araujo
y Nicolás de Tolentino para desterrarlos a Chile. En cumplimiento de
esta orden se recibieron declaraciones de los mismos excomulgados
por el Juez Conservador. La acusación principal fue que habían ejercido jurisdicción de que carecían, de no haber conseguido permiso de la
Real Audiencia y de haber excomulgado al Visitador para estorbar la
visita de la Audiencia. El día 29 decretó la Audiencia que el Juez Or-
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dinario eclesiástico absolviese ad cautelam a los excomulgados por el
Padre Araujo. El Provisor D. Jerónimo Pérez Burgasé contestó violentamente: “dado caso que este tal sea legítimo conservador, el ordinario
no tiene jurisdicción para absolver los que el dicho excomulgare o declarare y si no es Juez Conservador no hay necesidad de las dichas absoluciones, pues su censura como de ningún juez no liga en ningún
fuero”.
El 5 de enero de 1626 se terminó el proceso con la sentencia de
extradición de los tres Padres Agustinos a Chile. Entretanto llegó de
Pasto el Padre Provincial de los Agustinos, Fray Leonardo de Araujo,
hermano carnal del Padre Fray Fulgencio. En vano intercedió por éste
ante Mañozca, La terquedad del Inquisidor no dió la mano a quebrar.
Por fin, el día 22, salió de su escondite el Juez Conservador y por
escrito manifestó estar dispuesto a cumplir la sentencia que contra él
había fulminado la Audiencia. El día 26, a las diez de la mañana, se
reunió en la iglesia la Comunidad de San Agustín y delante de Su Divina Majestad expuesta recitó las preces de despedida de los desterrados. Salieron éstos vestidos de blanco y a pie con dirección al sur.
Cuando estuvieron en la plaza de Santo Domingo, depuso con juramento Diego Arias Altamirano, “salieron algunos religiosos del Orden
de Santo Domingo y dijeron que pues por su causa iban de aquella manera, que allí les traían mulas y fieltro y sombrero y diciendo esto le
pusieron un fieltro negro de camino y espuelas y sombrero al dicho
Fray Francisco de la Puente y Chávez y los otros dos frailes Fray Fulgencio de Araujo y Fray Nicolás de Tolentino subieron en otras dos
mulas ensilladas y enfrenadas y bien prevenidos de camino se despidieron de los dichos frailes de Santo Domingo que allí estaban y algunos se fueron acompañándoles hasta un cuarto de legua que a este testigo le parece y despidiéndose de todos, los dichos tres religiosos en
compañía de este testigo y su compañero siguieron el camino adelante
que va a la Tacunga”.
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Intervención del Virrey
Entretanto que estas escenas se desarrollaban en Quito, el Padre
Fray Antonio de Villota, que había sido enviado por los partidarios del
Padre Rosero a Lima, había conseguido que se estudiara detenidamente el asunto ante el Virrey, Marqués de Guadalcázar. El resultado fue
favorable a los criollos. A principios de 1626, el Virrey escribió a la
Audiencia de Quito, encargándole que como mejor pudiese se fuese
encaminando la dicha restitución (de la autoridad al Padre Rosero) y
quitase y pacificase a los religiosos de la dicha Orden que andaban divididos”. Pero para Mañozca no había orden que pudiera cumplirse
contra lo que él había dispuesto. A su mandato, los Oidores Castillo de
Herrera y Espino de Cáceres dieron, el día 4 de febrero, un auto en el
cual ordenaban que los Padres Martínez y Rosero eligieran un Vicario
General, “que quite y corrija a los dichos religiosos, a quien obedezcan
unos y otros y tengan Padre Prelado en el interin que esta Real Audiencia o quien tiene derecho para ello provea”. Los dos Padres, como era
de esperarse, no convinieron con este dictamen de la Audiencia y cada
uno por su parte eligió a dos Vicarios, el Padre Martínez a los Padres
Fray Jerónimo de Londoño y Fray Gabriel Felipe y el Padre Rosero a
los Padres Fray Matías de Portichuelo y Fray Gaspar de Lara. Los Oidores, el 20 de febrero, nombraron por su cuenta al Padre Fray Jerónimo de Londoño y ordenaron a los religiosos que le dieran la obediencia. Mas éstos, con ánimo levantado, protestaron de semejante arbitrariedad, ante el Corregidor Don Diego de Portugal, que fue el encargado oficial de prestar auxilio al Padre Londoño. La protesta llegó a oídos del implacable Mañozca y al instante hizo tomar presos a los religiosos y repartirlos en los conventos de la ciudad.
Testimonios imparciales
Otra vez se dispersó el redil por zaña del lobo y falta del legítimo
pastor. El Padre Provincial de San Agustín Fray Leonardo de Araujo,
testigo presencial de los sucesos, expuso en el Consejo de Indias: “Se

momentos de crisis en la iglesia colonial /

1049

procedió a prisión pública de cincuenta y tantos religiosos en los otros
conventos y colegio seminario de la ciudad, entre los cuales prendieron también al legítimo Provincial despojado, Maestro Fray Sebastián
Rosero en el convento de San Francisco”. El Padre Provincial de la
Merced, Fray Andrés de Sola, escribió al Rey el mismo día 20 en que
fueron apresados los religiosos: “Por orden de V. Mgd. vino por visitador a esta real Audiencia el Licenciado Juan de Mañozca, inquisidor de
Lima y, después de pocos días como llegó, la paz se convirtió en guerra… A estos trabajos se juntan otros bien lamentables, pues hoy están
presos en este convento once religiosos de la Orden del Señor Santo
Domingo, catorce en San Francisco y nueve en el Colegio de la Compañía de Jesús, sin otros muchos que se han ausentado y andan escondidos, y a estas prisiones se juntan otras cosas a religiosos de San
Agustín, de Santo Domingo y a seculares a título de la Santa Inquisición, sin que haya causas pertenecientes a aquel Santo Tribunal que
por haber de ir todas a manos de V. Mag. no las refiero. Todos estos
disturbios y escándalos los ha causado el licenciado Juan de Mañozca
Visitador de esta Real Audiencia, así por querer dilatar el poder que no
tiene, como porque sabe hacer a unos con afición conocida y por odio
que tiene a otros así de los seculares como de los religiosos, y en todos
estados ha perturbado la paz por fines particulares, como le constará a
V. Mgd. largamente por las relaciones que harán los que padecen. Todos estos trabajos y vejaciones por ser grandes y en daño de tales personas piden remedio que de V. Mgd. se espera”. 77-1-35.
Los religiosos que se hallaban presos escribieron, a su vez, el 28
de febrero: “A nosotros, Señor, nos quitó el Provincial que teníamos
canónicamente electo, con tanto alboroto que escandalizó toda la tierra, pues la puso en armas contra nuestro pobre convento, visitando y
escudriñando sus celdas por dar color a su mal intento con decir buscaba armas que teníamos para defendernos del auxilio real que hizo se
diese a un Padre que puso por Provincial, quitándonos el nuestro que
diez meses había poseía su oficio y gobernaba con grandísima paz y
quietud toda la Provincia, y no hallando más armas que los Rosarios,
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los ministros que por orden suya habían ido a este efecto, se volvieron
vergonzosos y nos dejaron mandando obedeciésemos al Prelado que
nos había puesto, el cual acto hicieron segunda y tercera vez, prendiéndonos públicamente por las calles, señalándonos los conventos de esta
ciudad por cárceles, donde actualmente quedamos presos, de todo lo
cual largamente hemos por otra vía enviado relación a Vuestra Real
Majestad”. 17-1-34.
La hora de la justicia
Nada violento es durable, dice el apotegma. Las arbitrariedades
violentas de Mañozca hubieron de ceder a la fuerza moral del derecho.
No habiéndose cumplido las órdenes del Virrey, éste el 30 de abril dió
un decreto terminante mediante el cual se restituía al Padre Rosero su
cargo de Provincial. A los diez meses completos de haberlas suspendido, empuñó de nuevo las riendas del gobierno, en medio del júbilo de
los religiosos y sin oposición del Padre Martínez ni sus partidarios.
Mañozca en su desdén le había tratado de indio hipócrita y mestizo ignorante. Todos los religiosos protestaron, afirmando que eran palabras indignas de un sujeto tan santo, doctísimo, español hidalgo por
los cuatro costados y luz de esta Provincia.
Para colmo de tranquilidad, el Rvmo. Padre General confirmó al
Padre Rosero en su cargo, el 6 de agosto de 1626, subsanando, con autoridad apostólica, cualquier defecto que hubiese habido en la elección.
Con esto, quedaron quietas las conciencias de los religiosos y tornó a
su curso ordinario la vida de la Provincia, después de un largo paréntesis de zozobras.
La tragedia de Mañozca
El Padre Provincial de San Agustín Fray Leonardo de Araujo, no
bien hubo despedido a su hermano Fray Fulgencio, se dió modos de
formar un memorial de todo lo que había sucedido en Quito con el Vi-
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sitador Mañozca. Jesuitas, franciscanos y mercedarios, junto con los
mismos Oidores, elevaron al Rey la expresión del descontento público. Con esta documentación partió a España el Padre Araujo en Marzo de 1626. El Consejo de Indias, después de estudiar imparcialmente
este negocio, decretó la suspensión inmediata de sus cargos a Mañozca y la orden de regresar a Lima. Conocida de antemano esta resolución, el omnipotente Visitador tuvo que soportar la humillación, frente a la alegría general. El 18 de Septiembre de 1627, se dió público pregón al decreto del Consejo y se restituyó la Presidencia a Morga, bajo
cuyas órdenes quedó el que antes le había depuesto. La impresión de
esta como pesadilla le duró largo tiempo al Inquisidor. El 8 de Junio
del año siguiente escribía tristemente desde Lima al Consejo de Indias:
“Y porque habiendo hecho la suspensión dicha, llegué luego a tanto
desprecio y desestimación de mi persona en los veinte y ocho o treinta días que me detuve, hasta venirme a decir responsos de noche con
oraciones que más eran sacrílegas execraciones”. 77-1-8.
El capítulo intermedio del padre Rosero
La vida de estudio, magisterio y observancia que había llevado el
Padre Rosero, hizo sobrellevar la prueba sin quebrantar sus principios
religiosos ni alterar su carácter. Sus virtudes habían soportado la experiencia del crisol. Hoy asomaba moralmente más grande que nunca. Ni
el Padre Martínez ni sus partidarios tuvieron razón de recelar que el
Provincial tomara venganza por la oposición que le habían ofrecido.
Como mejor medida de prudencia administrativa convocó a Capítulo Intermedio, para tratar indistintamente con todos los superiores de
poner remedio a los males que habían conmovido la Provincia por más
de un año. No conocemos las Actas de esta Junta. Pero sabemos que
fueron del agrado del Rvmo. Padre General Fray Nicolás Rodulfi, en
cuyo registro se leen estas palabras: “Se mandó con precepto formal de
obediencia a los Provinciales presentes y futuros pro tempore y bajo
pena de absolución del oficio, que hagan observar con todo rigor los
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preceptos impuestos en la Congregación Intermedia, celebrada por el
Padre Rosero; pero de modo especial lo dispuesto acerca de las doctrinas y doctrineros y acerca del producto de los fondos y del dinero destinado a la fábrica de los edificios, para que no se gaste en cosas diversas a su objeto, bajo pena de absolución a los Priores desobedientes”.
Se ordena asimismo con precepto formal que nunca se omita el
examen anual de los estudiantes, ante el tribunal examinador compuesto del Provincial, del Regente de Estudios, los Profesores y el Maestro
de Estudiantes.
Se manda también establecer el estudio de Teología Moral en los
conventos de Loja, Guayaquil y Pasto8.
Probablemente en este Capítulo Intermedio se nombró al Padre
Fray Raimundo Hurtado de Definidor para el Capítulo General que se
celebró en Tolosa el 11 de Junio de 1628. En las ordenaciones que se
dieron para nuestra Provincia nos el dado conocer el sentir del Provincial y los Superiores conventuales. Se prohibe con precepto formal y
pena de excomunión acudir a los seglares para conseguir cualquier oficio, gracia o dignidad en la Provincia. Se declara que la concesión del
Capítulo General de París de 1611, acerca de la Congregación llamada
a resolver las dificultades suscitadas en la elección de Provincial, debía entenderse que a esa Junta concurrirían los Presentados que actualmente estuviesen en el Convento donde se celebrase el Capítulo Provincial, como también los religiosos que hubiesen sido Definidores en
un Capítulo General. Se prohibe absolutamente a todo religioso acudir
a cualquier Monasterio de Monjas para sólo visitarlas. Se prescribe establecer en cada convento una enfermería, donde los religiosos puedan
ser atendidos con caridad y a costa de la economía conventual; sin que
nunca se permita que los enfermos mendiguen atenciones de los seglares menos en hospitales públicos. Se manda que el Convento Máximo
haga selección de personal para honra de la Comunidad y edificación
de los seglares. Se dispone, por fin, que los religiosos no tengan con-
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sigo plata, oro, ni metal precioso alguno, en salvaguardia del voto de
pobreza.9
En los dos últimos años de su Provincialato, trabajó el Padre Rosero en establecer en la Provincia la observancia religiosa, no menos
que los estudios y el apostolado. Terminado su cargo, fue a servir en la
Vicaría de Pelileo. A esta época de su existencia se refiere el Padre
Quezada en los siguientes términos: “El año de 1628 el Padre Fray Sebastián Rosero, Exprovincial, religioso apostólico que murió en olor
de santidad, se aplicó con grande celo a la reducción de la Provincia
llamada de los Canelos, y con la gracia de Dios pudo bautizar a muchos infieles y reducirlos al gremio de la Santa Iglesia”.
El Capítulo General celebrado en Roma en 1644, consagra esta
nota necrológica al Padre Rosero: “En el convento de San Pedro Apóstol de Pelileo murió el Venerable Padre Maestro Fray Sebastián Rosero, en otro tiempo Provincial. Nacido en Indias cultivó durante toda su
vida el celo por la religión, la observancia regular, el estudio de las
ciencias y la práctica de todas las virtudes. Conservó hasta su muerte
el candor de la virginidad, mereciendo que su cadáver exhalara un olor
suavísimo”10.
Notas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mon. Ordinis. Tom. X, pág. 132; Ib., Tom. XI, pág. 65.
Arch. Gen. Ex Reg. P. Gen. Nº IV, 59 y 60.- Vac. Gal.: Collec. págs. 166 y 167.
Arch. Gen. Ex Reg. P. Gen. Nº IV, 59 y 60.- Vac. Gal.: Collec. págs. 166 y 167.
A. G. de I. 126-1-4, Lib. V, fol. 60.
Arch. Gen. Ex Reg. Rmi. P. Fr. Seraphini Sicco, Nº IV, 64.- Vac. Gal.: ib. pág. 190.
Arch. Gen. Ex Reg. Rmi. Seraphini Sicco, Nº IV, 64.- Vac. Gal.: ib. pág. 177.
La mayor parte de los Documentos citados en este estudio constan en A. G. de I. 77-134.- Vac. Gal.: Col. 3ª. Serie, Vol. 20.
Ex Reg. P. Rodulphii, Nº IV, 68.- Vac. Gal., pág. 198.
Reichert: Acta Cap. Gener. Vol. VI, pág. 373.
Reichert: Acta Cap. Gener. Vol. VII, pág. 210.

DEFENSA DE LA UNIDAD RELIGIOSA
Julio Tobar Donoso

d
Expulsados los moriscos del territorio de la Metrópoli y convertido el Concilio de Trento en ley interna de España, según Cédula de Felipe II expedida el 12 de julio de 1564, quedó sellada la unidad religiosa. Esa unidad de alma era mayor, por la fuerza de las cosas, en América, donde los cultos de los indígenas quedaron proscritos, más que
por prohibiciones legales, por la inmensa distancia espiritual entre
ellas y la religión del Conquistador.
Sin embargo la ley cuida escrupulosamente –es el elemento preventivo– de que esa unidad se mantuviera para bien de todos los factores que componían la nueva sociedad. No sólo los laicos o seculares
debían recibir, para trasladarse a América, licencia de la Casa de Contratación de Sevilla, sino aun los eclesiásticos. La ley XV del Título
XXVI del Libro IX prohibe que ningún convertido, hijo de moro o judío, pase a América sin permiso; y la Ley XVI:
que ningún reconciliado, ni hijo, ni nieto, del que públicamente hubiere traído sambenito, ni hijo, ni nieto de quemado, o condenado por herética pravedad y apostasía por línea masculina, ni femenina, pueda pasar, ni pase a nuestras Indias, ni Islas adyacentes, pena de perdimiento
de todos sus bienes… y de ser perpetuamente desterrado de las Indias…

Un Juan de Ávila no logró venir a América, venia que alcanzaban
hombres osados que corrompían el ambiente moral del Continente.
A pesar de las restricciones legales, hubo infiltraciones de elementos peligrosos que, en un medio de virginal pureza ideológica, pusie-
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ron escándalo y conmoción. Así, por ejemplo, la historia ecuatoriana
presenta el caso del “luterano de Riobamba”, no bien conocido y sobre
el cual se han tejido muchas leyendas.
El elemento represivo era el Santo Oficio, órgano oficial de defensa por antonomasia de la fe americana. La historia de la Inquisición en
el Virreinato de Lima fue escrita, con gran aparato de erudición, por el
insigne don José Toribio Medina; y en ese libro célebre incluye lo referente a los individuos de la Presidencia procesados en dicha Capital.
Precisamente el más empeñado en el establecimiento del temido Tribunal fue Fray Pedro de la Peña, segundo Obispo de Quito, a quien le
tocó presidir en Lima un famoso proceso, el seguido contra Fray Francisco de la Cruz. Sin embargo las causas contra los frailes y clérigos
quiteños no fueron, propiamente, asuntos de fe, sino… de amoríos. En
algunos casos, la salacidad iba mezclada con supersticiones de mujerzuelas, deseosas de mantener o aguijonear sacrílegas concupiscencias.
Nuestro docto colega don José Roberto Páez ha escrito acertadamente.
Nuestros quiteños fueron enjuiciados por razones más prosaicas: por
tener dos o tres mujeres, por buscar el amor mediante polvos, pinturas
y drogas. Los frailes lo fueron por relajados, no por enseñar doctrinas
heterodoxas. Las preocupaciones sociales del período hispánico están
reflejadas en los procesos de la Inquisición. En Quito, las mujeres no
tienen otra distracción que el confesionario y se reservan el derecho de
denunciar a sus confesores, acusándoles de que las quieren seducir.
Hombres y mujeres conceden a la magia y la brujería puesto preeminente en la vida. La superstición triunfa ampliamente. No olvidemos
que es esta la época de la Virgen de la Empanada. Todas las Ordenes
religiosas de Quito, con excepción de los Jesuitas, tuvieron que ver con
la Inquisición.1

