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Resumen
El estudio analiza los rasgos característicos del estilo barroco, como expre-
sión cultural, expresados en obras artísticas como la iglesia de la Compañía 
de Jesús, un ícono importante de Ecuador por los detalles que develan una 
época en que el catolicismo utilizara el estilo como instrumento para la 
Contrarreforma que hiciera frente al protestantismo, cuya fuerte expresi-
vidad en las obras de arte reflejaba una lucha religiosa iniciada en Europa 
y que tuviera como intención reafirmar su doctrina entre la gente común 
donde a América Latina llega como una forma violenta para adoctrinar. Como 
obra representativa del patrimonio cultural, es una mezcla de una serie de 
mixtura de enseñanza europea con aprendizajes indígenas que la hacen una 
obra única; y en cuya obra artística queda la mano de una serie de artistas 
anónimos: los “otros”. 

Palabras clave: arquitectónico; estilo barroco; Contrarreforma; iglesia de la 
Compañíade Jesús; Iglesia católica; época colonial.
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Abstract
The study analyzes the characteristic features of the baroque style, as a cultural 
expression, expressed in artistic works such as the church of la Compañía de 
Jesús, an important icon of Ecuador due to the details that reveal a time when 
Catholicism used the style as an instrument for Counter-Reformation that faced 
Protestantism, whose strong expressiveness in the works of art reflected a 
religious struggle that began in Europe and that had the intention of reaffirming 
its doctrine among the common people where it comes to Latin America as a 
violent way to indoctrinate. As a representative work of cultural heritage, it is a 
mixture of a series of mixture of European education with indigenous learning 
that makes it a unique work; and in whose artistic work remains the hand of a 
series of anonymous artists: the “others”.

Keywords: architectural; Baroque style; Counter Reformation; Church of the 
Society of Jesus; Catholic Church; colonial period.

El estilo barroco en la doctrina
de la Iglesia católica: contexto
Ubicado en el centro del mundo, Ecuador (que debe su nombre a la línea 
ecuatorial imaginaria que divide el planeta en dos hemisferios sur y norte) 
es poseedor de selvas tropicales, lagos ancestrales y 27 volcanes activos, 
según cifras del Instituto Geofísico; donde conserva una gran riqueza cultural.

 Su capital Quito es considerada patrimonio cultural de la humanidad 
que fuera construida sobre cimientos pre incas, donde en la actualidad man-
tiene una perfecta conservación de su centro colonial e iglesias símbolos de 
periodos XVI y XVII, con características del génesis barroco que se desarrollara 
en la edad media como medio propagandístico de la Iglesia católica por difun-
dir su credo hacia el común de la gente introduciéndose a través de este arte 
en su fe y,  con ello, hacer frente al movimiento que el fraile agustino Martin 
Lutero habría promovido en la época al desafiarla con su separación creando 
posteriormente su propia iglesia y, por ende, su propia religión cristiana.

 Cuenta la historia que el protestantismo causa una ruptura en el centro 
de la Iglesia católica. Como resultado de esto, existieron dos elecciones, el 
cristianismo y el catolicismo, donde para 1528 este último efectúa el Concilio 
de Trento como una reunión eclesiástica para reformarla, con el fin de dar un 
paso a la modernidad a través del arte que se presentará como el medio por 
excelencia para forjar una conexión sentimental con los fieles. “Al ponerlo en 
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común con la Iglesia católica, el arte dibuja, consecuentemente, un despliegue 
de siglos en los que ha sido usado por esta institución de manera poderosa-
mente eficaz para difundir su ideología y adoctrinar así a sus fieles”1.

 El concilio dura hasta 1563, los asuntos eran varios, tanto en asuntos 
teológicos como administrativos de la Iglesia. Uno de los más importantes 
fue el propósito para devolver el agrado al catolicismo y sobreponerse ante 
los seguidores de luterismo y, por consiguiente, recuperar a sus fieles por 
medio de la llamada Contrarreforma, apoyada en la difusión del arte barroco.

 Diego Santander, subdirector ejecutivo de la Fundación de la iglesia de 
la Compañía de Jesús, argumenta que “en Europa siglo XVI, XV se venía dando 
una reforma a la Iglesia católica y a su pensamiento, es de ahí que nace Martin 
Lutero una corriente distinta contraria en alguna medida al catolicismo; es 
allí cuando surge Ignacio de Loyola y plantea un nuevo movimiento, una nueva 
manera de ver que se denomina de manera general la Contrarreforma. Esto 
es hacerse eco con el catolicismo, pero con otra perspectiva, la visión no de 
un Dios absolutamente lejano sino de un Dios presente en y con nosotros”2.