Algunos frailes, según el Ilmo. Señor González Suárez, tuvieron
la mala fortuna de verse mezclados, a causa de faltas eróticas y ligerezas de doctrina, en causas inquisitoriales: el franciscano Cabezas de los
Reyes; el dominicano Alonso Gaxco, etc., dieron motivo para que se
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les acusara ante el Santo Oficio; pero ellos salvaron su situación con la
fuga.2
Un jesuita alemán que luego fue misionero de alta valía y constructor insigne de su templo en Quito, el P. Leonardo Deubler (cuyo
nombre consta gloriosamente en una piedra recordatoria de la fachada), por conocimiento insuficiente del idioma probablemente, causó
escándalo en Pasto con proposiciones que adolecían de error. El religioso fue humildemente a esconderse en Mainas a hacer allí empresas
de heroicidad. Anciano, cuando la expulsión, tuvo por sepulcro el
Océano.
Felizmente el Santo Oficio no ahogó en Quito la libertad del estudio y el sano empeño por innovar criterios docentes. Algunos jesuitas
de la Presidencia encontraron rezagada la enseñanza de filosofía o enmohecidos los troqueles escolásticos e introdujeron, en medio de la estupefacción de mucha gente medrosa, la filosofía cartesiana. No hubo
proceso contra ellos, ni el miedo a un expediente siniestro, les hizo
acogerse a las misiones, sino el amor a los infelices salvajes y al retiro
propicio a la investigación científica. Mejor dicho ésta precedió a la
misión.
En Borja escribió en 1744 el P. Juan Magnin su libro Milletus amicus cum Cartesio. Responsio nempe ad refutationes hypothesis cartesiane a R. P. Claudio Francisco Milliet de Chales S. J. editam”. Esta
obra, revela, a par de los profundos conocimientos de Magnin, su anhelo de buscar la concordia de los pensadores: la monografía se encaminaba a responder a la refutación que de las doctrinas de Descartes
había hecho el P. Milliet de Chales. Estaba escrito en magnífico latín,
prueba de que el autor no sólo sobresalía en ciencias, sino en conocimientos de literaturas clásicas y, especialmente, en la latina; y manifestaba su admirable libertad de espíritu: “no he sujetado la mente a regla
alguna, sino dejando libres las alas del ingenio, lo he dejado explayarse sin seguir otra guía que la misma razón…”, aunque subordinada al
juicio de sus Superiores y al de la Iglesia Romana.
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El libro no es, como aparece del título, un “Descartes reformado”,
sino –como dice un conspicuo profesor ecuatoriano de criteriología, el
R. P. Salvador Cevallos, un “Descartes reforzado”, en el que sostiene
las tesis básicas cartesianas. Sin embargo no excluía la reserva de que
los peripatéticos podían tener en mucho la verdad.
La Condamine fue a la selva a visitar –atrevimiento de sabios y
verdaderos amigos– al P. Juan Magnin, corriendo toda clase de peligros y atravesó el pongo de Manseriche. En Borja entusiasmó a Magnin en sus labores de cartógrafo y de investigador de las costumbres de
los moradores de la selva y le anticipó que la Academia de Ciencias le
haría pronto su Corresponsal, como lo cumplió. Magnin le acompañó
hasta La Laguna.
El Académico francés se reputó feliz cuando supo que el P. Magnin fue el poseedor definitivo del cuarto de círculo de tres pies de diámetro que le había servido en sus investigaciones. Nadie –dice la Condamine– se hallaba como él en capacidad de hacer buen uso de ese instrumento.3
De tiempo en tiempo se renovaban órdenes para que no entrasen
elementos que perturbaran el sosiego religioso de estas provincias…
Así el 17 de octubre de 1602, el Rey se dirige a la Audiencia de
Quito y al Obispo para manifestarles que eran de mucha consideración
los inconvenientes que se seguían de la residencia de extranjeros en esta provincia y, sobre todo, de que había muchos portugueses, que venían en los navíos, negros y cristianos nuevos y gente poco segura en
las cosas de la fe. Eso constituía –dice– un serio peligro de que se sembraran errores entre los indios, “tan poco firmes e instruídos en tales
asuntos y dispuestos a cualquier novedad”. En consecuencia mandóse
que se pusiera muy particular cuidado en limpiar la tierra de dicha
gente.4
No consideró suficiente el Rey esta advertencia y el 2 de abril de
1606 pidió a la Audiencia relación prolija de los extranjeros que había
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en la provincia, de su estado civil y tiempo de residencia. No contento
con esto, poco después (28 de octubre) expresó una vez más su viva
preocupación porque moraban aquí muchos extranjeros, holandeses y
flamencos, que tenían noticia de todo, tanto más que estaban esos países en guerra con España. En cifra y compendio mandó que se alzase
la mano en admitir composiciones con tales extranjeros y se los echase de este distrito. Los términos de estas dos cédulas, más que temor
religioso, enuncian un peligro político. Por eso la orden es la de que se
procesa sin hacer acepción de personas.
El advenimiento de los Borbones, si bien no alteró la situación legal de la Iglesia, abrió la brecha para el quebrantamiento de la unidad
religiosa, porque ubicó ante todo en la escala de los valores políticos
la defensa de la monarquía, sin preocuparse, ni poco ni mucho, de que
esta defensa estuviese en manos peligrosas para dicha uniformidad. Ya
el 26 de mayo de 1779, el Fiscal de la Inquisición en México, en carta
al Consejo de Indias, manifestaba que la nueva y numerosa tropa, “viciada en sus costumbres, está muy infecta de sentimientos impíos y de
semilla herética”. El mal provenía de que, como expresa el sabio historiador Mariano Cuevas S.I.,5 se había hecho una reorganización “a la
francesa” del ejército para la prevención de amenazas bélicas de Inglaterra. Con el teniente general Juan de Villalba habían ido dos mil soldados valones. El Consejo de Indias aprobó la medida que la Inquisición proponía, pero los remedios no dieron los resultados anhelados o
tal vez, no se aplicaron con eficacia. La nobleza recibía un golpe muy
rudo con las tendencias borbónicas y la burguesía, en gran parte tiznada de apego a la Ilustración, veía sin disgusto los cambios que venían
operándose con el de jerarquía de las esencias hispánicas. “La razón de
Estado”, eje nuevo del flamante gobierno, venía a significar lo propio
que se derivaba del lenguaje de Maquiavelo: no se desacataba a la Iglesia como elemento social útil para fortalecer más y más al Poder absoluto, sino como depositaria de la Revelación y del Mensaje Evangélico.

la inquisición en el quito hispánico /

1059

La situación en el extremo sur fue diversa: la apertura paulatina
del puerto de Buenos Aires, la inmigración de funcionarios, soldados y
comerciantes, la estabilización relativa de las fronteras con los indios
y la importación de esclavos, favorecieron el aumento de la población.6 A este aumento no fue extraña la inmigración portuguesa, procedente del Brasil, que trajo buen número de judíos, antes mirados con
desconfianza en el Continente. Poco a poco se llega a atenuar el ímpetu evangelizador de los primeros tiempos, se pacta con los indios y se
les reconoce una especie de soberanía; y al propio tiempo comienza un
proceso de secularización de las entradas eclesiásticas, diezmos, bulas
de Cruzada, vacantes mayores y menores, espolios; y se acrecienta el
regalismo, capa de ideas enciclopedistas, con doble resultado: tolerancia civil de parte de las autoridades, acompañada de relajación de la
disciplina eclesiástica y de la limpieza de las costumbres sociales.7
El apogeo del comercio y la declinación de los ideales de la Colonización española, trastornan los viejos criterios religiosos y se crea atmósfera propicia a nuevo concepto del hombre y de su fin, que desemboca en el deismo.8
Notas
1
2
3
4
5
6
7
8

“Don José Toribio Medina. Su vida y su Obra”. Boletín de la Academia Nacional de Historia. Vol. XXXII Nº 80. Julio-diciembre de 1962. Pag. 253.
Historia General de la República. Tomo III. Pag. 432.
Documentos para la Historia de la Audiencia de Quito, investigación y compilación por
José Rumazo. Tomo V, 208.
Colección de Cédulas 1601-1666. Pag. 25.
Historia de la Iglesia en México IV. Pag. 388.
Zorraquín Bécu. La Organización Política Argentina. Pag. 198.
Id. 266.
Id. 800.

LA INQUISICIÓN
EN EL QUITO HISPÁNICO
(Siglos XVI-XVIII)
Carlos Freile Granizo

d
Antecedentes mediatos e inmediatos
Cuando en el siglo XIII la herejía cátara se convierte en un peligro para la sociedad civil y para la monarquía, el rey Felipe el Hermoso pide al papa que instituya una especie de tribunal para que busque
a los seguidores de esa doctrina por considerarlos criminales, lo cual
expresa la percepción que la sociedad tenía del nuevo grupo religioso.
Los cátaros predicaban que la materia es mala. De aquí sacaban la consecuencia de que todo lo que tuviese que ver con la organización material de la sociedad tenía un carácter negativo, pecaminoso y había
que suprimirlo, en este campo se encontraba tanto la Iglesia, con su jerarquía y sus bienes, cuanto el Estado con su poder, sus leyes y sus impuestos; pero de éste último preocupaba de manera especial a los “puros” el juramento, ya que se constituía en argamasa que mantenía unida a la sociedad feudal. Al atacar los cátaros el juramento, estaban destruyendo las bases mismas de la sociedad: por eso los poderes civiles
los condenan como subversivos. Sin embargo, como los cátaros eran al
mismo tiempo herejes, los reyes pidieron a la Iglesia que averiguara si
la persona cuestionada lo era en realidad. El papa en un acto de debilidad aceptó fundar una institución que buscara a los herejes y una vez
probada su herejía, los entregara a la autoridad civil. De acuerdo con
las leyes de la época a todo intento de subversión se consideraba traición al rey y este delito se castigaba con la pena de muerte en la hoguera. Y también de acuerdo con la época, en eso muy triste, el papa
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aceptó el uso de la tortura como medio para alcanzar la verdad y la justicia, conforme a los procedimientos de todos los tribunales coetáneos.
Esta Inquisición para el siglo XV se había casi extinguido.
El origen de la Inquisición española en el siglo XV fue similar al
reseñado, pero no idéntico, ya que las circunstancias cambiaron. Durante la Edad Media los reinos cristianos españoles se enfrentaron en
una guerra de Reconquista con los reinos musulmanes. Sin embargo,
esa rivalidad político militar no entrañó una oposición radical, antes
bien, hubo entendimientos y encuentros; de hecho, la mayor parte del
tiempo convivían en paz cristianos, musulmanes y judíos, tan es así que
San Fernando se proclamaba a sí mismo El Rey de las tres religiones.
Lamentablemente esa convivencia comenzó a sufrir ataques cuando el
dominio cristiano creció. Tal vez por razones de propaganda bélica se
fue introduciendo en la mente de los cristianos la idea de que todos los
diferentes eran peligrosos, inferiores y a veces también explotadores1,
vivían mejor, se mantenían alejados, se casaban entre ellos. Y por último fueron apareciendo fanáticos que introdujeron en las masas ignaras
el odio a los diferentes, sobre todo a los judíos, acusados de deicidas o
asesinos de Cristo. todo ello se agravaba en tiempos de calamidades
públicas, pues la gente buscaba un chivo expiatorio, de acuerdo a la superstición de que todo mal provenía de un castigo divino a las faltas de
los hombres. El clima social se fue enrareciendo hasta que en 1391 estallaron matanzas de judíos en varias ciudades andaluzas y castellanas,
a pesar de la oposición de los obispos y de la gran mayoría del clero.
Algunos cristianos ofrecían la vida a los judíos a cambio de la conversión. Por eso muchos se convirtieron no por convicción sino por miedo o por la fuerza, pero seguían practicando su religión a escondidas,
por lo cual técnicamente pasaron a ser herejes. A estos se les llamó judaizantes o marranos.2 Con la subida al trono de Isabel y Fernando,
España entró en la modernidad: la tendencia a la unidad espacial de los
reinos cristianos derivó hacia la unidad de creencias y de proyectos, de
tal manera que muy temprano (1479) los reyes pidieron al Papa la fundación del tribunal de la Inquisición para erradicar la herejía de los judaizantes que se convertían, en la mentalidad dominante, en enemigos
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del Reino. El Papa accedió, pero desde el principio la Inquisición española estuvo profundamente vinculada a la Corona y separada de la Santa Sede, tanto es así que sus normas emanaron de aquélla así como también los nombramientos de sus autoridades. Por ejemplo, los bienes expropiados a los condenados pasaron a la Corona y no a la Inquisición,
cuyos funcionarios cobraban sueldo del Estado. Mucho se exageró en
el siglo pasado el número de víctimas de la Inquisición Española, llegando uno de sus dectractores a afirmar que “era la principal causa de
la despoblación de España”. Las investigaciones más modernas y objetivas señalan que las víctimas de esta institución suman una cantidad
sustancialmente menor a la que se creía a partir de Llorente y otros escritores, tanto ilustrados como románticos. El regreso a las fuentes ha
sido iluminador a este respecto: En los años más crueles y vesánicos
(1480-1530) el porcentaje de condenados fue altísimo, alrededor del
40%, con un total aproximado de cerca de 10.000, 200 al año en toda
España, de 1550 a 1700 se desciende drásticamente a 1500 de un total
de 50.000 causas, lo que da un 3%, 10 por año. Para comprender las cifras en su contexto recordemos que en el siglo XVIII, cuando casi ya
no hay Autos de Fe en España, en Francia se ajusticiaba al 10% de los
acusados de delitos más o menos graves ante un tribunal.3 Gustav Henningsen resume: “Para concluir diré un par de palabras sobre la leyenda negra de la Inquisición española, que aún perdura fuera de los estrechos círculos de los especialistas. Muchos se mostrarán de antemano
reacios a conceder ningún valor científico a las montañas de documentación que el Santo Oficio nos ha legado, simplemente porque presuponen que los inquisidores siempre sometieron a sus víctimas a tormento
y les arrancaron así sus confesiones por medio de preguntas de antemano contestadas. Los estudiosos honestos y sinceros hemos sacado otra
impresión totalmente distinta. El 90% de los acusados no fueron nunca
torturados”.4 Bartolomé Bennassar sostiene que la tortura no provocaba la misma repulsión que hoy en día: “La tortura inquisitorial no es
más que una vicisitud del procedimiento penal clásico. …Por su escasa frecuencia, cuando no excepcionalidad (¿un 10% de los casos en total?) es un procedimiento que no justifica de ninguna manera la temible reputación de la Inquisición”.5

la inquisición en el quito hispánico /

1063

No es mi intención rodear a tan tremendo Tribunal de una aureola de bondad y respetabilidad, por eso señalo los puntos que la convirtieron en fuente de miedo: el engranaje del secreto que rodea al proceso (por lo demás común a todo enjuiciamiento criminal en la Europa
de esas épocas)6; la memoria de la infamia, o sea el recuerdo, que puede durar por generaciones de que un miembro de una familia ha sido
juzgado por aquél; la amenaza de miseria, o por la confiscación de bienes o por el destierro, los castigos realizados en público y solemnemente… Bennassar concluye: “Relativamente pronto el Santo Oficio
vacila en matar. En la mayoría de los casos graves la pena normal es la
reconciliación con la confiscación de los bienes, esto último por lo demás no siempre aplicado en la práctica, y la prisión perpetua. Pero,
atención, en lenguaje inquisitorial, perpetua quiere decir cuatro años
como máximo… Pero no caigamos en el error. La máquina inquisitorial continúa siendo implacable. Ya no quema los cuerpos, evita los suplicios, salva las vidas. Pero rompe las voluntades, quema los corazones, apaga el fuego de las ideas, desespera a uno aunque pueda a veces
tranquilizar a otros reinstalándoles en una comunidad. Aun repudiando
la crueldad la Inquisición conserva todo su poder atemorizador”. Debo
recalcar, además, su condición de auténtica fuerza policial que, como
en todo estado despótico, buscaba naturalmente poder y autonomía, de
allí nacía su natural tendencia a independizarse de las autoridades civiles y eclesiásticas, a convertirse en un poder supraestatal. Una prueba de ello estriba en que nadie quedó fuera de su esfera de ataque: aristócratas y plebeyos, arzobispos y curas de aldea, ricos y pobres, profesores universitarios e ignorantes palurdos, sus víctimas se contaron en
todas las clases sociales. Se dijo que cierto inquisidor tenía en mentes
penitenciar al Rey… Con el paso del tiempo la Inquisición cambió de
manera paulatina el objeto de sus pesquisas: de los herejes pasó a los
disidentes políticos, ya para el siglo XVIII, siglo en el que se realizaron poquísimos Autos de Fe, con la generalizada repulsa de las gentes,
los acusados engrosaban el número de los opositores al regalismo o al
poder absoluto de los monarcas.
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2. Fundación y actividad del Santo Oficio en Quito
“Si al estudiar la organización de la Suprema hay que atender a su
relación con las instituciones estatales propiamente dichas, al investigar sobre la planta y la praxis de cada tribuna permanente es necesario
no perder de vista el panorama institucional y socio-cultural de cada
reino o territorio”.7 Estas palabras de Francisco Tomás y Valiente deben llevar al investigador y al lector a pensar que en Indias la Inquisición tuvo un poder mayor, si cabe, que en la Metrópoli, pues aquí su
autoridad no estaba limitada ni por el alto clero ni por los gobernantes
más elevados, salvo en casos excepcionales. El rey dictó leyes que
concedían privilegios especiales a los inquisidores y les colocaba bajo
su personal protección y amparo, así no pagaban impuestos y otras cargas que pesaban sobre el común. El 28 de enero de 1569 el Inquisidor
General, Cardenal Sagunto, envió un oficio al licenciado Serván de
Cerezuela nombrándole inquisidor de las provincias del Perú. Al mismo tiempo se mandaba que el virrey Toledo dispusiese que los obispos
enviasen a los inquisidores todas las causas pertinentes y que todas las
autoridades jurasen favorecer y auxiliar al Santo Oficio así para prender cualesquier herejes e sospechosos de la fe, como en cualquier otra
cosa tocante y concerniente al libre exercicio del dicho Santo Oficio.
El 29 de enero de 1570 Toledo y Cerezuela fundaban oficial y solemnemente el Tribunal de Santo Oficio en Lima en medio de todas las autoridades y el pueblo que aclamó con los brazos en alto a la institución…8 Al poco tiempo cayeron en cuenta los inquisidores de Lima
que no podían atender con responsabilidad al inmenso territorio que
estaba a su cargo, por eso comenzaron a nombrar Comisarios en las capitales audienciales, el mismo de la Peña dice que ellos “han proveído
por Juez Comisario para los negocios del Santo Oficio en esta ciudad
y Obispado de Quito a Jácome Freyle de Andrade presbítero natural de
Santiago de Galicia. El cual sabe de los dichos negocios los que ocurren hasta el Nuevo Reino de Granada; a todo asiste con mucha diligencia y buen ejemplo. Es persona suficiente y cual ha convenido y
conviene para el dicho oficio… el presidente de esta Audiencia e yo lo
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proveímos ad nutum a un curazgo de esta santa iglesia en la cual había
servido y sirve y lo hicimos por su suficiencia y en cumplimiento de lo
que VRM me han mandado sean favorecidos los oficiales del Santo
Oficio para que se ayudasen a sustentar…”9 La función de los Comisarios se revistió de gran importancia por cuanto encarnaban todo el
poder de la Inquisición donde ésta no tenía sede, estaban acompañados
de al menos cuatro Familiares, que colaboraban con ellos como notarios, alguaciles, etc., con el fin de enviar a los acusados al tribunal, para ello tenían como base una Instrucción para Comisarios10. De acuerdo con una cédula real de 20 de julio de 1574, debían tener los obispos
preocupación especial en cuidar que no entrasen en estas tierras de Indias predicadores luteranos disfrazados, por eso mandaban a los párrocos de pueblos de mar que tuviesen gran vigilancia en este punto. Pero ello también les dio pie para considerarse a sí mismos inquisidores
con iguales derechos que los otros, pretensión que fue rechazada. Tal
vez el primer caso cuasi inquisitorial en Quito fue el relativo a fray
Juan Cabezas de los Reyes OFM, Guardián del Convento, quien en los
sermones de Semana Santa de 1568 había sostenido proposiciones peligrosas, entre ellas la de que el pecador empedernido no podía rezar ni
los fieles hacerlo por él, pues ello constituía ofensa a Dios. El obispo
de la Peña había estado ausente de Quito y al llegar formó una junta de
teólogos que descalificó las palabras del Guardián, éste respondió hablando mal del obispo y apelando a las autoridades vicepatronales. Para enero del año siguiente los mismos frailes franciscanos denunciaron
al Guardián por otras proposiciones erróneas lo que condujo al obispo
a expedir un decreto prohibiéndole predicar y discutir hasta que no fuese juzgado por el Tribunal de la Inquisición. El fraile dijo que apelaba
al Papa, pero a los pocos días huyó disfrazado al parecer de Mercedario.11 Lo anterior y otros asuntos llevaron al obispo a pedir al rey la
fundación de un Tribunal de la Inquisición en Quito, no tanto para perseguir herejes formales, sino para prevenir las desviaciones doctrinales
peligrosas y con la intención de castigar las malas costumbres de los
españoles, de manera especial los desórdenes en los matrimonios: bigamias, adulterios, amancebamientos, etc.12 Esto se explica, pues la
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mentalidad teológica inquisitorial consideraba que las faltas de ese tipo no solo entrañaban una violación de la moralidad sino una negación
de la autenticidad del sacramento del matrimonio. Hubo casos pequeños: Miguel Sánchez de Aguirre fue juzgado porque había dicho que
“juraba a Dios que mataría a Dios y al rey y que no creya en Dios” pero la causa fue suspendida por considerarlo loco; el canónigo Bartolomé Hernández de Soto fue enjuiciado por decir a un comerciante de
imágenes: mostradme acá esas bellaquerías, pero fue absuelto, aunque
pasó dos años en Lima, y así otros. El zambo Andrés de Campos fue
condenado a cien azotes por haber tratado de impedir los negocios del
Santo Oficio y haber revelado su secreto. Pocos años después ocurrió
otro hecho, esta vez en Riobamba, vivía cerca de allí un ermitaño, supuestamente luterano,13 quien en la solemne misa de vísperas del 29 de
junio, fiesta de San Pedro, patrono del lugar, en el momento de la elevación se abalanzó contra el celebrante y despedazó la Hostia consagrada y trató de apuñalar al sacerdote. Los caballeros presentes, desenvainando la espada, le quitaron la vida allí mismo (la tradición oral ha
adornado los hechos y cuenta que el “luterano” cayó muerto en el mismo presbiterio, pero de sus numerosas heridas no salió ni una gota de
sangre hasta cuando no arrojaron su cuerpo fuera de la Iglesia). Se inició un proceso que se envió al Tribunal de la Inquisición limeño. Cuando años después el Rey concedió escudo de armas a la Villa del Glorioso Apóstol San Pedro de Riobamba hizo constar en él las “figuras
parlantes” de un Cáliz con la Hostia a cuyos lados dos espadas engarzadas en dos llaves cruzadas se clavan en la cabeza de un hombre
muerto. Por los mismos años vino a Quito fray Alonso Gasco OP como Prior del Convento de su orden, este religioso había estado relacionado con una supuesta visionaria de Lima, María Pizarro, quien sostenía que en ella se encarnaba el arcángel San Gabriel y diversos santos,
los que por boca de ella daban directrices a varios religiosos crédulos;
hasta allí aún no había materia inquisitorial, pero luego comenzaron a
opinar en asuntos teológicos, por ejemplo que los pecadores no recibían a Cristo en la eucaristía, sino solo el pan, que a veces los ángeles
de la guarda se distraían y sus superiores tenían que reprenderlos con
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todo amor… Fray Alonso quiso convencer de la verdad de todo al austero y escéptico obispo de la Peña con la presentación de ciertos ornamentos eclesiásticos bendecidos por los asuntos por medio de la vidente… De allí a ver la mano del demonio hubo un paso; el prelado acusó al fraile y a sus compañeros de que en sus palabras “había casi de
todas las especies de sectas mayomética y luterana y otras y ley judaica e otras nuevas e inauditas a título de revelaciones angélicas y divinas”,14 aunque más bien parece que se trataba de desórdenes mentales
con su condimento de lascivia, pues uno de los frailes tuvo un hijo con
una joven, el cual decían llegaría a ser el salvador de todas las almas
del Virreinato. Al padre Gasco se le condenó a salir al público con una
vela, se le prohibió predicar y se lo envió a España, en cambio, el jefe
de los descarriados fue quemado, antes de lo cual Pedro de la Peña pronunció un famosísimo Sermón de la Fe, que se publicó en España.15
Fue tanto el apego que este obispo tuvo por la Inquisición que al fallecer en Lima en 1583 dejó veinte mil pesos para que se construyera una
capilla en dicho tribunal, donde quería que le enterrasen. Entre 1581 y
1585 fueron juzgados: Cristóbal Calvache, vecino de Quito, “que enojado, sostenía que Dios no podía hacerle merced aunque quisiese; Hernando de Espinar, cura de Loja, por solicitante; Antonio Ordóñez de
Villaquirán, canónigo de Quito, que estaba en opinión de ser casado en
España y de quien también se decía que era fraile, fue testificado de solicitante, renegador y público amancebado durante más de veinte años.
Fue puesto en el tormento de agua y cordeles, y una vez fallada su causa y habiendo abjurado, fue devuelto a la cárcel de corte, de donde otro
día le sacaron a ajusticiar y le ahorcaron”; Cornieles Pérez, flamenco,
“porque en Quito sostuvo que el individuo a quien dieron muerte en
Riobamba” (vide supra) no había ido contra la fe. En 1587 fue juzgado Pedro Gutiérrez de Logroño, quiteño, “por haber dicho y hecho muchas cosas de embustes, de nigromancia y arte mágica, trayendo consigo anillos, manillas y argollas con signos y caracteres desconocidos,
para cosas de mujeres, recibió cien azotes, después de salir con vela y
soga”. En 1592 fueron juzgados varios piratas ingleses apresados en la
Puná: Guater y Eduardo Tillert fueron ahorcados y sus cuerpos quema-
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dos, Enrique Axli fue quemado vivo, todos por luteranos; su compañero Andrés Marle, muy joven, se convirtió y pasó dos años recluso en el
Colegio de la Compañía. En 1597 fue procesado Juan Fernández Gullio, por sospechas de herejía, pero salvó la vida porque el Marqués de
Cañete lo necesitaba para emplearlo en una mina. Ya en el siglo XVII
fue procesado en Lima en 1616 el bachiller Juan Gallegos de Aparicio,
de Loja, capellán de monjas, “a quienes de cuando en cuando se permitía abrazarlas y aun ejecutar con ellas actos poco decentes, refiriéndoles a todo esto que tenía poder para llevar almas al cielo, sacar demonios del infierno, y que había de haber muertos y ruinas y que él era
profeta e hijo de Dios”. En 1625 Ana María Pérez, mulata cuarterona
de Cuenca, “llamada la platera, por haberse finjido profetisa, y que era
santa desde el vientre de su madre, y que un hijo suyo era santo profeta, haciendo embustes de que veía ordinarias visiones, ya del cielo, ya
del purgatorio, ya del ynfierno, introducía casamientos espirituales fingiendo revelaciones, raptos y éxtasis: confesó ser todo embuste y mentira”. Pedro Joanes, nativo de Delph, fue condenado a muerte por pichilingue,16 aparentó convertirse pero luego demostró lo contrario, fue
enviado a galeras, pero por cédula real fue liberado como prisionero de
guerra. En 1638 fue juzgado por bigamia Juan López de Mestanzo,
mestizo natural de Portoviejo, “salió al auto en hábito de penitente, en
cuerpo, sin cinto y con coroza, vela verde en las manos, soga a la garganta, abjuró de levi: fue condenado a cien azotes y cinco años de galeras en las del Callao”. Entre 1655 y 1660 fue juzgado por bígamo el
zapatero Lorenzo Sánchez, de Cuenca; un lego de San Agustín por celebrar misa sin ser sacerdote, abjuró de vehementi, fue azotado y condenado a galeras. Hacia 1666 fue multado en tres mil pesos el canónigo de Quito Pedro Ganui, por haber ocultado la persona y los bienes
de un reo del Santo Oficio. En 1667 Francisca de Bustos, natural de
Cuenca, blanca, madre soltera de un hijo, fue juzgada por decir “que
tenía gracia de Dios para curar, que descubría algunas cosas secretas
por revelación angélica, que sacaba ánimas del purgatorio como San
Francisco, y de pecado mortal a los que estaban en él, por gracia de
Dios”, etc. Fue condenada a servir cuatro años en un hospital. Hacia
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1672 Miguel Urgilés, “mozo soltero, de Riobamba, porque tocando la
guitarra hacía bailar un huevo y que se levantase del suelo hasta la altura de su cabeza”. Antes de 1681 fue acusada de sortílega Bernarda
Cervantes, española, residente en Ibarra. Hacia 1695 fueron juzgados
por polígamos Blas Fernández, mestizo de Jaén de Bracamoros, labrador, Marcelo Chávez, alias Gregorio Robles, establecido en Loja, sombrerero y Sebastián Durán de la Calle, vecino de Cuenca, bordador.
También María de Castro Barreto, zamba de Guayaquil, “cocinera y
vendedora de nieve, que se daba a las supersticiones derivadas del uso
de la coca”, recibió doscientos azotes por las calles, a voz de pregonero. En 1700 fueron procesadas: María de Almeida, casada, nacida en
Tacunga y residente en Callao, que hacía fricciones con ají “y para los
mismos efectos, aderezaba muñecos de cera clavados con alfileres, y
retratos de los galanes, y de cierta agua que componía de polvos de
murciélagos tostados con aguardiente y cocimientos de yerbas, la noche de San Juan; y para destruir maleficios, se valía del zumo del tabaco y otros ingredientes”; Bárbara de Aguirre, de igual naturaleza y residencia, que realizaba sortilegios por gracia de Dios de acuerdo a lo
que aprendió de una bruja en Quito, pero que nunca había visto al demonio; Doña Catalina de la Torre, (a) la Palavecino, cuarterona de
Guayaquil que ejecutaba brujerías conjurando al “alma recta y a la palla inga y repitiendo las palabras del evangelio de San Juan et Verbum
caro factum est” y que confesó que practicaba su arte desde los trece
años de edad para que el demonio obrase en ella. También Juan Bautista de Mazay, mercader, natural de Liorna y residente en Loja fue
condenado a reprensión y destierro por blasfemo, aunque algunos quisieron acusarle de herejía formal por tener tatuajes en los brazos y por
hablar la lengua morisca. Fray Antonio Montero, mercenario de Quito,
residente en Trujillo, fue desterrado por confesar y decir misa sin ser
sacerdote y por apuñalar a un hombre. Fray Pedro Ruiz de Rojas, agustino de Quito, por las mismas primeras razones y por robar también fue
desterrado. De 1707 hasta 1713 fueron juzgados: Diego Ascencio de
Vera, natural de Riobamba, por bígamo; Fray Francisco de Rojas, franciscano de Burgos, residente en Chimbo, por solicitante, condenado a
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prisión y a no confesar; Fray Francisco del Rosario Paguegue, franciscano de Guipúzcoa, Guardián de San Diego en Quito, se acusó de usar
la hierba “espuela de caballero que decían ser eficaz para ser atendido
de hombres y mujeres” y de otros actos supersticiosos, fue absuelto ad
cautelam. De 1713 a 1721 fueron penitenciados por bígamos: Juan
Arias, sombrerero, mestizo de Riobamba, condenado a azotes y destierro y Juan de San Martín, de Guayaquil, quien murió arrepentido al salir de la cárcel. De 1721 a 1725 fueron penitenciados: Juan de Valencia, platero, de Loja, Calixto de Erazo, labrador de Pasto, residente en
Guayaquil, por bígamos, azotados después de salir en procesión con
capirote y vela verde en la mano. En 1736 fueron penitenciados Juan
de la Cerda y Matías de Cabrera, quiteños, por la misma causa. Al año
siguiente, Ignacio de Chanis, casado en Córdoba y Guayaquil. En
1749: los polígamos Juan Esteban Flores, mestizo quiteño, zapatero residente en Cuenca, azotado y desterrado a Valdivia; Joaquín de Rivera, con dos alias, quiteño, pintor y boticario, azotado y desterrado En
1759 fue juzgado Vicente Gómez de Castilla; presbítero cuencano, por
solicitación en el confesionario. En 1761 se obligó a un jesuita (no sabemos el nombre) a recoger un sermón que había publicado. En 1770
fue enviado a Callao preso para ser juzgado el Corregidor de Cuenca
don Francisco Trelles, aunque no se sabe por qué razón y qué habrá sucedido.17 En 1778 fue acusado de blasfemo el negro Pedro José Zavala, de Guayaquil. En 1791 condenado Fray Joaquín María Albo, mercedario natural de Ibarra, por haberse casado. De estas notas resulta
que de 1570 a 1800 fueron penitenciadas 52 personas relacionadas con
la Real Audiencia de Quito: 15 por bigamia, 9 por proposiciones peligrosas, 8 por magia, 6 por luteranos (4 de ellos piratas), 4 por blasfemos, 4 por solicitantes, 7 por sacrílegos (legos que celebran misa y
confiesan), 2 por actos contra la Inquisición. De ellos 10 eran eclesiásticos. 5 fueron condenados a muerte y uno de ellos quemado vivo (un
luterano)18. En todo caso, la lista no debe ser completa, pues sabemos
de otras acusaciones, que no condenaciones lo que hay que tener muy
en cuenta, hacia el final de la colonia: ellas se refieren más que nada a
asuntos relacionados con la Revolución Francesa o a expresiones “li-
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bertinas”. Contra lo que se afirma en un algún escrito, por ejemplo, el
sabio quiteño Eugenio Espejo jamás fue juzgado por la Inquisición, antes bien, en 1792 el Comisario de ella en Quito, Dr. Tomás Yépez, le
pidió expresamente que escriba una Carta sobre un tema tan delicado
como el de la Inmaculada Concepción de María. Su hermano Juan Pablo hacia 1794, en la época de los mayores problemas políticos de los
dos hermanos, fue nombrado Censor de libros para la Real Audiencia
de Quito. Quienes sí tuvieron que ver con el Tribunal, pero en la Península, fueron don Miguel Jijón y León y Bernardo Darquea, ambos
amigos de Olavide y ambos por proposiciones peligrosas, el primero
fue absuelto, el segundo preso y luego desterrado a América.
Desde 1540 los indígenas no estaban sujetos a la Inquisición, de
allí que algún caso iniciado en su contra fuese suspendido por los Inquisidores al conocer la naturaleza del reo. Esto se debía a que por ser
neófitos no eran considerados todavía sujetos totalmente aptos para
distinguir lo correcto de lo incorrecto. Los indígenas quedaron sujetos
a los Provisores de cada obispado, cuya forma de actuación todavía está por estudiarse en el ámbito quiteño. Tenemos un ejemplo en la jurisdicción de Guayaquil, en que varios indígenas son juzgados por hechiceros: el proceso lo inicia el mismo cura en 1784 y la sentencia la da
el Obispo en 1787, condena a 17 a hacer penitencia y absuelve a 10, no
se sabe la sentencia de 2.19 Como se ve en el asunto no intervino el Tribunal de la Inquisición.
3. Conclusiones
Sobre el Santo Oficio se ha escrito mucho y mal, en varios tratadistas ha primado el prejuicio, o apologético o denigratorio. Las últimas investigaciones van poniendo poco a poco los puntos sobre las íes,
en especial porque han regresado a las fuentes primarias y han abandonado ciertas credulidades decimonónicas. Otro punto a tenerse en
cuenta: contra la opinión vulgar (presente aun en escritores que se precian de enterados) la mayoría de enjuiciados por la Inquisición en España y América no fueron ni judíos, ni conversos, ni brujas, sino más
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bien cristianos viejos. Además no lo fueron por herejía, sino por delitos menores. Se debe desterrar de los libros y de las cátedras (aunque
será imposible hacerlo del cine y de la televisión) la enorme cantidad
de imprecisiones al uso: ya no se puede hablar, ni como recurso literario, de que la Inquisición es culpable de la despoblación de España o
de su deforestación, de que bajo sus garras murieron torturados más de
medio millón de judíos. Tampoco se puede afirmar que huyendo de
ella llegaron a América millares de judíos y que formaron aquí verdaderas sociedades secretas: la historia no se puede construir con meras
imaginaciones.
En el ámbito territorial del Reino de Quito, la Inquisición no fue
de ninguna manera el tremendo tribunal de otros lares y épocas. Es
más: en la mentalidad de la época el pertenecer a él, ya sea como Comisario, o como simple Familiar, se consideraba timbre de gloria y de
honor, por consiguiente, en las poblaciones importantes siempre había
varios caballeros o clérigos con esa distinción: en Quito, Guayaquil,
Cuenca, Riobamba…, de tal manera que en ocasiones se elevaron quejas al Tribunal de Lima para que se redujera su número, sobre todo por
motivos económicos, o de envidia social. Existen autores que sostienen que el prurito de acceder a esos honores expresa precisamente una
ascendencia judía que se quería esconder, lo cual es posible dados los
prejuicios reinantes en la época.20.
Como se ha visto, la Inquisición en el Reino de Quito tuvo que ver
sobre todo con las flaquezas y debilidades de la carne, más que con las
desviaciones del espíritu. Casi siempre las supuestas proposiciones peligrosas nacían de la ignorancia y la misma ignorancia generalizada en
el medio impedía las profundas disquisiciones religiosas que podían
conducir a la herejía, en varios de los acusados es posible detectar anomalías mentales más que ideas heterodoxas o contactos demoníacos.
Los Obispos, con al notable excepción de Pedro de la Peña, prefirieron
enfrentar ellos estas miserias humanas.