 El acercamiento no tenía que ser relativo a la razón, sino sensorial:  
que las gracias divinas  se transmitan a través de los sentidos, por lo que el 
arte es, por un lado, la mejor manera de comunicar  un mensaje puesto que 
sin necesidad de palabras, las formas, texturas y colores crean poderosas 
sensaciones y, por otro lado, es fuente para narrar historias logrando es-
timular sus sentidos; por lo que la Iglesia católica convierte  el arte en su 
instrumento para compartir el mensaje divino, donde “las imágenes debían 
despertar sentimientos en los fieles, es decir, conmover la devoción, un 
mecanismo que buscaba incitar al creyente a aceptar el mensaje cristiano a 
través del entendimiento”3.

Religión
Las órdenes religiosas avanzaron por los territorios americanos fundan-
do iglesias y creando comunidades empezando en nueva España y, poco a 
poco, continuando a América del Sur. Su principal problema era la barrera del 

1. Elena Bellido, Gloria Jiménez e Irene García, “Arte y propaganda en el Barroco sevillano. La construc-
ción de la marca de la Iglesia católica”, Revista Mediterránea de Comunicación, no. 1 (2017): 59-68.

2. Diego Santander, entrevistado por Jefferson Patiño, 11 de noviembre de 2020.
3. Jaime Borja, “La pintura colonial y el control de los sentidos”. La pintura colonial y el control de los 

sentidos”. Calle 14: Revista de investigación en el campo del arte, Vol. 14, no. 5 (2010): 58-67.
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lenguaje, por lo que los evangelizadores tuvieron que aprender las lenguas 
indígenas para comunicarse y trasmitir la palabra de Cristo. Esto los llevó a 
convivir con las comunidades  indígenas, a aprender de sus costumbres  y 
comprender su visión del mundo; donde “se utilizó la madeja de lenguas indí-
genas para la transmisión del mensaje, del que fue más frecuente el empleo 
de traductores indígenas, a quienes se imponía conceptos religiosos nuevos 
sin una confrontación con sus propios conceptos religiosos”4.  

 La llegada de la orden Jesuita a América en 1570 apresuró el proceso 
de evangelización Para el siglo XVII la evangelización se concretó con éxito, la 
sociedad latinoamericana con sus etnias indias, mestizas y criollas se ligaron 
con la religión católica; la iglesia se convirtió en el centro de la vida social y 
en la identidad común para los distintos pueblos americanos.

 Coincidían las mismas  fechas en las que se daba el proceso de 
Contrarreforma para luchar contra el protestantismo, y asegurar que exis-
tan mayor número de católicos para mantener un poder político acoplada a 
la unidad social  mediante la evangelización a través del arte expresada en 
imágenes, formas y texturas nuevas que fueran denominadas propias del 
barroco con “obras de arte definidas como tales al conjunto de los fenóme-
nos culturales que las rodean, e incluso a la región o la época en que ellas 
fueron producidas”5. El eco del barroco llega así a América, donde el estilo 
y arquitectura inició con construcciones de grandes catedrales, retablos  y 
pinturas  de los virreinatos  españoles.

Jesuitas en el Ecuador
Desde el año de 1555,[…], los jesuitas de las provincias de España habían intentado 

ir a evangelizar las naciones bárbaras del Perú y dos padres habían sido nombrados 

para dar comienzo a esta misión”6; es por eso que se enviaron 8 miembros de la 

orden Jesuita  a Perú por mandato de  Felipe II en 1568, mismos miembros de la 

Iglesia  que para principios de 1571  ya contaban con 47 jesuitas  que manejaban la 

lengua nativa y podrían transmitir kerigmas de evangelización a aquellas regiones, 

donde “los jesuitas están obligados a aprender la lengua de la región en donde 

residen, a no ser que la suya materna les sea más útil y provechosa7.

4. Samuel Ruiz, “La evangelización en América Latina”, Medellín. Biblia, Teología y Pastoral para América 
Latina y El Caribe, Vol. 44, no. 171 (2018): 121-147. 