la inquisición en el quito hispánico /

1073

Notas
1

2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

12
13

Es sabido que los cristianos hasta el siglo XIII no podían prestar dinero a intereses, por lo
que esa ocupación quedó en manos de los judíos, a quienes, con razón o sin ella, se acusaba de usureros.
Marrano: del árabe marram’, el que come o hace lo prohibido.
Michel FOUCAULT: Vigilar y castigar, Madrid, 1976, p. 38s.
Gustav HENNINGSEN: “La elocuencia de los números” en Varios: Inquisición española
y mentalidad inquisitorial, Barcelona, 1984, p. 221.
Bartolomé BENNASSAR: Inquisición española: poder político y control social, Barcelona, 1981, p. 104.
“En Francia, como en la mayoría de los países europeos –con la notable excepción de Inglaterra– todo el procedimiento criminal, hasta la sentencia, se mantenía secreto: es decir
opaco no solo para el público sino para el propio acusado. Se desarrollaba sin él, o al menos sin que él pudiese conocer la acusación, los cargos, las declaraciones, las pruebas.
…Según la Ordenanza de 1670, que resumía, y en ciertos puntos reforzaba, la severidad
de la época precedente, era imposible al acusado tener acceso los autos, imposible conocer la identidad de los denunciantes, imposible saber el sentido de las declaraciones antes
de recusar a los testigos, imposible hacer valer, hasta en los últimos momentos del proceso, los hechos justificativos; imposible tener un abogado, ya fuese para comprobar la regularidad del procedimiento, ya para participar, en cuanto al fondo, en la defensa. Por su
parte el magistrado tenía el derecho de recibir denuncias anónimas, de ocultar al acusado
la índole de la causa, de interrogarlo de manera capciosa, de emplear insinuaciones”. Foucault: Op. cit. p. 41. Y en nota añade que se dio toda una casuística de la mala fe procesal. Para evitar malos entendidos debo recalcar que no se refiere a los procesos inquisitoriales.
Francisco TOMAS Y VALIENTE: Gobiernos e instituciones en la España del Antiguo
Régimen, Madrid, 1982, p. 23.
Noticias tomadas del clásico libro de José Toribio MEDINA: Historia del Tribunal de la
Inquisición en Lima, Santiago de Chile, 1956, T. I. p. 14s.
Carta de 2 de abril de 1579. AGI/S Q 76. Don Jácome Freile de Andrade había venido a
Quito como primer Fiscal de la Real Audiencia, fue encomendero en Quijos y Escribano
de Su Majestad y de Provincia, ya viudo le ordenó sacerdote Mons. de la Peña, fue doctrinero en Yaruquí, Provisor y Vicario del Obispado, Secretario y Notario del Cabildo
Eclesiástico, Gobernador de la Diócesis en nombre del Obispo electo fray Antonio de San
Miguel, etc. Véase José FREILE LARREA: Los Freile en el Ecuador, Quito, 1993, p. 41s.
José Toribio MEDINA: Historia del Tribunal del Santo Oficio en Chile, T. I, Santiago,
1890, pp. 235 ss.
En este asunto del Guardián de San Francisco he seguido de cerca a Fray José María VARGAS: Historia de la Iglesia en el Ecuador durante el Patronato Español, Quito, 1962, p.
77s.
Carta del 1 de abril de 1569. AGI/S PR 189.
Sospecho que el apelativo de “luterano” se le debió dar después de los hechos a los que
me refiero, pues si se lo hubiera conocido como tal antes de ellos, se le habría enviado a
Lima para un proceso solemne en la Inquisición. Esta sospecha se confirma pues en la carta en que los inquisidores informan del incidente no mencionan para nada esa palabra.
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14
15
16
17
18

Carta desde Los Reyes de 15 de abril de 1578.
Medina: p. 63s.
Según Medina, de quien tomo estas noticias, “pirata hereje”.
AGI/S Q 217. Caso no citado por Medina.
No se crea que de este número se pueda extrapolar la totalidad de condenas a muerte en
toda la América Española, pues ellas no llegaron a sumar cien. (La persecución religiosa
en Inglaterra en tiempo de los Tudor causó por lo menos cinco veces más víctimas). Elisa DUQUE ALCAIDE: “La Inquisición” en Pedro BORGES (Director): Historia de la
Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, Vol. I, Madrid, 1992, p. 315.
19 María Luisa LAVIANA CUETOS: Brujas y Curanderas de la Colonia, (Quito-Guaranda),
1995.
20 De paso digamos que también se debe desterrar la falsa creencia de que existieron apellidos judíos: se ha llegado al absurdo de sostener que los apellidos patronímicos terminados en Z denotan origen judío. Si eso fuera cierto en 1492 la mitad de la población de Castilla habría sido de esa procedencia: piénsese en todos los Pérez, Rodríguez, Gómez, Fernández, etc. pertenecientes a centenares de familias sin ninguna relación entre sí.
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RELAJACIÓN Y ESCÁNDALOS
EN LA IGLESIA COLONIAL
Carlos Freile Granizo

d
1. Introducción
Es este un tema que debe retomarse desde la raíz, ya que el tratamiento que ha recibido hasta ahora lo ha obscurecido y le ha llenado
de vaguedades, frutos de las tan manidas leyendas, la negra y la rosa.
Para unos, la conducta del clero fue siempre indigna y corrupta, sin posibilidad de rectificación o matización; para otros, el clero fue ejemplar
con pocos o poquísimos casos de evidente mala conducta, pero sujeto
siempre a la calumnia de los proverbiales enemigos del bien. En ambos casos los árboles no han permitido ver el bosque. Considero que
para enfrentar el tema de la relajación se debe partir de una somera tipología de las fuentes sobre las que se asienta su afirmación positiva.
2. Las denuncias de relajación
Desde el siglo XVI las primeras denuncias sobre casos de corrupción surgen de los mismos obispos, quienes gozaban y gozan de credibilidad al respecto, porque buscaban con entereza el bien de sus feligreses, aunque a veces alguno de ellos pueda cargar las tintas contra
los religiosos debido a la pelea por secularizar las doctrinas. Casi siempre suelen citar los nombres de los acusados y su delito. Por ejemplo,
Fray Salvador de Ribera dice el sacerdote Alonso Mexía de Mosquera,
que había lanzado tremendas calumnias contra otros, entre ellos el insigne Luis López de Solís1: “Yo hize las informaciones y hallé ser uno
de los hombres de más mala lengua que a tenido el mundo y de tan per-
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versas costumbres como a V. Mg. le constará por la Relación que de
todo lo autuado envío con esta certificando a vuestra Magestad que no
se si en muchos siglos a avido hombre mas indigno no solo del Sacerdocio sino del estado clerical …” Cuenta que tuvo manceba e hijos, les
dio una hacienda con la complicidad del Oidor Diego de Armenteros y
Henao. Añade:… “porque si bien es verdad que en este obispado hallo
muchos clerigos mui virtuosos hallo gran summa dellos llenos de hijos…”2 Cita el caso del beneficiado de Pasto Diego de Bracamonte con
una hija a la que dejó unas casas… Hay muchos clérigos con tratos y
contratos, con la complicidad de algunas autoridades.3 Cabe recordar
que el obispo Ribera estaba muy enfermo y tenía sus rarezas, el Cabildo Eclesiástico escribió al Rey una carta el 8 de julio de 1609 en que
se quejaban los prebendados de que el prelado “tenía tan escandalizada esta República y tan maltratos todos los vecinos y moradores de
ella, tratando de sus honras a voces desde la ventana de su casa que
caen en medio de la calle principal, llamándolos de judíos, ensambenitados, de cornudos logreros, amancebados, infames, bellacos, gente
vil, ruin y apocada, sin exceptuar a ninguno, ora sea vecino encomendero, ciudadanos, religiosos y religiosas y hasta los Prelados de las Ordenes”.4 Durante este episcopado sucedió en Quito el escándalo de
fray Reginaldo Gamero OP, acusado por la Priora de Santa Catalina de
tratos ilícitos con una monja, caso que cuenta Federico González Suárez en largas páginas de su Historia como ejemplo de la relajación de
los frailes dominicos, aunque no dice que el fraile murió en España
después de una vida de estricta penitencia y observancia.5 Tampoco
dice que la Audiencia, el Virrey, el Consejo de Indias y la Santa Sede
absolvieron a Gamero de los delitos supuestos.6 Fray Pedro de Oviedo
decía en 1636 que por el número de religiosos no era necesario que
vengan nuevos, pero que sí lo era que vengan buenos para remediar la
relajación que hay, pero añadía: “y esperar este efecto de los criollos
destos Reynos lo tendría a milagro porque esta tierra es muy licenciosa y ocasionada…”7 Juan Nieto Polo del Aguila relata la relajación y
abusos de los frailes curas, tienen hijos, son borrachos, cobran por administrar los sacramentos, no enseñan la doctrina, en Ibarra y Portovie-
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jo cometen escándalos, hacen trabajar a los feligreses, alguno se convirtió en capitán de barco para negociar, que el cura de Malacatos cobra primicias hasta a los que no siembran, lo que es contra razón; considera que el remedio es entregar las doctrinas a los clérigos.8 El Obispo Blas Sobrino y Minayo acusó de hurto, falsificación de documentos, de tener hijos sacrílegos y de cobrar estipendios en exceso al presbítero Cecilio Julián de Socueva, expulsado de la Compañía, al que
privó de la doctrina de San Juan Bautista de Chimbacalle.9 En 1788 el
Obispo de Cuenca, José Carrión y Marfil, escribió: “Cuando tomé posesión de este Obispado hallé que el clero se componía en la mayor
parte de hijos ilegítimos, y oficiales de todas Artes; siendo lo más doloroso que como estos hombres entraron en la Iglesia con total ignorancia de las obligaciones del Estado… no conocen la subordinación,
y respecto debido a las dos jurisdicciones y a los respectivos jueces.
Muchos de ellos a quienes tengo suspensos por su ignorancia y vida escandalosa y abandonada a todos los vicios quieren más estar suspensos
que sujetarse al Estudio y arreglar las costumbres, sin embargo de que
les he proporcionado Maestros sin costo alguno; de no ser por el carácter sacerdotal ya los habría destinado a trabajar en obras públicas como merecen por su incorregibilidad”.10 El mismo acusó a los franciscanos de Cuenca de tener concubinas, e identifica a siete, aunque hay
contradicción en los nombres, sin embargo el Fiscal del Consejo de Indias informó a favor de ellos, pidió se les absuelva, a excepción de uno,
y que se reconvenga al Obispo, que no ha sido el acusador original.11
Pérez Calama enjuició al cura de Penipe, Pedro Solano de la Sala, por
inmoralidades, entre otras tener moza, regalarle ornamentos para que
se haga vestidos y vender los materiales reunidos por los fieles para la
Iglesia, el cura se jactaba de tener altos protectores. Los indios de la
parroquia se quejaron de sus crueldades.12 Pero también informó que
los curas vivían en extrema pobreza.13 En referencia a la situación general del Reino de Quito exclama: “Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir porque así me lo manda mi conciencia que el actual señor Presidente y este indigno Obispo son médicos muy mancos y poco diestros para curar tanta enfermedad… Quito tiene absoluta y extrema necesidad
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de que por doce o veinte años lo gobierne un segundo licenciado Gasca que a un mismo tiempo sea Presidente y Obispo y que tenga la Omnímoda …Es un dolor que me cuesta muchas lágrimas de sangre el ver
tanto abandono y tanto desprecio de la virtud y de las letras”.14
Las denuncias también pueden venir de las autoridades civiles, y
en este caso es necesario poner un poco más de atención: en abundantes casos los funcionarios audienciales acusaban de relajación a sacerdotes que les habían echado en cara sus abusos y crueldades con los indios, con eso pretendían quitar fuerza a esta defensa de los más desposeídos. Pedro de la Peña llama la atención sobre este punto, acusa a los
oidores de recibir querellas contra los clérigos, “y las dichas informaciones por la mayor parte no son verdad y ansí injustamente se publican las faltas que hay y no hay en los sacerdotes…”15 Lo propio ocurrió en Cuenca cuando los curas Gerónimo Gallegos y Joseph de Herrera expusieron “la deplorable suerte que padecen sus miserables feligreses oprimidos de la grave cadena de agravios”, en que participan
las autoridades civiles… “Finalmente lloran los Indios y sus curas la
general violencia a que viven sujetos estos miserables por la impunidad que goza cualquier español, y aun mestizo que maltrata al Indio.
Cualquiera lo aprisiona en su casa, cualquiera le arrebata al hijo tierno,
o a la mujer por prenda si acaso le debe, cualquiera lo embarga, para
el trabajo de su casa aunque camine a la Doctrina, cualquiera lo azota,
lo apalea, lo ensangrienta y lo cautiva a su servicio, y no pocos finalmente lo despojan de sus hijos e hijas arrebatándoles para criados…”16
En 1714 Francisco Alvarez, cacique de Samagulli (Macas) se quejó de
los abusos del Gobernador, Joseph de Mendoza, y de los encomenderos y añadió “que si no fuera por la defensa que a favor nuestro hace
el Bachiller Mathías de Paz, nuestro cura, ya nos hubieran consumido
a los pocos indios que han quedado en la Provincia”, es fácil imaginar
qué dijo el Gobernador del cura…17 En otras oportunidades los funcionarios respondían a diversos intereses, por ejemplo a quitar prestancia
a los frailes dentro del proyecto de secularización de las doctrinas,
siempre con su aderezo de anticlericalismo; tal fue el caso del Oidor
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Serafín Veyán que en 1767 decía que trataba de poner freno a los escándalos de los eclesiásticos que iban donde prostitutas o tenían concubinas y añade: “en esta ciudad es muy antiguo y muy dominante el
vicio de la sensualidad según se experimenta”.18 Sobre los informes de
este señor, dijo el Fiscal que solo los enviaba para hacer méritos.19 En
1783 escribía un testigo presencial, Pedro José de Parras: “No ignoro
que algunas veces se han quejado aquellas Xefes y sus tribunales de algunos religiosos… que han faltado a sus obligaciones… debe algunas
veces tenerse en cuenta la pasión y empeño, de que más de una vez ha
estado poseído el informante”.20 Sin embargo no faltan denunciantes
aparentemente libres de sospecha, como el Presidente Mon, que informaba en 1791 que los curas gravaban a los indios con crecidas pensiones.21
También se puede dudar de muchísimas acusaciones provenientes
de encomenderos, mineros y hacendados: estos individuos, envueltos
en pésimos manejos y tratos despiadados con los indígenas, trataban de
desprestigiar a sus acusadores tachándoles de relajados y corruptos. El
antagonismo creció conforme se agudizó la polémica entre los curas
detractores de la mita y los hacendados que se oponían al excesivo número de fiestas religiosas; todos ellos culpando a los contrarios de ser
los responsables de la pobreza de la población y en especial de la miseria de los indígenas. Esta polémica tuvo un punto culminante cuando en 1786 los curas de Riobamba pidieron a Eugenio Espejo les defienda de las acusaciones del Cobrador de Tributos Ignacio Barreto, sin
que debamos olvidar que 20 años antes, a raíz de una sublevación indígena, los curas de la misma Villa habían asegurado que los responsables eran los hacendados por la cruel institución de la mita.22
Otras acusaciones pueden venir de los mismos eclesiásticos, pero
aquí también se debe andar con pies de plomo: algunos lo hacen llevados del mejor espíritu e indignados por la conducta deletérea de sus cofrades, pero otros pueden pertenecer al grupo de los hipócritas, pues
acusan a otros de conductas horrorosas para desviar la mirada sobre
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ellos mismos o llevados por otros mezquinos intereses. Un ejemplo de
fines del siglo XVIII: el presbítero Alexandro Crespo acusó en 1789 al
Obispo de Cuenca José Carrión y Marfil de tener amores con María Ribera, casada con José Neira. La acusación fue desvirtuada y negada por
todos; también difamó a otros curas (de Antonio Carrasco dice que es
ebrio declarado y amancebado con la mestiza Antonia Tecundo) Ignacio Barreto, Jefe de Milicias en Riobamba, escribía sobre Crespo: “A
tanto se atreve el odio y la calumnia cuando los hombres destituidos de
la religión se ciegan con las pasiones que aun parecen que pierden el
instinto racional y se les acaba en entendimiento pues no puede tenerlo quien finje cosas tan absurdas y que se hacen increibles aun a los
más preocupados y de poquísima reflexión”.23 Estas palabras parecen
ser el mejor comentario a tanta calumnia y a tanta exageración, sobre
todo porque proviene de alguien que en otras ocasiones se mostró
abiertamente anticlerical.24 Se daba también el caso de que se insultasen (sin prueba alguna de sus afirmaciones) los candidatos a ocupar un
cargo conventual.25 No creo que me equivoque si traigo a colación
aquello que afirmaba el Presidente Diguja en 1768: “En esta Provincia
es desconocida la justicia y la equidad”26 y el Obispo Pérez Calama en
1792: “en esta ciudad son muy pocos y muy raros los amantes de la
verdad y justicia”.27 El mismo en otra ocasión escribía: “A pobreza y
a pleitos nadie gana al Reino de Quito, a mí me parece que el calor de
la línea meridional enfurece los ánimos. No se puede explicar con palabras el furor de odio, detracción y calumnia que aquí domina, sin que
alcancen los sermones públicos ni exhortaciones privadas para que se
perdonen las ofensas”.28 El colofón lo pone años más tarde, en 1811,
el Conde Ruiz de Castilla, si bien ya valetudinario y resentido: “He llegado a conocer con el tiempo la mala fe de los habitantes de este país,
el espíritu irreconciliable de venganza que reina entre ellos, y la facilidad, rencor y cavilosidad con que se explican por el más leve resentimiento que tengan del sujeto que no adhiere a sus ideas, intereses y
modo de pensar”.29 De hecho se ve como algunas denuncias transparentan más bien resentimientos o deseos de venganza: En 1785 el Provisor Francisco de Aguilar desterró a Loja a Mariana Andrade de Suá-
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rez (a) “La del Cristo” por adulterio con Don Carlos Pesenti, pues bien,
una hermana de ella y otras personas le acusaron de obrar así por tener
amores con la mujer de Pesenti, doña María Arechua, lo que es contradictorio.30 Esto me lleva a otra reflexión: no se puede estudiar el fenómeno de las denuncias de relajación desvinculándolo de otro tipo de
ataques a la dignidad de las personas: la tendencia a atacar a clérigos y
seglares poniendo en duda su moralidad pero también su capacidad intelectual y su “limpieza de sangre” aumenta conforme pasan los años,
y se convierte casi en tópico en el siglo XVIII. En muchísimos casos
las acusaciones de relajación incluyen ignorancia y “mala raza”, o viceversa.31
3. Causas de la relajación
Pero no basta conocer a los autores de las denuncias, hace falta
también analizar las causas de la relajación. En primer lugar, se debe
colocar la misma estructura de la sociedad colonial y por añadidura estamental: muchos jóvenes de las clases medias y bajas no tenían oportunidades claras para ganarse la vida y ocupar un lugar digno de la sociedad, por ende, ingresaban al estado religioso o clerical sin vocación,
esta perspectiva se vio fortalecida por la posición de la Iglesia que
brindaba a sus ministros no solo la posibilidad de usufructuar de las riquezas ya establecidas (tierras, estipendios), sino también de las posibles (limosnas, donaciones). Otro factor que pudo incidir fue el hecho
de que varias familias pudientes guardaban obras pías en general, capellanías especialmente, cuyos beneficiarios solo salían de esas mismas familias, por consiguiente, algún joven bien pudo seguir la carrera eclesiástica como medio para gozar de una renta saneada de por vida. Tampoco deben olvidarse la pobreza y la riqueza desmedidas: un
religioso de un convento pobre o un párroco sin medios extrema sus
contactos con los seglares para buscar lo esencial para alimentarse, ello
le quita las barreras de la vida regular y ordenada y por consiguiente
abre las puertas a las tentaciones. Contrariamente a lo que se cree, sí
hubo situaciones de pobreza entre los religiosos, sobre todo cuando las
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autoridades no les pasaban los dineros correspondientes a sus estipendios. En 1690 Fray Martín de Híjar y Mendoza OSA ponderaba la pobreza de su Provincia y agradecía al obispo el envío de 90 pesos que
habían permitido comer a los frailes.32 En 1736 los franciscanos también debieron pedir dinero prestado al obispo para enviar los delegados al Capítulo General en Europa. Esta pobreza nació de que los Corregidores debían por estipendios atrasados 25.267 pesos; el obispo
embargó el monto de estipendios en 1753, pero nunca se pudieron cobrar porque los curatos fueron secularizados y las autoridades olvidaron el asunto. Existen reales órdenes para que los Corregidores paguen
deudas a franciscanos y jesuitas…33 El Obispo del Cuzco, caso que se
puede extender al Reino de Quito, escribía al Virrey Castelfuerte: “Y
V. E. tenga por cierto, que mientras haya corregidores …que no paguen
synodo a los curas en plata quando deben… habrá clérigos y curas que
vivan con escándalo”.34
4. Los monasterios de monjas
No quedaría completo este capítulo sin una referencia a los monasterios de monjas, sobre los cuales también se han lanzado acusaciones graves, la mayoría sin fundamento. Tal vez el principal problema
fue el que abriesen sus puertas a mujeres que no profesaban, de aquí
tantos rumores: La madre Ignacia de Santa Teresa informaba de los desórdenes del Monasterio de Santa Clara (si bien es cierto que ella deseaba ser priora y no lo logró): “Las monjas participan en priostazgos
y fiestas, en bailes y bebezonas, son propietarias, hacen testamento, las
celdas se compran y se venden aun a personas de fuera, se reciben criaturas recién nacidas expósitas, hay multitud de mujeres en el claustro,
criadas e independientes, fundan capellanías; por una monja buena hay
diez relajadas”.35 En 1791 don Pedro Dávalos y Velasco, cura de Sicalpa, escribía el Obispo que en el Convento de Conceptas de Riobamba
había 35 monjas y más de 140 personas extrañas, entre ellas 34 mujeres seglares que se pueden llamar educandas aunque nada aprenden,
7 mujeres nobles y 73 criadas, que entran y salen, pero algunas “a na-
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die sirven ni dentro ni fuera y muchas quedan en cinta y dentro del monasterio paren y crían”. Con ocasión de elecciones o toma de hábito
“hay dentro del convento sus toritos, formándose plaza en forma y entran muchos hombres de la ínfima plebe a hacer de toreros”. El Obispo dijo que en la Concepción de Quito “pasan de 600 mujeres las que
hay y las religiosas no pasan de 100”. Informó que ha dictado un Decreto para que no entre tanta gente seglar a los conventos.36 A principios del siglo XIX se ordenó que se prohiba “la crianza y pupilaje de
niñas expósitas y huérfanas, la reclusión de mujeres mal casadas y cortesanas y perdidas que arrastran y secuestran los Alcaldes con permiso
de los ordinarios en estos Monasterios abiertos… y el famulato de cualesquier castas de mujeres serviles, pero sobre todo de niñas indias…”37
5. Reacción de la sociedad
Pasaré a referir la reacción de la sociedad frente a los casos reales
de relajación de miembros del clero: como un ejemplo de la corrupción
del entendimiento recuerdo que las gentes ignaras, y muchas veces
cómplices de los tristes descarriados, llamaban “sagrados” a los hijos
de los clérigos, con evidente blasfemia, en lugar de sacrílegos. Pero
fuera de esta aceptación espuria y marginal, la sociedad entera repudiaba tales excesos. La misma Inquisición debía velar para que se castigase a los culpables (sabemos que en la Real Audiencia de Quito tan solo 4 sacerdotes fueron juzgados como solicitantes), pero antes de que
ella interviniera ya lo hacían los obispos, que en cumplimiento de cédulas reales, devolvían a España a dichos sujetos. Pero no siempre era
fácil: Pedro de la Peña dice que ha hallado eclesiásticos culpados de
delitos bien feos, pero que no les puede castigar porque los protegen algunos Oidores…38
En los días de la Independencia el mercedario realista Andrés Nieto Polo “sostenía que la causa de las revoluciones era el clero relajado
que no dirigía al interés del Evangelio, sino del suyo propio, sin parar-
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se en el reprobado medio de la simonía, con que los más consiguen sus
empleos, tanto dentro de los claustros como fuera de ellos…”39 No se
debe olvidar que sus palabras se hallan teñidas de prejuicios e intereses partidistas. Por ello traigo a colación para finalizar este punto las
palabras de Vicente Rodríguez Casado: “La relajación moral de sus
miembros (de las Ordenes Religiosas) ha sido solo escandalosa fama
que algunos escritores han pregonado basándose en el juicio precipitado de determinados sesudos varones de la época. Salvo casos aislados
de relajación indiscutible, pero que precisamente por ser fácilmente individualizables, manifiestan que el resto del cuerpo se mantenía puro
y sin tacha, el clero regular indiano vive exento de cualquier lacra general”.40
Conflictos religiosos
En 1615 el convento de Santa Catalina de Sena se trasladó al sitio
que ocupa actualmente, a la casa y solar que perteneció a don Lorenzo
de Cepeda, hermano de Santa Teresa de Jesús. Santa Mariana de Jesús
intentó ingresar en él y mantuvo amistad con varias religiosas dominicas.
Las monjas dependían del provincial de Santo Domingo, mas hacia 1680 cundió el deseo de renunciar a este patrocinio y depender del
obispo. De las 90 religiosas, unas 60 lo querían, bajo el influjo de la
enérgica sor Leonor de San Martín. Apelaron al obispo, el anciano
monseñor Montenegro, que lo aceptó. Los dominicos, en cambio, reclamaron ante el patronato, ante el presidente Munive, que amparó a
los dominicos. La ciudad estaba dividida y enardecida.
Al leer el decreto del presidente, sor Leonor y su grupo replicaron
que no lo obedecían y trataron de salir del convento con cruz alta a las
casas del obispo. Se armó una verdadera refriega en la iglesia y los
claustros, pero el grupo de sor Leonor logró abrirse paso para salir en
medio de un aguacero y refugiarse en la casa episcopal.
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Al fin, con asistencia del presidente, se convino en que se acudiría a las máximas autoridades, el virrey, el Rey, el Papa, y que entre
tanto quedarían bajo el gobierno episcopal. Tornaron a su convento al
anochecer acompañadas del presidente y del vicario.
Roma y Madrid determinaron que permanecieran bajo la Orden de
Predicadores.
Por la misma época, en 1685, tuvo lugar un grave disturbio en el
convento de San Agustín por la elección de provincial, asunto en el que
se vieron involucrados el obispo, el presidente Munive, los oidores, entre ellos el doctor Matías de Lagúnez, y la población entera a favor de
uno u otro bando.
El oidor Lagúnez, hombre sumamente activo y ardiente, aunque
pequeño, intervino decididamente en favor de uno de los partidos. Era
malquisto en la ciudad y con esta ocasión fue bárbaramente agredido
en su casa por sujetos vestidos de agustinos, de los que no se supo si
eran religiosos o enmascarados.
Al fin intervino la Corona y envió un visitador a Quito, el doctor
Mateo de la Mata, que examinó prolijamente a la Audiencia, incluso su
proceder en el litigio agustiniano. El Consejo de Indias dictó sentencia,
desterró de Quito a los cabecillas de partido en el convento y, en cuanto al presidente Munive, fue absuelto de casi todos los cargos, especialmente de los más graves.
La Historia de González Suárez no registra el descargo y la absolución; sólo enumera las acusaciones y las da por verdaderas.
Notas
1

Véase “Aviso del Capellán Alonso Mexía Mosquera” en Hugo BURGOS G.: Primeras
Doctrinas en la Real Audiencia de Quito 1570-1640, Quito, 1995, p. 49 ss. Por ejemplo
del Obispo dice que es abaro, y litigioso y perseguidor de sus obejas que hasta dejan el
pellejo. Los sigue sin efecto de aprovechar sus almas sino de henchir su cofre. …Este mi
obispo a hordenado mucha cantidad de hombres baxos, oficiales de todosoficios y gran-
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des ydiotas, y en estos ocupa los beneficios y doctrinas, los mas dellos y los mejores, porque acuden con parte de lo que ganan y no descargan vuestra real conciencia y son hijos
de hombres no honrrados ni beneméritos, sino de oficiales; … y como es gente humilde
dan porque les den.
Sin negar la razón al obispo es conveniente recordar que en esos años se daba con mucha
frecuencia el caso de hombres que ingresaban al sacerdocio ya viudos. También era corriente que jóvenes sin vocación entrasen a la vida clerical y se quedasen en el estado “de
tonsura” o “de menores órdenes” durante largo tiempo, plazo en el cual llevaban una vida desarreglada, luego si encontraban un buen partido, pedían dispensa y se casaban, o si
lograban un beneficio pedían ser ordenados.
Carta de 15 de abril de 1608. AGI/S Q 77.
José María VARGAS OP: Historia de la Iglesia en el Ecuador durante el Patronato Español, Quito, 1962, p. 215.
Id. p. 216. La narración de González Suárez en Historia General de la República del
Ecuador, Vol. 2, Quito, 1970, pp. 513 ss.
Fr. Reginaldo M. DURANTI: La veracidad del Señor Doctor Don Federico González
Suárez en orden a ciertos hechos referidos en el Tomo IV de su Historia General, Quito,
1894, passim.
Carta de 20 de mayo de 1632. AGI/S Q 77.
Carta fechada en Riobamba el 27 de noviembre de 1752. AGI/S Q 374.
Carta de 18 de junio de 1781. AGI/S Q 327.
Carta desde Guayaquil de 1 de diciembre de 1788. AGI/S Q 334.
Sala del Consejo, 18 de febrero de 1792. AGI/S Q 341.
Autos contra el cura Pedro Solano de la Sala. AGI/S Q 347. Uno de los hombres más poderosos de ese tiempo era Baltazar Carriedo y Arce, yerno del Alguacil Antonio Solano de
la Sala.
Carta de 12 de febrero de 1792. AGI/ S Q 342.
Carta de 3 de mayo de 1792. AGI/ S Q 354.
Sala del Consejo, 24 de marzo de 1579. AGI/ S Q 76.
Carta desde Cuenca de 15 de agosto de 1765. AGI/ S Q 291. (La denuncia llena varios folios y es estremecedora). Véanse mis artículos: “La Historia de las Indias y la Fe Cristiana: el Caso Quitense” en Revista del Instituto de Historia Eclesiástica Ecuatoriana, Nº
10, Quito, 1990, pp. 7-24; “La preocupación social de los eclesiásticos quiteños del período colonial” en Intercambio ‘89 Jahrbuch des Stipendieswerkes Lateinamerika-Deutschland, Tübingen, 1991, pp. 244-254; “Un examen de aptitud para confesar tomado por el
Obispo de Quito, Pedro de la Peña, en 1574” en Quitumbe, Nº 8, Quito, junio 1994, pp.
43-55; “Dos Obispos de Quito ante la situación colonial (1565-1605) en Johannes MEIER
(Editor): Cristianismo y mundo colonial, Münster, 1995, pp. 1-25.
Carta de 17 de noviembre de 1714. ANH/Q Presidencia de Quito, T. 21, Doc. 681.
Carta de 1 de noviembre de 1767. AGI/ S Q 289.
Sala del Consejo, 14 de octubre de 1769. AGI/ S Q 291.
Pedro José de PARRAS: Gobierno de los Regulares de la América, Vol. II, Madrid, 1783,
p. 444.
Carta desde Quito de 17 de febrero de 1791. AGI/ S Q 234.
Véase de Segundo MORENO: Sublevaciones indígenas en la Audiencia de Quito, Bonn,
1976; Carlos Freile: “La Historia de las Indias…”; Carlos FREILE (Introducción y Notas,
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con la colaboración de Carlos Paladines): La Defensa de los Curas de Riobamba de Eugenio Espejo, Quito, 1997.
Expediente de Alexandro Crespo contra el Obispo de Cuenca. AGI/S Q 356.
Ignacio Barreto fue uno de los mayores enemigos de Eugenio Espejo, sobre su conducta
incorrecta y su anticlericalismo véase la mencionada Defensa… de Espejo.
Por ejemplo cuando los agustinos iban a elegir Provincial en 1791. AGI/S Q 359.
Carta de 20 de abril de 1768. AGI/ S Q 291.
AGI/S Q 588. Los subrayados en el original.
AGI/S Q 380.
AGI/S Q 219.
AGI/S Q 327. Le llamaban “La del Cristo” por vivir frente a un cuadro del Descendimiento de la Cruz en la Calle de las Carnicerías, en el Barrio de San Blas.
Se olvida con demasiada frecuencia que a Eugenio Espejo no solo le tildaron de “indio”,
sino que le acusaron de haber sacado a una criada de una casa con fines torpes y, lo que
es más grave y además increíble, de haber intentado violar a una niña de diez años mientras él estaba en la cárcel. Véase también mi artículo: “El prejuicio racial en la mentalidad
del siglo XVIII quiteño: un par de ejemplos” en Revista del Centro Nacional de Investigaciones Genealógicas y Antropológicas, Nº 13, Quito, julio 1995, pp. 385-404.
Carta de 3 de septiembre de 1690 al obispo Sancho de Andrade. AGI/S Q 197. González
Suárez atribuyó la pobreza al envío de muchos frailes revoltosos a España, pero solo fueron desterrados cuatro; además el padre Híjar encontró pobre a la Provincia antes del destierro. Este religioso llegaría a Obispo en Chile.
Solo en el Corregimiento de Riobamba los franciscanos no habían recibido estipendios
desde 1730 a 1737 por la cantidad de 14.365 pesos. AGI/S Q 117.
Carta de 7 de abril de 1729. AGI/ S Lima 526.
Carta de 12 de abril de 1792. AGI/ S Q 354. En 1785 la Abadesa del mismo monasterio
Bernardina de Santo Domingo hizo testamento de sus bienes que representan el ajuar de
una casa, funda una capellanía con lo que me dejaron mis mamás, deja vacas en Tolonta,
molde para barquillos, alambique (lo que confirma lo dicho por Eugenio Espejo en las Reflexiones acerca de las viruelas de que en los conventos de Quito se preparaban mistelas),
cuchallera, escritorio, pailas, loza de China, platería, etc. Entre otras expresiones llamativas encontramos: Cuiden de cumplir con lo mandado y no sean, por amor de Dios, morosas en cosas de las Almas Benditas …Se venda la celda en mil pesos… A la Rosita no
me le quite nadie que me ha acompañado muchos años, me ha servido y es mi Pariente,
daranle una libra de hilo a que trabaje y otra libra a mi Alegre… Item más tengo diez o
doce tapadores que los dejen para banderitas de la Iglesia en las fiestas, guardarán quién
les ha de dar nada. Se acusó al Provisor José Duque de Abarca de haberse quedado con
una caja de oro con el pretexto de decir 80 misas por la difunta. AGI/S Q 347.
AGI/S Q 341.
“Expediente sobre los medios de socorrer y fomentar a los habitantes del Reyno de Quito” (1808). AGI/S Q 339. Aunque no merecería mención en una obra seria, conviene llamar la atención sobre la pervivencia del mito calumnioso de que entre los conventos de
frailes y los monasterios de monjas había túneles que facilitaban el comercio lascivo.
Carta de 2 de abril de 1579. AGI/ S Q 76.
Carta desde Lima de 1 de abril de 1817. El Vicario General de la Merced respondió que
todo era calumnia (la carta está incompleta y sin fecha). AGI/S Q 390.
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40 Vicente RODRIGUEZ CASADO: “Notas sobre las relaciones de la Iglesia y el Estado en
Indias en el reinado de Carlos III” en Revista de Indias, XII, Sevilla, 1951, p. 92.
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TERREMOTOS