5. Bolívar Echeverría, “La modernidad de lo barroco” (México: Ediciones Era, 2000), 230.
6. Jouanen Jóse, Historia de la compañía de Jesús en la antigua providencia de Quito 1570-1774 (Quito: 

Editorial Ecuatoriana plaza de San Francisco, 1941), 9.
7. José Jouanen, Historia de la Compañía, 23.



405

La Iglesia de la Compañía de Jesús...  |  Jefferson S. Patiño, Christian Miranda, Vanessa Benítez y Andrea S. Luna

Cuenta Jouanen que “sabían muy bien que Quito era entonces la segunda 
ciudad después de Lima, muy bien formada y establecida, con un gran número 
de españoles y de indios en la ciudad y los alrededores; donde existían además 
en su territorio otras ciudades y villas, muy bien dispuestas para aprovecharse 
del trabajo de los operarios evangélicos. No se puede determinar con certeza 
la fecha en que fueron por primera vez enviados a Quito los misioneros de la 
Compañía de Jesús, pero lo más tarde debió de ser en 1572”8.

 En la carta del 9 de septiembre de 1578 con relación a los asuntos de 
Quito se propone crear un colegio en el centro de la capital, en tanto contaba 
con gran número de pueblos originarios capaces de ser catequizados o evan-
gelizados. “Si no se hizo la fundación antes, no fue por falta de dinero,  ni de 
buena voluntad de parte de los habitantes, sino únicamente por no tener aún en 
la Compañía en estas regiones, el número de sujetos necesarios para atender 
a tantas empresas de la divina gloria”.9 Así, las buenas noticias se daban por 
todos los lugares del actual Ecuador, donde se mencionaba que los padres 
Jesuitas eran bienvenidos por su sabiduría y enseñanza en la educación; es 
por eso que cada ciudad quería que realizaran morada para los padres.

 Por el mes de Setiembre de 1586 les entregaron [a los Jesuitas] la 
casa y la iglesia de Santa Bárbara. […], por la Casa de Hospicio que tuvo desde 
entonces, por las misiones y ministerios que entabló, y principalmente por la 
primera fundación que con Cédula Real tuvo, aunque se perdió su fundo. Por 
estas palabras se ve que conocía y quería referir las diversas opiniones y 
escogía la que le parecía mejor fundada. Esta Casa de Hospicio de que habla 
aquí el padre Velasco, fue la primera que los jesuitas tuvieron en la República 
del Ecuador. Sin embargo como no era sino casa alquilada o prestada, cuando 
vinieron los fundadores en 1586 se hospedaron en el hospital general10.

 De este modo, se esparció la noticia que habían llegado los jesuitas 
al hospital y recurrieron a visitarlos los miembros de la Real Audiencia como 
el cabildo. En su mayoría, el pueblo quiteño fue muy generoso dando la bien-
venida donde “el padre Piñas predicó su primer sermón en la Catedral el día 
de Santa María Magdalena, un 22 de julio de 1586, con el concurso de toda la 
ciudad”11. Además, se menciona por los escritos de los cronistas, que el padre 
Piñas predicaba el evangelio en la plaza todos los viernes, a miembros de la 
Real Audiencia y del cabildo.

8. José Jouanen, Historia de la Compañía, 36.
9. José Jouanen, Historia de la Compañía, 37.
10. José Jouanen, Historia de la Compañía, 39.
11. José Jouanen, Historia de la Compañía, 43.
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Construcción
de la Iglesia
de la Compañía 
de Jesús
José Gabriel Navarro, 
en el libro la iglesia de la 
Compañía, relata que la 
última orden religiosa en 
entrar al Ecuador fue la 
Jesuita en 1586, ya que con-
taba con órdenes religiosas 
que habitaban Quito en pe-
riodos anteriores. “Antes ya 
habían llegado francisca-
nos en 1534, mercedarios 
en 1535, dominicanos en 
1541 y agustinos en 1573”12. 

Los jesuitas se mantenían en Santa Bárbara, ubicada al noroccidente de la 
ciudad como un sitio provisional deseando construir su convento y su propia 
iglesia, además de poder contar con un lugar con mayor espacio.

 Al cumplirse el requerimiento de los padres Jesuitas dejaron de ocupar 
la casa de Santa Bárbara en 1589 a 1595, para pasar a habitar los solares donde 
se encuentra la antigua universidad Jesuita e iglesia de la Compañía (Fig.1). 

 José Gabriel Navarro agrega que:

Los Padres vivieron en la casa parroquial de Santa Bárbara poco tiempo; después 

fundaron su colegio al frente del puesto donde actualmente están el templo de la 

Compañía y la Universidad; como todavía en aquel tiempo no se había edificado 

la iglesia del Sagrario, los solares de la Catedral estaban divididos de los de los 

jesuitas solamente por la quebrada, que todavía se halla descubierta aún en la calle 

[...]. En el lugar en donde al presente están parte de la iglesia y parte del colegio 

de los jesuitas, había unas casas de particulares, las que fueron compradas por el 

obispo Solís y cedidas a los jesuitas en cambio de las que ellos poseían al frente; 

así es que en este lugar fue donde se construyó el antiguo seminario de San Luis, 

y allí se conservó hasta mediados de este siglo13.

 La construcción de la iglesia de la Compañía de Jesús, consagrada a 
San Ignacio Loyola, comienza en 1605. Su construcción duró 160 años por sus 

12. José Gabriel Navarro, “Establecimiento de los jesuitas en Quito en el siglo XVI”, La Compañía de Jesús 
en Quito 1570-1774 (Madrid [Talleres tipográficos de A. Marzo], 1930), 20.

13. José Gabriel Navarro, “Establecimiento”, 28.

Fig. 1. Antigua Universidad Jesuita junto a la Compañía de Jesús, ca. 1905 – 1915. 
Imagen blanco y negro de la calle, universidad, iglesia de la Compañía, Archivo 
Histórico del Guayas, Quito. Tomada del INPC.
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detalles de piedra y acabados en láminas de oro, 
donde para su edificación se trabajó por etapas; sin 
embargo, para José Gabriel Navarro la obra reflejó 
una serie de problemas hasta la actualidad, ya que 
“ha venido a ser hasta hoy un conjunto desgajado 
de nombres sin filiación alguna, un conglomerado 
de obras sin fecha ni distribución periódica, una 
amalgama de hechos fantásticos sin concatenación 
aparente, un enorme lío”14.

 Así, inicia el proyecto de la construcción de 
la iglesia con la aprobación de los planos (Fig. 2), 
los mismos que fueron solicitados y traídos por el 
rector del colegio Jesuita, Nicolás Durán Mastrilli, 
contribuyendo así con los planos aprobados por la 
iglesia de la Compañía desde Roma.

 Durán dio inicio a la construcción de la 
iglesia con la puesta de la primera piedra, donde 
en su construcción se pretendió calce en medida, 
los planos con el terreno para después anivelarlo 
y adaptarlo a los mismos, donde el arquitecto Santander argumenta que “en 
el Ecuador fueron similares los planos italianos, pero hubo que adaptarse a 
los lineamientos de espacialidad y de materialidad. Tuvieron que adaptarse al 
medio geográfico, en Europa las iglesias están situadas en terrenos que casi 
son planicie, aquí la topografía hizo que esta iglesia tuviera que adaptarse a 
esas sinuosidades”15.

 La iglesia sin terminar aún su construcción, en 1613 abre sus puertas 
para la celebración de la eucaristía en donde actualmente es el retablo del 
calvario ubicado en el ala norte. Posteriormente se construye la torre del 
campanario con una altura aproximada de siete metros en el antiguo patio.  

 En 1634 se construye la nave central y el transepto en forma de cruz 
latina por parte del jesuita Gil de Madrigal. Posteriormente para 1636 se po-
siciona como coautor el hermano jesuita y arquitecto napolitano, Marcos 
Guerra, donde su trabajo consistió “en cubrir la nave de la iglesia con bóveda, 
levantar la media naranja del crucero y la cúpula del presbiterio”16 (Fig. 3). 

14. José Gabriel Navarro, “Establecimiento”,19.
15. Diego Santander, entrevistado por Jefferson Patiño, 11 de noviembre de 2021.
16. Alfonso Ortiz Crespo, “Desde la primera piedra hasta la expulsión: 160 años de historia constructiva”. 

Radiografía de la piedra. Los jesuitas y su templo en Quito, Jorge Moreno Egas (coord.), Quito: FONSAL, 

Fig. 2. Jefferson Patiño, Retablo Candelero del 
Calvario, 2020. Retablo en el que se aprecia a 
Jesús crucificado. Iglesia de la Compañía de 
Jesús, Quito.
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 En la nave central se realiza la bóveda en forma de cañón corrido 
hasta llegar al crucero (Fig. 4), técnica utilizada por la antigua civilización 
romana tras la necesidad existir insuficiente madera. Para ello se innovó 
cubriendo grandes superficies con adobe en forma de bóvedas de cañón, 
cuya arquitectura barroca al llegar a Quito llama la atención de los quiteños 
al ser una arquitectura nueva en la zona, ya que la invención barroca se vio 
direccionada en los detalles de sus acabados de oro.