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
Y LOS TERREMOTOS Y ERUPCIONES
EN QUITO EN EL SIGLO XVI
Luis Octavio Proaño, OM

d
La Virgen de el Terremoto
Las dos cordilleras oriental y occidental de los Andes Ecuatorianos forman una avenida de volcanes y éstos, se dan la mano a trechos,
constituyendo los Nudos, que ofrecen una perspectiva panorámica de
valles a uno y otro lado.
Desde la «Nariz del diablo», al sur del callejón interandino, en la
provincia de Chimborazo, hasta la montaña de Aluburo, al norte de la
provincia de Imbabura, en una extensión de mil kilómetros de la Sierra, forman una amplia avenida los nevados con nieves eternas.
La visión panorámica que nos ofrecen constituye un paisaje muy
variado, especialmente en los días soleados de verano, cuando se viaja por vía aérea, contemplamos a los volcanes: Imbabura, Cotacachi,
Yanaurco, Cayambe, Pululahuña, Ruco y Guagua Pichincha, Antisana,
Quilindaña, Pasochoa, Rumiñahua, Atacaso, Corazón, Ilinizas, Cotopaxi, Tungurahua, Quilotoa, Chimborazo, Carihuarazo, Altar, Reventador, Sangay, en un total de veinticuatro volcanes, varios de ellos en
continua actividad, que amenaza a los habitantes del Ecuador, como se
puede comprobar a través de cuatrocientos cincuenta y siete años, las
tragedias pavorosas, producidas por los temblores y terremotos.
Este histórico antecedente fue el que suscitó la advocación de El
Terremoto, para nuestra Madre de la Merced de Quito.
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Primera erupción del Pichincha, el 8 de septiembre de 1575
A los 41 años de la fundación de Quito, el 8 de setiembre de 1575,
el viejo volcán Pichincha, a cuyas faldas se recuesta la ciudad de Quito, comenzó a erupcionar con una serie de temblores de tierra.
Al rayar el alba de aquel trágico día del 8 de septiembre, el volcán
empezó a rugir, presagio del cataclismo que iba a producir. Los colonos, por vez primera, iban a experimentar una convulsión terráquea
nunca antes vista. El claro día –repentinamente– se trocó en noche tenebrosa; los bramidos roncos e intermitentes del volcán se escuchaban
a lo lejos, el cráter ardía como un incendio, arrojando trombas de humo; las piedras, la lava y la ceniza, lanzadas a los aires, cayendo luego sobre la desventurada ciudad; los animales espantados, corrían de
un lugar a otro, buscando refugio; los indios y españoles, amedrentados, como enloquecidos, ¿adónde acudir? Como por asalto, se toman
el modesto templo de la Merced, donde veneraban a la sacrosanta imagen de Nuestra Santísima Madre de la Merced, la Madre de sus afligidos hijos, mensajera de paz; ante Ella fueron los lamentos, las fervorosas plegarias que salían de sus corazones contritos.
Al pie de su altar el P. Comendador fr. Alonso de Ambía, ofrecía
la santa misa y, como un portento, como un prodigio, al momento sagrado y solemne de elevar al Dios de bondad y perdón, un rayo de luz,
rompió las densas tinieblas. Ante semejante prodigio, la multitud prorrompe en gritos de júbilo y alegría, porque el milagro se había producido. Lleváronle la sagrada imagen de nuestra Madre hasta la puerta
del templo, para calmar el dolor de los fieles, ante la dura prueba que
soportaban.
Allí estaban confundidos con el pueblo los miembros de la Real
Audiencia, el Cabildo de canónigos y el pueblo devoto, que le prometen, con juramento solemne celebrar cada año una fiesta solemne de
acción de gracias, por el favor recibido y llamándole desde entonces,
La Virgen de El Terremoto.
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Existen relatos y crónicas descriptivas de la formidable erupción
del Pichincha –el 8 de septiembre de 1575,– como las del canónigo y
Deán Miguel Sánchez Solmirón, del cronista Diego Rodríguez de
Ocampo, del historiógrafo Marcos Jiménez de la Espada y del mercedario P. Luis de Vera, estando a la cabeza la relación del Ilmo. Federico González Suárez, que dice:
Durante el gobierno del Ilmo. Pedro de la Peña y Montenegro aconteció la primera erupción histórica del Pichincha, de la cual haremos
mención en nuestra Historia Eclesiástica, solamente por las disposiciones religiosas a que dio origen, tanto por parte del Cabildo Eclesiástico, como por parte, de la Municipalidad de Quito.
El Pichincha es un antiguo volcán, a cuyas faldas está edificada la ciudad de Quito. Este monte parece haber sido en siglos atrás, en tiempos
prehistóricos, uno de los cerros más elevados de la rama occidental de
la cordillera de los Andes; hoy es solo la extensa base de una enorme
montaña arruinada en hundimientos, que acaecerían, tal vez, antes que
fuesen habitadas por el hombre estas regiones. La ciudad ocupa el declive oriental de las colinas, sobre las cuales está asentado el volcán;
así es que la distancia que separa a éste de la ciudad es de muy pocas
leguas.
En la mañana de un día jueves, ocho de septiembre de 1575, poco después de haber amanecido, el cielo se oscureció, cubriéndose con nubarrones negros, que se levantaban del lado occidental de la cordillera;
pasados algunos instantes, principió a caer la lluvia de tierra menuda,
en tanta abundancia, que las calles y tejados de las casas quedaron cubiertos de ella; y la oscuridad era tan densa, que hubo necesidad de valerse de la luz artificial, para andar en la ciudad. Las gentes iban despavoridas de una parte a otra, pidiendo a Dios misericordia. A las once
del día era tanto el concurso que había acudido a la iglesia de La Merced, que no cabiendo la gente dentro del templo, estaba apiñada en los
claustros y en patio del convento, mientras se celebraba el santo sacrificio de la misa en el altar mayor de la iglesia, donde estaba la imagen
de la Virgen Santísima, expuesta a la veneración del pueblo. Después
que el sacerdote hubo elevado la Hostia principió nuevamente a cla-
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rear, poco a poco la luz cesó, cesando también, al mismo tiempo, la lluvia de ceniza.
El aspecto que presentó aquella mañana la ciudad fue espantoso; en
medio de negra oscuridad de la atmósfera se veían brillar de repente los
relámpagos, que el fuego del volcán formaba sobre el cráter, y, de
cuando en cuando, como truenos lejanos, se dejaban oir también los
bramidos; los indios corrían asustados dando alaridos, lo cual aumentaba la consternación y el horror por todas partes. En tal conflicto los
quiteños acudieron a la iglesia de La Merced, por la gran devoción que
profesaban a la santa imagen de piedra de la Virgen Santísima, la cual,
según tradición fue la primera imagen que hubo en Quito. Cuando vieron más tarde brillar un día sereno y venir después lluvias oportunas,
que limpiaron de los techos y calles la ceniza, no dudaron de que a la
Santa Madre de Dios, cuyo favor habían implorado, eran deudores de
semejante beneficio. Por esto en reconocimiento y memoria perpetua,
resolvieron ambos Cabildos, el eclesiástico y el secular, celebrar todos
los años una fiesta solemne, el día 8 de septiembre, en la iglesia de La
Merced. El día 7, por la tarde, se cantaban en la catedral las vísperas de
la Natividad de la Sma. Virgen, y el día siguiente se celebraba la fiesta
en La Merced, con asistencia de entrambos Cabildos. En la fiesta oficiaban los canónigos; y todos los miembros del Cabildo secular, nuevamente nombrados, al principiar a ejercer sus cargos, prestaban juramento de cumplir religiosamente, por su parte, con el Voto que, a nombre de la ciudad, habían hecho los predecesores.
El obispo estaba ausente de Quito cuando sucedió la erupción del Pichincha. De vuelta a la ciudad, aprobó el Acta celebrada por el Cabildo eclesiástico, ratificando en su nombre y en el de sus sucesores el Voto de hacer todos los años la fiesta de la Natividad de la Virgen María
en la iglesia de La Merced.
En esta ocasión se notó como una circunstancia digna de llamar la atención, que la ceniza, arrojada por el Pichincha, llevada, sin duda, por el
soplo de los vientos, fue a caer en el océano pacífico, donde sorprendió a varias embarcaciones, que andaban navegando por la costa de
Manabí1.
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Promesas de los cabildos civil y eclesiástico
a la santísima Vírgen de El Terremoto
Conozcamos documentadamente el origen y motivos de esta nueva advocación adjudicada a nuestra Madre de la Merced, mediante los
testimonios de los Cabildos Civil y Eclesiástico, así como los relatos
de los cronistas del siglo XVI, donde consta la fidelidad del pueblo y
sus autoridades en celebrar anualmente la fiesta del 8 de septiembre.
Reunidos los Cabildos el 15 de setiembre de 1575, hicieron voto solemne de celebrar perpetuamente una fiesta de acción de gracias a la Santísima Virgen de La Merced, cada año, el 8 de setiembre, día en que en
1575, Quito se salvó milagrosamente de la erupción del volcán Pichincha. VOTO DE PROCESIÓN EL DÍA DE LA NATIVIDAD DE
NUESTRA SEÑORA. En la ciudad de Quito, dentro de la iglesia mayor, a 15 de setiembre de 1575, estando juntos y congregados en Capítulo y Cabildo los ilustres y muy reverendos Señores Deán y Cabildo
de esta santa iglesia y especialmente: Don Bartolomé Hernández de
Soto, Deán, Diego de Salas, Chantre y Provisor, Leonerdo de Valderrama, Tesorero, y los canónigos Gómez de Tapia y Antonio Moreta y Alderete, Probendados de esta santa iglesia, y juntos en Cabildo, trataron
lo siguiente:
En este Cabildo dijeron los señores Prebendados, que ayer miércoles,
14 del presente, vinieron a este Capítulo de parte del Cabildo de la ciudad de Quito, a dar noticia de que pretendían hacer e hicieron Voto de
que se hiciese una Procesión que fuese iglesia mayor al monasterio de
Nuestra Señora de Las Mercedes, a causa de la tempestad que acaeció
el día de la Natividad de Nuestra Señora en esta ciudad, causada por el
volcán Pichincha, que está hacia los Yumbos, como lo habían hecho el
dicho día, y trajeron un Auto de lo que pretendían, contestándole de
que, ellos traerían y, habiendo tratado, acordaron y mandaron se ponga
en este libro el auto y voto hecho por la Justicia y Regimiento de esta
ciudad, para que conferido se provea y determine lo que convenga. El
cumplimiento de ello se puso el Auto y es del tenor siguiente».
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En la ciudad de Quito, 14 de setiembre de 1575, entraron en Cabildo
los señores Justicia y Regimiento de esta ciudad, según lo han de uso
y costumbre, los que firman sus nombres al final de dicho Cabildo, platicaron y proveyeron cosas tocantes al servicio de Dios, de su Majestad y bien de la república. Y pasó en este Cabildo lo siguiente:
En este Cabildo se trató que el día de la Natividad de Nuestra Señora
la Virgen María, que fue el jueves pasado, 8 del presente mes, en esta
ciudad y distrito, acaeció una aflicción y tormenta causada por el volcán que está próximo a la ciudad, que se dice Pichincha, de suerte que
habiendo amanecido dicho día sobrevino tanta oscuridad, como si fuera noche tenebrosa, y que entendieron que estaba a punto de perderse
la ciudad por la ceniza que llovió, venida del volcán, con truenos y relámpagos de fuego. Como dicho día a las once, poco mas o menos, fue
el Señor servido, mediante la intercesión de la Bienaventurada Virgen
María, nuestra Señora y su gloriosa Madre, hacer que volviese a aclarar y alumbrar y cesar la tormenta y oscuridad; en hacimiento de gracias del beneficio, bien y merced que esta ciudad y república recibió de
Dios Nuestro Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen, se acordó que perpetuamente, cada año, para siempre jamás, esta ciudad, por
los que ahora son y por los sucesores y venideros, quienes, para este dicho efecto por la vía que de derecho mas haya lugar, en el dicho Cabildo obligan que se junten con el Rvdmo. Obispo, el Ilmo. Deán y Cabildo de la santa iglesia Catedral de esta ciudad, la víspera de la Natividad de nuestra Señora, cada año irán al monasterio de Nuestra Señora de las Mercedes, allí asistirán a las vísperas y el día siguiente, la Natividad de Nuestra Señora, irán en procesión desde la iglesia Catedral
al dicho monasterio y se dirá misa cantada con solemnidad y se hará
plegaria y conmemoración en honor y reverencia de la solemnidad,
dando gracias por el beneficio que se recibió; para que haya cumplido
efecto se dé parte a los señores Obispo, Deán y Cabildo de lo que está
asentado y prometido, a quienes con las instancias que son obligados les
piden, ruegan y suplican de su parte hagan cumplido efecto mediante su
favor y auxilio, pues los dichos señores están obligados a favorecer el
dicho caso y obra para que haya cumplido efecto, y así se prometió y
aceptó por los dichos señores de este Cabildo, unánimes y conformes de
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cumplir y guardar para siempre jamás. Y para que se cumpla, las veces
que llamados y recibidos algunos de los sucesores en los dichos oficios,
el Escribano de este Cabildo los notifique y les haga saber este Auto,
promesa y obligación antes del recibimiento, para que el nuevo sucesor
lo acepte, reciba y se obligue a cumplir y guardar, estar y pasar por ello.
Que los señores Capitán Rodrigo de Salazar, Alcalde Ordinario por su
Majestad, actor Juan Rrs., Diego de Sandoval, Regidores, con toda la
brevedad den la noticia de este Auto a los señores Obispo, Deán y Cabildo para que lo acepten, reciban, asienten y saquen testimonio en este
libro lo que fueren servidos de proveer; así lo dijeron y firmaron de sus
nombres. Y con esto se acabó este Cabildo, Rodrigo de Salazar, Juan
Rrs., Diego de Sandoval, Francisco Ruiz, Antonio de Rivera, Francisco
de Arcos, Antonio Morán, Don Juan de Londoño. Ante mi, Rodrigo del
Carpio, Escribano Público.
Corregido y concertado este traslado del Auto original que está en libro del Cabildo, que queda en esta ciudad de Quito, a 15 de setiembre
de 1575. Fueron testigos al ver, corregir y concertar, el Capitán Matías
de Arenas, Sebastián Sanchez y Pedro Caraballo, vecinos estantes en
esta ciudad. E yo, Rodrigo de Carpio, Escribano de Su Majestad, público de número de Quito, presente fui, a lo que dicho es con los testigos e hice aquí este mio signo a tal en testimonio de verdad. Rodrigo
de Carpio, Escribano Público.- Visto por los señores prebendados el
testimonio, tratado y conferido sobre una, dos y tres, veces, este capítulo y Cabildo todas tres veces dijeron, que atentas las causas en él contenidas y que de hacerlo resulta servicio a Dios Nuestro Señor aceptaban y aceptaron el Voto y Promesa hechos por los señores Justicia y
Regimiento en nombre de la ciudad y los moradores de ella; y por lo
que toca a este Capítulo, Deán y Cabildo cumplían lo que se les encarga a ellos y a sus sucesores, de manera que las vísperas se ha de decir
solemnes en la santa iglesia Catedral y el día siguiente, día de la Natividad de nuestra Señora, celebrada misa rezada en esta santa iglesia
irán los señores Deán, Cabildo y prebendados de esta santa iglesia en
procesión juntamente con el Justicia y Regimiento de esta ciudad al monasterio de nuestra Señora de las Mercedes, donde dirán misa cantada,
oficiada con los Ministros y ornamentos de esta santa iglesia Catedral,
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para que Dios Nuestro Señor, por intercesión de la gloriosa Virgen María, su Madre, se sirva sustentar y favorecer a este pueblo, y a los vecinos moradores de él y de todos los estados, les perdone los pecados y
no les juzgue según ellos, sino según su gran misericordia, y que los tenga de su mano y les dé su gracia para que le sirvan. Los susodichos y
religiosos del monasterio de nuestra Señora de Las Mercedes, que en dicho día asistan en su convento y estén avisados de lo susodicho. Mandan que de este Auto se dé traslado y testimonio a los señores Justicia y
Regimiento; y firman de sus nombres: El Deán Soto, el Chantre de Quito, El Tesorero, Valderrama, el Canónigo Tapia, Canónigo Alderete. Fui
presente y pasó ante mi. Jácome Freile.

A la hora de los trágicos sucesos del día 8 de setiembre, el Obispo Pedro de la Peña estuvo ausente de Quito, cuando los dos cabildos
hicieron la promesa solemne a Ntra. Madre de La Merced; a su retorno ratificó y aplaudió dicha promesa, mediante este documento, que
copiado a la letra dice:
En la ciudad de Quito, a 3 dias del mes de setiembre de 1576, el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor, maestro Fray Pedro de la Peña, obispo de
este obispado de Quito, de su Majestad, habiendo visto los Votos de arriba y el Voto de la ciudad, dijo que lo aceptaba y aceptó; y para mayor
firmeza, mandó que dicho Voto se haga por el Cabildo abierto y que para obligar a los sucesores a su cumplimiento, confirmaba lo proveído y
ordenado por el Deán y Cabildo de esta santa iglesia. Y así lo proveyó
y firmó. Alonso Rodriguez y el Chantre Don Diego de Salas. Fr. Pedro
de la Peña, Episcopus Quitensis. Fui presente, Jácome Freile, Notario.2

Notas
1
2

Federico González Suárez, Historia eclesiástica del Ecuador, desde los tiempos de la conquista hasta nuestros días, I 1520-1600, Quito, 1881, 2580260.
Archivo del Cabildo Eclesiástico, Libro de Cabildo que comienza en 1562, ff. 120-122;
Archivo Municipal, Libro do se asientan las cédulas reales f. 25.

LOS TERREMOTOS DEL SIGLO XVII
Nuestra Madre de la Merced proclamada
«patrona y especial protectora de Quito»
Luis Octavio Proaño, OM

d
La plaga más terrible de la Audiencia de Quito fue la de los terremotos, plaga verdaderamente terrible y plaga general, que la mayor
parte de las ciudades y pueblos del callejón interandino han sido azotados bárbaramente.
Los temblores son producidos –como enseña La Filosofía– de la
lucha de los elementos y mayormente del fuego subterráneo, que naturalmente quiere volar a la superficie de la tierra y rompiendo la prisión
que en la tierra siente, se ve allí manifiestamente la causa, pues los varios volcanes de la sierra y oriente, como el Cotopaxi y el Sangay, entre otros, vomitan fuego y ponen a la vista el origen de tan espantosos
terremotos, que han acaecido en el siglo XVII, pues, a la distancia de
69 años se produjo el segundo terremoto en mayo de 1644.
Al recorrer el interior de la sierra ecuatoriana, no es extraño ver,
los estragos que en años pasados habían producido los terremotos. En
las cercanías a la ciudad de Ibarra y de Latacunga así como de Riobamba, hay extensiones de terreno esteril, por donde han recorrido los ríos
de lava y dejando a su paso, moles de piedra de toneladas de peso, lanzadas por el Imbabura y el Cotopaxi.
En mayo de 1644 se experimentaron violentos temblores y terremotos, que casi destruyeron la ciudad de Quito, por el hundimiento de
la cordillera. En semejante situaciones de dolor y angustia, acudieron
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como de costumbre a su Abogada Celestial, a nuestra Madre de La
Merced, invocada desde 1575, como abogada contra los terremotos.
Para calmar la furia de la naturaleza, sacáronle en procesión por
orden de los Cabildos civil y eclesiástico y condujéronle a la iglesia catedral, donde se celebró dice el Rmo. P. Joel L. Monroy –solemne novenario–. Dá testimonio de lo que antecede el «Libro 1º de Sacristía»
de nuestro archivo histórico del convento de La Merced de Quito, donde consta: «Fiesta en la Catedral y novenario que este convento hizo
en la catedral en junio de 1644»1.
Apenas habían transcurrido doce años y en enero de 1656, nuevamente Quito se ve aturdida por violentos temblores que han cuarteado
los más sólidos monumentos arquitectónicos como son los templos y
conventos de esta capital y, en tan apurada situación, no hallan otro refugio que acudir a la Virgen de El Terremoto. Da testimonio el más evidente de tal acontecimiento el ya citado Libro de Sacristía, que a la letra dice «Compráronse doce reales de estoraque y bejuí para el novenario que se hizo en la iglesia mayor por los fuertes temblores»2.
«Patrona y protectora especial de Quito»
es proclamada nuestra Madre de «El Terremoto»
Aún no se había pacificado totalmente Quito, cuando nuevamente, según el Libro de Acuerdos de la Real Audiencia de Quito, hallamos la crónica de la erupción del volcán Pichincha, con el juramento
hecho, por segunda vez, por el Presidente y Oidores, luego de haberle
proclamado Patrona y Especial Protectora de la Ciudad de Quito, cuyo documento dice:
Miércoles 27 de octubre del año de mil seiscientos sesenta, amaneció
el día turbado en esta ciudad de San Francisco de Quito, cayendo en
ella muy menuda arena y se reconoció eran resultados del volcán que
llaman Pichincha. La noche anterior se oyeron como truenos a las diez
de ella, que repitieron muchas veces hasta el amanecer, si bien por en-
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tonces no se entendía fuesen estallidos del dicho volcán. Fue entrando
el día veintisiete y cerca de las ocho de la mañana fue tan grande el estruendo, continuando por espacio de tres horas, que a toda esta ciudad
puso en confusión y espanto, porque ni la multitud de la más forzada
artillería, podía causar tan grande ruido, que le oyeron, según después
se supo en partes muy remotas de esta ciudad. Estando en el Acuerdo
oyendo misa con tan extraordinario y singular suceso, acudimos a aclamar a Dios y a invocar su santo nombre y auxilio; y acabada la misa,
salimos a la plaza y puestos en frente del volcán, hallamos que despedía hasta la parte de arriba montañas tan densas de fuego y humo, que
parecía llegaban al cielo, discurriendo por él tales exhalaciones y giros
de fuego a todas cuatro partes de esta Región Austral, que casi desfallecían los ánimos en tanta turbación no experimentada otra vez por los
presentes […] A las diez de la mañana de dicho día veintisiete no se
veían ya unos a otros, y en esta oscuridad prosiguió hasta el día siguiente. Las voces, los gritos, los llantos, el esperar cada uno la muerte inopinada, y no saber el fin y salida de este espantoso prodigio, hacía más horroroso el suceso. Considerando esta Real Audiencia que semejantes castigos, aunque provengan de causas naturales, son gobernados por la disposición divina, provocada por muchas culpas, acudió
luego a buscar remedio de aplacar a Nuestro Señor, y dispuso una procesión con el Reverendo Obispo de esta ciudad Doctor Don Alonso de
la Peña, con el clero y pueblo, y salido el Santísimo por la plaza, llevando adelante a nuestra Abogada la Santísima Virgen de Copacabana
[…]. Prosiguiendo esta Real Audiencia en la devoción y sacrificios, pasó de la iglesia mayor al convento de Nuestra Señora de Las Mercedes,
Redención de cautivos, donde está una Santísima imagen antigua y de
piedra, en medio del tabernáculo del altar mayor, la cual, según tradición cierta, libró a esta ciudad, ahora ochenta años, en la reventazón pasada de dicho volcán y fue jurada entonces por los que eran Capitulares por Patrona y Abogada. Hallamos en aquella santa iglesia recogida
gran parte del pueblo, que como está el socorro contra este volcán y
otros daños que pueden acaecer, acudieron todos al remedio y a pedir
a esta Gran Señora de Las Mercedes, que las hiciese y alcanzase de su
precioso Hijo perdón general para esta ciudad y provincia. Acudió también en esta ocasión el dicho Reverendo Obispo y Venerable Cabildo
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Eclesiástico y los Prelados de dicha Religión, a instancias de esta Real
Audiencia, bajaron del nicho y tabernáculo a la Santísima Virgen de
Las Mercedes, aunque hacía ochenta años que no salía de su tabernáculo, y aunque en la reventazón pasada no salió más que a la puerta de
la iglesia, y se consiguió en esta ocasión de dichos prelados que la Santísima Imagen saliese por las calles y plazas y se enfrentase con dicho
volcán como se hizo. Y antes de salir en procesión con esta Soberana
Señora de las Mercedes, considerando esta Real Audiencia que están
recibidos de esta Gran Señora y el descuido que había habido con el
Voto antiguo hecho por esta ciudad y sus Capitulares, según se observaba y ha observado por muchos, hicieron nuevamente el Voto los Señores Presidente y Oidores y Fiscal, en manos del Reverendo Señor
Doctor D. Alonso de la Peña Montenegro, de tener a esta Gran Señora
por Patrona y Especial Protectora y de celebrar todos los años, en dicho veintisiete de octubre, una fiesta en memoria del beneficio recibido, y el dicho Voto se hizo por los señores Doctor Don Pedro Vásquez
de Velasco, Presidente; Licenciado Don Luis de Lozada y Quiñones;
Licenciado Don Diego Cristóbal de Mesía, Oidores; y el Doctor Don
Diego Andrés Rocha, Fiscal de esta Real Audiencia, y no solo por sí,
como presentes, sino por todos los señores sucesores, se hizo el dicho
Voto.
La Santa imagen salió, en procesión acompañada de la Audiencia y Cabildo de esta ciudad, del Reverendísimo Obispo, Cabildo Eclesiástico
y de los religiosos de La Merced, descalzos y sin capilla, inspirando devoción a todo el pueblo, que pedía misericordia. Recorrío la procesión
gran parte de la ciudad y, cuando regresó, había cesado la lluvia de piedras, reconociendo con esto que Nuestro Señor estaba ya aplacado.
Con las piedras había caído la lluvia de ceniza durante tres días, de manera que en las calles había una tercia de ceniza. La ceniza cayó al mar
y existen relaciones de que llegó doscientas leguas hacia Anserma… Y
para conocimiento de los sucesores, se mandó escribir la relación en el
Libro de la Audiencia, ratificando el Voto hecho anteriormente.
“El Cabildo Civil a 3 de noviembre de 1660, dijo que por sí y en nombre de toda la república… es justo poner por escrito el suceso acaecido
hace ocho días, como a las ocho y nueve de la víspera de los santos Si-
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món y Judas, llovió piedras, ceniza y arena con ruido de truenos y relámpagos que nacían del cerro Pichincha, oscureciose por aquella parte por el polvo y humareda, creyendo los de la ciudad, que bajaba algún río caudaloso de la reventazón del cerro. La oscuridad como si fuese la noche más lóbrega, que nadie ha visto semejante; se puede decir
que todos tuvieron tragada la muerte sin mas recurso que la iglesia, llorar sus culpas, pidiendo misericordia… Piden se escriba extensamente
en acabando el novenario que se está celebrando a Nuestra Señora de
La Merced, para que se renueve y se acentúe el juramento antiguo que
se hizo con ocasión de otro suceso no tan igual a éste, que ocurrió hace ochenta y cinco años en esta ciudad, por lo que nombraron por Patrona a la Santísima Virgen de Las Mercedes, por cuya intercesión, entonces y ahora, alcanzó de su Sacratísimo Hijo suspender su ira… Firman: Diego de Sotomayor, Pedro de Molina, N. Hidalgo de Pinto, Hernando Gordillo y Juan Paz Albornoz3.

Y la tragedia de los terremotos continúa. En noviembre de 1686,
se repitieron los temblores de tierra, que destruyeron los edificios públicos, por cuyo motivo, el Cabildo Civil, leal a sus convicciones cristianas, pidió a nuestra Comunidad Mercedaria la celebración de un novenario a la imagen de Nuestra Madre de El Terremoto.
En sesión del 20 de noviembre de dicho año se confirió sobre cuán
necesario era recurrir al auxilio divino por la confusión causada por el
temblor de tierra acaecido el 13 del propio mes por la noche y por los
que continuaron después, «habiendo el primero arruinado muchas haciendas de las cinco leguas y perecido instantáneamente mucha gente,
y para que se aplaque la justicia divina, sería bien recurrir a María Santísima en su imagen de Mercedes, Patrona y Especial Protectora de esta ciudad; y acordaron por unanimidad celebrar en la iglesia catedral
un novenario, trasladando dicha Santa Imagen, para cuyo efecto se dé
cuenta a los señores Presidente, Obispo, Venerable Deán y Cabildo, como también al P. Comendador de La Merced. Por lo que toca al Cabildo Civil, nombraron diputados al Tesorero Don Juan de Lagos y al Capitán Don Luis Garrido… Firman: Don Juan Orozco, Don Salvador
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Guerrero, D. Juan Agustín de Lago Bahamonde y Luis Garrido. Ante
mi, Antonio López de Urquía, Secretario de Cabildo y Real Hacienda».4
Finaliza el trágico y asolador siglo XVII con el hundimiento del
cráter del volcán Carihuairazo, que produjo el terremoto del 20 de junio de 1698. Este terremoto redujo a escombros las ciudades de Riobamba, Ambato y Latacunga y de sus pueblos circunvecinos, desapareciendo en esta tragedia miles de habitantes. La ciudad de Quito, anota nuestro historiógrafo P. Monroy, fue liberada en esta oportunidad,
gracias a la protección maternal de nuestra Madre de La Merced, invocada ya tantas veces con el título de El Terremoto; su sagrada imagen
fue sacada en procesión, según consta por el libro de gastos de 1691 a
1712, donde se sienta la partida: «Doce pesos por un sermón que predicó el P. Predicador Mayor del convento Fr. Juan Basilio de Ayala,
cuando salió Ntra. Madre del altar mayor en procesión, cuando la ruina de Latacunga y Ambato.
Notas
1
2
3
4

Quito, Archivo Histórico de la Merced, Libro I de sacristía, 1640-1664 f. 25.
Joel L. Monroy, La Santísima Virgen de la Merced y su Santuario, Quito, 1933, 108.
Quito, Archivo Municipal, Libro de Acuerdos de la Real Audiencia de Quito, 1660, f.
365r-v.
Joel L. Monroy, La Santísima Virgen de la Merced de Quito y su Santuario, Quito 1933,
118-120.

LOS TERREMOTOS DEL SIGLO XVIII
Luis Octavio Proaño, OM

d
El análisis histórico de los terremotos de los siglos XVI y XVII,
nos revelan el poderoso valimiento de nuestra Madre de La Merced,
para defender la heredad a Ella consagrada, como lo es la ciudad de
Quito.
Por dos ocasiones se han renovado los Votos de celebrar –por
siempre jamás– la fiesta de 8 de setiembre con asistencia oficial de las
autoridades de la Iglesia y de la Audiencia, en acción de gracias por haberles librado de las furias del terremoto.
Si bien nuestra Madre fue universalmente invocada en las calamidades públicas que experimentaba Quito, de un modo especial, comenzó a serlo bajo la advocación de la Virgen del Volcán y de El Terremoto, como fiesta especial, desde las crisis sismológicas, que no cesaron
de acudir y quebrantar la ciudad en los días 27, 28 y 29 de abril de
1755.
El investigador de la historia de las florecientes ciudades de la
Real Audiencia de Quito, no puede contener la dolorosa impresión que
le produce la sucesión de las catástrofes causadas por los volcanes y
otros elementos.
Portoviejo, Montecristi, Bodegas y otras del litoral ecuatoriano,
destruidas y devoradas por el fuego; Guayaquil, renovada después de
periódicos incendios, víctima condenada a resucitar cada veinte años
de sus cenizas; Latacunga, destruída una vez por el terremoto de 1742;
Ambato, arrebatada de igual manera por la inundación del Carihuairazo y otra vez, arruinada por el terremoto; Riobamba, Alausí, Ibarra, cu-
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yos desastres recuerdan fechas horripilantes en la historia geológica
del Ecuador; solo Quito, pese a estar recostada en las faldas del viejo
volcán del Pichincha, gracias al excelso Paladión, como se llama a
nuestra Madre de la Merced, continúa existiendo en el mismo lugar,
donde le asentaron en 1534 sus fundadores, allí está gracias a la constante protección de esta Madre incomparable.
Por lo dicho, sus hijos y devotos agradecidos, al experimentar su
maternal amparo en el terremoto del 28 de abril de 1755, leamos lo que
nos refieren las crónicas del Cabildo Eclesiástico de Quito, al sancionar el siguiente Auto, que reza así:
Auto para que sea día de precepto el 24 de setiembre y vigilia la víspera en hacimiento de gracias por haberse suspendido los terremotos
mediante su protección. En la ciudad de Quito, a 5 de mayo de 1755,
el Doctor Sancho Segura de Zárate, Maestre Escuela, Gobernador, Provisor y Vicario General del obispado por el Ilmo. Señor Juan Nieto Polo del Águila, etc.; dijo que, por motivo de la ruina y templos y casas
de la ciudad con que la Divina Justicia ha castigado nuestros pecados,
deseando aplacar en alguna manera la indignación divina y conociendo que la sagrada imagen de Nuestra Señora de Las Mercedes ha sido
el asilo y especial protectora en otras calamidades que en la antiguedad hostilizaron a esta ciudad, causadas por el volcán Pichincha; en la
presente se acogió a su protección y amparo, con lo que se mitigaron
sus ruinas que se experimentaron el lunes 28 del pasado mes; habiéndosela sacado de su iglesia, trayéndosela a la plaza mayor de esta ciudad, donde nuevamente ratificaron el juramento que se hizo en el suceso del volcán por los Tribunales de la ciudad y la volvieron a jurar
nuevamente por su Patrona y Especial Protectora de esta ciudad.
En conformidad con esto se ha deliberado en prudente acuerdo, en reconocimiento del beneficio recibido de la Soberana Imagen, darle culto y veneración el día 24 de setiembre, en cada año, en que la iglesia
celebra su Descensión gloriosa para la fundación de la Orden de Redentores de cautivos cristianos, con el título de Santa María de Las
Mercedes. Se guarde este DIA DE FIESTA DE PRECEPTO universal-
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mente para indios y españoles, con abstinencia de carne en la vigilia y
ayuno en las vísperas, uno y otro con obligación bajo pecado mortal a
quien la quebrantare, menos a los indios en cuanto a la abstinencia de
carne, atendiendo a su imposibilidad y pobreza.
Lo que ha dispuesto su Señoría en fuerza de las facultades que tiene
conferidas por su Señoría Ilma. el Obispo como a su Gobernador, para que se guarde y observe en esta ciudad y sus cinco leguas a la redonda. Y para mayor fuerza y establecimiento de lo mandado, pidió y
exhortó a los ilustres señores del cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, como a cabezas de la República, concurran a su establecimiento, en reconocimiento del grande beneficio que ha recibido la República de la Soberana Imagen. Desde luego se le haga saber y este
Auto servirá de exhorto y forma. Así lo proveyó y firmó, de lo que doy
fe. (firmado) Dr. Sancho de Segura y Zárate. Por mandato del Señor
Gobernador y Provisor: Manuel Miguel Alvarez de Salinas. Notario
Público.
Habiéndose hecho saber este Auto al ilustre Cabildo, este convino en
todas y cada una de sus partes, según lo proveído por él. A su vez este
Cabildo ruega y encarga al Señor Gobernador y Vicario General de la
Diócesis se sirva mandar y librar despacho a los curas y doctrineros de
esta ciudad, igualmente a los que residen cinco leguas a la redonda, para que sus feligreses guarden por DIA DE PRECEPTO el 24 de setiembre de cada año y su víspera con abstinencia de carne con excepción
de los indios, como tiene preveído su Señoría con la prudencia que le
caracteriza. Lo rubricaron de sus nombres. Quito a 6 de mayo de 1765.
Dando a su Señoría lo expresado por respuesta.- Manuel Sánchez Osorio, Esteban de la Cuesta, Diego Franco, José Antonio Ascásubi, Sebastián de Salcedo y Oñate, Luis de la Cuesta, Javier de Zárate y Alarcón. Ante mi, Domingo López de Urquía, Escribano de Cabildo y Hacienda.
De su parte, el Señor Vicario General dio la siguiente disposición: En
conformidad con lo acordado por los señores del Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, mando al Señor Gobernador, Provisor y Vicario General del Obispado, se guarde y cumpla y ejecute el
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Auto del 5 de mayo del presente año y en conformidad con él se haga
saber a los Reverendos Padres Prelados de las religiones, Curas párrocos y Preladas de los monasterios de esta ciudad, para que en reconocimiento del singular beneficio recibido por la protección de nuestra
Señora de Las Mercedes, admitan tan justa providencia con el fervor y
celo que acostumbran, y hagan observar entre sus súbditos para siempre el día de precepto, el día de la Soberana Imagen y en sus vísperas
el ayuno y vigilia, lo uno y lo otro bajo pecado mortal, para lo cual se
les ruega y encarga, en fuerza de este Auto que sirve de bastante exhorto. Asi mismo se haga saber a los curas y capellanes de esta ciudad,
para que lo publiquen dicha providencia a las religiosas y feligreses en
un día de precepto y concurso. A los de cinco leguas se escriban estas
circulares. Así lo preveyó y firmó en Quito, a 18 de setiembre de 1755.
El Gobernador y Provisor (f.). Ante mi, José Pazminio1.