 La fachada de la iglesia de la Compañía de Quito inició su edificación 
en 1722, por el sacerdote jesuita tirolés Leonardo Deubler. Los relatos asumen 
que “empezó las columnas enteras para este frontispicio, los bustos de los 
apóstoles y sus jeroglíficos inferiores”17. Para 1725 abandonaría la obra de la 
fachada de la iglesia de la Compañía de Jesús y se mantendría en la espera de 

2008. Consultado el 11 de noviembre de 2020. https://n9.cl/1zhd
17. Jóse Gabriel Navarro, “La iglesia del Gesú en Roma. El crucero”, Contribuciones a la Historia del 

Arte en Ecuador. (Quito, La Prensa Católica, 1952), 47.

Fig. 3. Hans Meyer, Iglesia de los Jesuitas, ca. 1898–1908. Imagen 
del altar de la iglesia de la Compañía. Leibniz-Institut für Länder-
kunde. Leipzig, Alemania, Quito. Fotografía tomada del INPC.

Fig.4. Bóveda de Cañón corrido, 1940-1950. Interior 
de la iglesia de la Compañía de Jesús, Quito. 
Fotografía tomada del INPC.
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ser terminada. Duró 35 años para que se reinicie en 1754 la obra con la llegada 
del hermano Venacio Gandolfi a Quito, donde reanudará la construcción de 
la fachada. Gandolfi realizó modificaciones de acuerdo a su criterio, pero es 
seguro que, según su conocimiento de la tradición italiana, pudo introducir 
ciertas líneas actualizadas al diseño original.

 La fachada conserva la idea análoga a la Iglesia de Gesú, de 1568 en 
Roma, pues Navarro manifiesta que este diseño fue “el primer modelo dado 
por Vignola y Giaccono della Porta, de las grandes iglesias barrocas, adopta-
das por la orden jesuita hasta llegar a constituir un estilo propio”18. Del mismo 
modo mantiene la esencia del interior de la iglesia de San Andrés de Mantua 
de 1460 conservando su forma rectangular y su diseño de cruz latina, aunque 
los planos fueron similares a las de las iglesias italianas jesuitas.

 La fachada de la iglesia de la Compañía, sus tallados y bordados en 
piedra fueron extraídos de la Hacienda Tolontag de Pintag, por lo que la hacen 
una joya arquitectónica con la distribución de un retablo en piedra andesita; 
característica principal de una roca volcánica haciéndola tan única con su 
color de gris oscuro, tanto en materiales como en diseño (Fig. 5). 

18. José Gabriel Navarro, “Arquitectura Americana”, La iglesia de la Compañía de Jesús en Quito 1570-
1774. (Madrid [Talleres tipográficos de A. Marzo], 1930), 1.

Fig. 5. Jefferson Patiño, Fachada de la iglesia de la Compañía de Jesús, 2020. Exterior de la iglesia de 
la Compañía de Jesús, Quito.
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Terminada la fachada, la obra  general  del templo concluyó el 12 de abril de 1766, 

para  cerrarse  el 20 de agosto  del siguiente año, cumpliendo con la orden  de la 

expulsión  de la corona española19.

El barroco ecuatoriano
España se incorporó con retardo al Renacimiento, justo en el momento que se 

descubrió el nuevo continente; luego adoptó el Barroco, donde tuvo su mayor 

esplendor en Iberoamérica fue en el denominado arte colonial (Renacimiento 

- Barroco)”20. Así, con la llegada de los españoles a Latinoamérica, y en vista 

de la exuberante abundancia de materiales como la arcilla, la concha, el hue-

so, las distintas clases de piedras preciosas y metales; se dio el inicio de innu-

merables obras y enseñanzas de arte para los indígenas. “La consolidación del 

Barroco en Iberoamérica, a inicios del siglo XVII, proviene del afianzamiento en 

España. Adicionalmente, el ámbito de la Real Audiencia de Quito fue uno de los 

núcleos contra reformistas, en el que el arte barroco se constituyó como el papel 

protagónico21. 