Los libros correspondientes al Cabildo Civil, han desaparecido y,
por lo tanto, ignoramos, cuales sean los acápites que fueron formulados para aceptar los Votos hechos a Ntra. Sma. Madre de La Merced,
con ocasión del terremoto del referido año.
El archivo de Indias en Sevilla en España, depositario de la historia de las Indias de Occidente, y allí se encuentran los datos precisos
con relación a este acontecimiento histórico, en esta forma:
El 24 de marzo de 1783, D. García de León y Pizarro, Presidente de la
Real Audiencia de Quito, habiendo llevado a cabo la visita de la Audiencia, entre otras cosas pidió certificado acerca de la causa por la
cual eran feriados los días 28 de abril y 27 de octubre, en los que se
celebra la festividad de Nuestra Señora de La Merced, por los terremotos y reventazón del volcán Pichincha. Ascaray, escribano de Gobierno, cumpliendo con lo ordenado, certifica que, buscando en los archivos de ambas secretarías el expediente sobre el Juramento hecho a
Nuestra Señora de Las Mercedes, para guardar el 28 de abril y 27 de
octubre por feriados y celebrar su festividad en reconocimiento de los
beneficios recibidos, etc.… y no habiéndolo encontrado, pasó al Cabildo de la ciudad y registrando en el archivo –en el Libro de Actas de
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1755, a hojas 18, encontró lo que se actuó con motivo del terremoto
del 28 de abril de dicho año. En el que consta haberte reiterado el juramento hecho el 27 de octubre del siglo pasado de 1660 a la Sagrada
Imagen de Nuestra Señora de Las Mercedes, colocada en la iglesia del
convento máximo de Mercedarios de esta capital, con ocasión de la reventazón del volcán Pichincha, ofreciendo el Cabildo y por parte de la
Audiencia el Señor Oidor Don Luis de Santa Cruz y Centeno, asistir a
la fiesta que se celebra anualmente en La Merced, el 27 de octubre.
Luego sigue lo que ya hemos visto acerca del 24 de setiembre, que
acepta como día festivo. Asimismo de los Juramentos hechos en 1660,
etc., etc. Firma Juan de Ascaray. Sáquese testimonio de este expediente y consúltese a S. M. en su Supremo Consejo de Indias con el informe correspondiente. Quito, setiembre 6 de 1783. García Pizarro. Ascaray.2

Por su parte el Rey de España, expidió una Real Cédula con fecha
26 de abril de 1784, aprobando y ratificando la determinación asumida en Quito, de que los días 28 de abril y 27 de octubre, por ser juradas «la solemniséis con grato recuerdo a la Divina Providencia pro haber librado a esta ciudad de los terremotos y erupción del volcán Pichincha en los respectivos años de sus promesas. Las dos fiestas de
Nuestra Señora de La Merced manda que continúen, porque asiste este ilustre Tribunal en acción de gracias […]. Todo lo cual os participo
para su puntual cumplimiento. Aranjuez, 25 de abril de 1784».3
Nuestro consagrado historiador nacional, el Ilmo. Arzobispo González Suárez, en su monumental historia General del Ecuador, hace
mención patética del formidable terremoto de 1755, dándonos a conocer los detalles en esta forma: «En esta ocasión, como en todas las demás, los quiteños se volvieron a Dios implorando la divina clemencia,
con procesiones devotas y constantes rogativas; acordáronse de que el
año de 1575 y el de 1660, la ciudad había estado puesta bajo la protección de la Virgen María, madre de Dios, en su advocación de La Merced, y acudieron a su templo y por entre amontonados escombros de la
derruida cúpula sacaron la tradicional imagen de piedra y la bajaron a
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la plaza mayor, un lunes, el mismo 28 de abril, día de la catástrofe. Los
temblores continuaron todavía algunas semanas, pero fueron lentos y
cada vez menos ruinosos.
Erupción del Cotopaxi
El 4 de abril de 1768 hizo su reventazón a las cinco de la mañana escuchándose en Quito, como piezas de artillería disparadas a la distancia; al amanecer se notó una densa nube que venía sobre la ciudad; después de pocos momentos cubrió el sol y, a las ocho, no se notaba ni distinguían los objetos. A poco cayó tierra mezclada con ceniza y el pueblo, temiendo que la ceniza aumentara los temblores como en otras
ocasiones, agrupose en la plaza. A las once eran las tinieblas como de
media noche y el polvo impedía la respiración. La consternación general obligó a la Real Audiencia, al Cabildo Secular y al Señor Obispo,
reunidos en la plaza, a hacer sacar, en rogativa, a petición del pueblo a
una Señora muy devota y venerada, la Santísima Virgen de La Merced
y a otros santos; a cuya procesión concurrieron todos, llevando las luces que pudieron.
La Audiencia informando al Rey acerca de lo acontecido el 4 de abril
de 1768 por la reventazón del Cotopaxi, con fecha 2 de mayo del mismo año, manifiesta: Volvió a pedir el pueblo, se sacase en procesión la
imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, que también tiene la especial advocación del volcán y El Terremoto y habiendo durado la oscuridad suma cerca de cuatro horas, luego que comenzó a salir muy devota y edificante procesión, comenzó a aclarar la tarde, hasta solo el
término de poder verse escasa luz que continuó esta luz hasta cerrada
la noche, sin que dejase de caer la ceniza hasta las dos de la mañana
del día siguiente. Mantuviéronse las efigies sagradas en la plaza mayor
y en ella mucha parte del pueblo, unos por devoción orando y otros por
miedo de los temblores, hasta el amanecer… Firman: José Dibuja, D.
Serafín de Viyán, D. Isidro de Santiago Alvear y Artunduaga, D. José
Torres y D. Luis Santacruz.4

Ratificando lo anotado, una novena que se editó en aquella época
para servicio del pueblo devoto, anotamos: «La Santísima Virgen de
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La Merced, patrona Especialísima de la ciudad de Quito oyó nuestros
clamores y amargas aflicciones que nos combaten, como lo hizo el día
fatal de 4 de abril de 1768, en que el Cotopaxi vomitó tierra en tanta
abundancia que al medio día en Quito se tocaron las tinieblas de Egipto. Nada valió para aplacar a nuestro Dios irritado, parecía que se cerraban las puertas de la misericordia y la calamidad seguía con mas
fuerza, hasta que el pueblo se acordó de su antigua Patrona, la lloraron
y le prometieron la enmienda de sus pecados. Resolvieron como otras
veces, como último recurso de sacarla en procesión y cuando empezaron a moverla de su trono, visiblemente se conmovieron sus entrañas
maternales y comenzó en la media naranja del altar mayor la luz del
día e insensiblemente a disiparse la nube de ceniza.
Nuevamente, el 4 de febrero de 1797, se experimentaron en Quito terribles movimientos de tierra. Este terremoto dejó en escombros
las poblaciones de Riobamba, Ambato y Latacunga y solo por la admirable intercesión de la Santísima Virgen de Las Mercedes, se libró la
ciudad de Quito de una catástrofe espantosa. Así lo consignan las crónicas de aquellos años. Una de ellas consigna este relato: «Mas como
supieron (habla de indios que intentaron caer a mansalva sobre la ciudad, después del terremoto), que esta ciudad no había padecido ni la vigésima parte de lo que había sucedido en las tres provincias, desistieron. Como es cierto por la misericordia de Dios e intercesión de
la Gran Madre y Señora de las Mercedes, no padeció esta ciudad
otros temblores recios, sino sólo dos, con otros pequeños, que en algunos días experimentaron, el primero el 4 de febrero, que durante diez
minutos más o menos, quebrantó las cinco torres principales de esta
ciudad».
El terremoto de Riobamba que hizo desaparecer la ciudad
Cerramos el siglo XVIII con la transcripción del documento, que
describe la desolación en la que quedó la floreciente ciudad de Riobamba, donde las comunidades de mercedarios, franciscanos, agusti-
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nos y dominicos, y las construcciones civiles, fueron completamente
arrasadas.
Es de notar, que en San Pedro de Riobamba, los mercedarios, teníamos un suntuoso convento de singular arquitectura religiosa, capaz
de alojar más de medio centenar de religiosos. En este convento de
«San Pedro Pascual», como se llamaba el titular de esta casa religiosa,
se celebraron cuatro Capítulos Provinciales, al que asistían no menos
de sesenta capitulares, ya que, no sólo quienes ostentaban cargos en el
gobierno de la Provincia, sino también los Padres de Provincia, exprovinciales, Maestros de Coristas, Novicios y Postulantes concurrían con
voz y voto a dichas Asambleas.
Por fatal coincidencia el Provincial, Maestro Fr. Juan David del
Prado y su secretario, aquella trágica noche habían arribado desde Quito a la Visita Canónica de aquella casa, pereciendo con los visitantes
ocho religiosos que constituían la Comunidad en Riobamba. Informémonos de su escalofriante relato, en el que conservamos la ortografía
documental.
«Descripción inédita del gran terremoto de Riobamba. Según los
datos oficiales, en este cataclismo, ocurrido el 4 de febrero de 1797, a
las siete y cuarenta y cinco minutos de la mañana, perecieron 12.563
personas en las jurisdicciones de Riobamba y Ambato, que fueron las
más azotadas, y en las de Latacunga, Guaranda y Alausí. Se vieron fenómenos muy sorprendentes y el territorio movido fue de ciento setenta leguas en su mayor longitud, datos que suministra el historiador Cevallos.
Entre nuestros papeles el siglo XVIII hemos conservado con interés
una relación manuscrita de aquel espantoso cataclismo, hecha por el
Corregidor de Riobamba, venida en copia de Mérida, desde aquella
misma época, porque así lo da a entender el papel, la letra y las condiciones del manuscrito, que textualmente dice así:

los terremotos del siglo xviii /

1113

Rio Bamba, en una carta escrita por su Corregidor dice así: el día cuatro desperté en mi cama enterrado, pero tuve la felicidad de haber salido prontamente sin daño alguno. Ha muerto casi la mayor parte de la
gente distinguida y mas de la mitad de la Plebe. Han desaparecido casas y familias enteras, sin haber quedado una persona en ellas.
Perecieron nueve monjas, todos los frailes de La Merced y de San
Francisco; solo dos han quedado en San Agustín y dos en Santo Domingo. Murieron los Curas de Chambo, Yaruquíes, Casa Bamba, Gicalpa, Asancoto y Tuviguíes.- Los ladrones nos han dejado en cueros,
despojándonos de lo que había escapado. El hambre por la absoluta escasez de alimentos, parece que ha hecho comunes los bienes. La corrupción de los cuerpos de hombres, bestias y animales y vivientes que
han perecido, darán el último golpe a los que, por milagro existimos.
De esta desgracia participará el D. D. Antonio Zambrano, que habiendo sido sepultado con 22 personas de las de su familia, lo desenterraron vivo a los ocho días.- En carta de Ambato escrita al Marqués de Miraflores, dice: que en este miserable lugar no han quedado piedra sobre
piedra; en un momento se arruinaron los Templos, se destruyeron las
casas y desaparecieron los vecinos; en solo este lugar, sin contar con el
pueblo de Pelileo, pueden haber muertos seiscientos; hasta hoy solo se
han desenterrado ochenta y seis. En Pelileo habrán quedado muy pocos, que lloran las desgracias de los suyos, pues una si enaga Superior
inundó y quedó sepultado con sus habitantes en sus aguas y brosas. La
misma se precipitó en el valle de Patate y se tragó la hacienda de Yataquí en que residía D. Baltasar Carriedo, su mujer, Capellán y familia,
que perecieron, quedando reducido todo aquel dilatado terreno a una
inmensa y profunda laguna. Se aniquiló el obraxe de San Ildefonso, en
donde solo puede haber quedado doscientos indios, de mas de mil que
había, habiendo perecido los demás con su Administrador Don José
Valenzuela, su mujer y familia. Desde el sitio de Quilindán, no ha quedado en el valle de Patate hazienda que no tenga sepultados sus cañaverales por los monstruozos derrumbes de los serros, despedazados de
su Cordillera. En toda la jurisdicción deste Asiento, no ha quedado
Yglesia que no se haya arruinado, y las mas de sus haziendas se han
destruído con derrumbes, aberturas de la Tierra e inundaciones.
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En Tacunga, regulo que V.S. puede haver perdido mas de cuarenta mil
pesos.- Estoy asombrado de la traslación de la Hazienda de La Calera
de N. S. de un lugar a otro con todo su terreno, muebles y vivientes, para irse a arruinar y precipitar en el río. Tal vez si no huviera encontrado con éste, huviera pasado el llano de Cotaíca, en donde han quedado
dos árboles como nacidos y plantados en propio terreno, por haver pasado a otra Banda del río. En uno de ellos se libertó una Yndia de la
ruina general, en donde se havía subido a tomar capulíes, baxando después de la traslación del árbol, sin daño alguno.- A estas ruinas se siguió la hambre por la escasez general que se experimentó, no hallando
ni qué comprar ni con qué. Si yo hubiera sabido la existencia de Quito, huviera salido en el mismo instante de aquí, pero lo haré en estos
ocho días, aunque sea a pie, con mi corta familia, mientras desentierro
algunos muebles de Plata para mi mantención. Esperábamos con mucho sobresalto una nueva inundación como la del año 97 del siglo pasado, por haverse suspendido 28 horas el río, pero rompió sin hacer estragos, aunque tan espeso de barro que arrastra, que nos ha privado de
sus aguas y experimentamos una sed igual al Hambre que padecemos.
Aseguran que hasta la fecha, que es el 8 de febrero, está detenido el río
en las Juntas de Culapachán, Pachanlica y Ambato. Tememos que rebose hasta acá y que cuando rompa, haga los últimos estragos en el Valle de Patate.
De Guaranda hay también malísimas noticias como de la Provincia de
Alausí, que no pueden hasta ora plumalizarse por la confusión con que
se hallan sus vecinos. Hay muchas noticias especiales y particulares
que asombran, espantan y confunden. Los Yndios, en medio de una
confusión semejante, a pesar de los espantosos bramidos de la tierra, de
su violento estremecimiento, y de una desecha borrasca y lluvia de granizo y Tierra, que causaba una media noche, los Yndios, digo, tenían
valor de robar y acababan de matar a los que havian quedado vivos. Algunos de ellos se han persuadido, que ya están en otro mundo. Se teme
alzamiento de ellos y aseguran que los hay en Cuenca. En el acto del
terremoto, huvo varios incendios. Por mas de cinco horas se oyeron los
lamentos de los que se havian tragado la Tierra, que rogaban les socorriesen. Algunos sacerdotes les exhortaban a voces, pero estos no acer-
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taban a absolverlos. El anterior escrito no tiene ni fecha ni firma, pero
refiriéndose a la relación hecha por un testigo tan autorizado como el
Corregidor de Riobamba, las interesantes noticias que contiene contribuirán a dar luz sobre los estragos y fenómenos de aquel terrible sacudimiento sísmico de los mayores, que registra la historia del Nuevo
Mundo.5

Nuestra Señora de la Merced en el Siglo XIX proclamada «Patrona del Ecuador»
Un culto permanentemente floreciente y, al mismo tiempo, los reiterados movimientos de tierra provocados por nuestros volcanes, fueron siempre aplacados, gracias a la poderosa mediación de la Virgen de
El Terremoto y alcanzada por los quiteños, que acudieron con ciega fe
a las plantas de la venerada y taumaturga imagen de nuestro templo.
Habían transcurrido quince años del siglo XIX y nuevamente el
Pichincha, nos dice el Libro del Cabildo Civil de Quito:
Incansable en su actividad volcánica ha provocado temores en la ciudad de Quito con reiterados temblores, por lo que, hallándose congregados en la Sala del Ayuntamiento para tratar y conferir los asuntos de
su Instituto, dijeron: Que a consecuencia de lo acordado en el Acta antecedente acerca de que el Señor Procurador General promueva el cumplimiento de los Votos que hizo esta Ciudad en medio de sus conflictos
a la Soberana Emperatriz de los Cielos María Santísima en su piadosa
advocación de Las Mercedes en los terribles acontecimientos de los
años de 1575, 1660 y 1755, en los que sintió esta capital los horribles
movimientos de tierra, lluvia de ella y piedra que expulsó el vecino
volcán de Pichincha, en que habiéndose invocado por la ciudad y Cabezas de ella la protección y patrocinio de la Soberana Imagen, calmó
y cesó por su benéfica mediación la Ira con que la Justicia Divina amenazaba destruir esta Capital, sus habitantes y edificios; como todo
consta de las sobredichas Actas acordadas y ratificadas bajo la obligación de pasar a su Templo y hacerle su fiesta el día 24 de setiembre de
cada año, guardándose éste por día de precepto para todo género de
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gente, con abstinencia de carnes en sus vísperas, previa anuencia del
Señor previsor y Vicario General de aquel tiempo. Y respecto de que
en la ocasión presente, siente la ciudad continuos movimientos de tierra que amenazan una terrible novedad, deben ser cordial y fervorosamente renovados nuestros Votos a tan grande y antigua Protectora. En
cuya virtud acordaron: Que por ahora, con copia de esta y la precedente Acta, se pase el conveniente oficio al Señor Magistral de esta santa
iglesia Catedral, Doctor Don Francisco Rodríguez Soto, gobernador de
este obispado, para que de acuerdo con este Ilstre. Cuerpo, se realice
tan debida promesa, ratificándose conforme a la razón y a la gratitud
con que la ciudad debe manifestar sus sentimientos y la efusión de su
corazón. Con lo que se cerró este Acuerdo, dando previamente despacho a los expedientes que se presentaron. (ff.) Manuel Matheos, Antonio Aguirre, Manuel Zambrano, Francisco Carcelém, Camilo de Caldas, Manuel de la Peña, José Antonio Cavallos, Joaquín Gutierrez, Dr.
Agustín Salazar, Secretario.6
Más tarde en diciembre de 1843 sobrevino una lluvia de tierra y sobrecogidos de terror los vecinos de esta capital por tal acontecimiento resolvieron celebrar una novena a la Santísima Virgen de La Merced en
su célebre y portentosa imagen. En el Libro de Ingresos de Limosnas,
encontramos, dice el Rmo. P. Monroy: Lluvia de tierra.- Limosnas
cuando llovió tierra en diciembre de 1843. Por 28 pesos, cinco y cuarto real, que entregó el P. Fr. Juan España de la limosna que había recogido para hacer una novena a Nuestra Madre en la lluvia de tierra, y no
se verificó por no alcanzar para los gastos. El Supremo Gobierno se
hará una misa solemne a la Santísima Virgen de La Merced.7

Aquella del Supremo Gobierno se cumplió a la letra, siendo Presidente de la República el General Juan José Flores, Provincial, el P.
Maestro Cecilio Cifuentes y Comendador, el P. Mateo Ayala. «Con este motivo de la lluvia de ceniza y de tierra en 1843, se registra también
por un documento de aquella época, un prodigio singularísimo de la
gran Madre de Dios, que reza así: Así le ha experimentado continuamente esta ciudad de Quito, especialmente el 7 de diciembre de 1843,
a las cinco y media de la tarde, que empezó a llover ceniza o tierra vol-
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cánica en mucha abundancia. Sacaron la milagrosa imagen de La Merced en procesión por orden del Jefe Político, Coronel D. Carmen López, que iba dando ejemplo de penitencia a pie desnudo […]. El sacristán Fr. Antonio Heredia, atolondrado con la calamisas, se olvidó de poner a la sagrada imagen los tornillos con sus tuercas; pués así al aire en
su anda, le pasearon por las calles y graderías. ¡Un prodigio admirable
que no cayese sobre la multitud, que la rodeaba y cargaba!… De la plaza la volvieron a su templo y al regreso junto a la Concepción, descargó con más fuerza la tormenta: entonces, el pueblo clamó que volviesen a llevar a la santa imagen al arco toral de la Catedral, donde permaneció hasta las tres de la mañana, que cesó por completo la lluvia de
tierra. Se hizo después un novenario de rogativa porque no llovía y al
tercero cayó un copiosísimo aguacero que lavó la ciudad y fecundó los
campos».
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