“La palabra Barroco hay que entenderla como: riqueza expresiva, autenti-
cidad e incluso espontaneidad. El barroco tiene una triple dimensión: sen-
sual, monumental y decorativa, y en cada lugar adoptó formas distintas y 
particulares”22. Hace referencia a la arquitectura, escultura, pintura y escritura 
como un conjunto de manifestaciones artísticas en el reino de Quito, que 
se desarrollaron en el periodo colonial entre el siglo XVII hasta el siglo XVIII 
enfatizando la combinación y adaptación de rasgos europeos a indigenistas.

 Las obras de este estilo como las esculturas fueron adaptadas al 
color de piel blanca a una piel morena haciendo referencia a los nativos, 
pues Fernández citado por Báez, asegura que, en los primeros tiempos, “los 
gremios tenían a españoles que introdujeron hacia América las técnicas y los 
estilos europeos. Pero, luego la composición fue cambiando a medida que 
los españoles despreciaban los trabajos manuales e iban siendo remplazados 
por criollos indígenas”23. 

 Para la Corona Española era importante adiestrar a los criollos en 
las artes, oficios y labores con el fin de utilizar su mano de obra tanto en el 

19. Alfonso Ortiz Crespo, “Desde la primera piedra hasta la expulsión: 160 años de historia constructiva”, 
Radiografía De La Piedra Los Jesuitas Y Su Templo En Quito (Quito: FONSAL, 2008), 201.

20. Norma Consuelo Báez Revelo, “Estudios del sincretismo en la iglesia de la Compañía de Jesús de 
Quito” (Trabajo de titulación previo a la obtención del grado de magíster en estudios del arte, 2016), 27.

21. Báez Revelo, “Estudios del sincretismo”, 29.
22. Báez Revelo, “Estudios del sincretismo”, 29.
23. Báez Revelo, “Estudios del sincretismo”, 29.
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levantamiento de templos desde donde se irradiaría la nueva fe, como en la 
construcción de nuevos núcleos urbanos. A cambio de estos servicios, el 
pago de los artistas no solo era en dinero, sino también en vino, en ganado, 
en tierras en misas, en indulgencias, en plazas o en conventos, y en sitios de 
enterramiento para ellos o para sus descendientes. Los talleres de oficios 
funcionaban al interior de las casas de vivienda, donde se destinaban algunos 
cuartos y patios, para que en ellos se desarrollaran actividades específicas. La 
gente los identificaba, debido a que, en los zaguanes, casas y en las veredas se 
exhibían las obras terminadas, para que el público las admirara y las comprara. 
Estos lugares recibieron el nombre de “tiendas”. En Quito abundaban dichas 
tiendas o talleres en los que decenas de discípulos o aprendices se formaban 
bajo las instrucciones del maestro quien tenía la obligación de recibirlos. Este 
maestro, era con frecuencia escultor, y a la vez carpintero, ensamblador, 
estofador, dorador, encarnado e imaginero; es decir el maestro era conocido 
con el nombre de “los siete oficios”. En la Real Audiencia de Quito se consolidó 
la creación de talleres, gremios y cofradías, el ordenamiento jerárquico de 
cuyos miembros era estricto en sus diversos niveles, tales como aprendices, 
oficiales, maestros y veedores. Los ascensos en estas líneas de rango estaban 
sujetos a estrictas pruebas teórico-prácticas. Los maestros que surgieron 
en esta región del mundo habrían de crear una nueva concepción formal del 
barroco, con exuberante decoración y un gran manejo de la policromía en tonos 
claros y fuertes. Los temas religiosos se orientaron hacia advocaciones ma-
rianas, cristos, niños, explicación de los misterios teológicos altares de viaje, 
retablos, urnas, y, en muchos casos con una fuerte nota de índole popular24.

 La creación de la iglesia de la Compañía dio una nueva cara a la época 
arquitectónica, como una manera de mostrar un cambio a una nueva edifica-
ción y concepto nuevo, donde conlleva su estructura barroca en cruz latina y 
sus arcos de medio punto; por lo que aludir al barroco quiteño es referenciar 
sobre su espectacularidad y sus proporciones simétricas. Además, sus reta-
blos son construidos con maderas de las zonas andinas.

 Fernández citado por Báez asegura que el material para la fabricación 
de los retablos, cúpulas, capillas fue extraído de plantas como “el aliso, el 
platuquero, y el pumamaqui”25, materiales que fueron bañados con láminas 
de pan de oro. “El retablo es una composición arquitectónica y decorativa, 
su composición de elementos arquitectónicos forma una colosal estructural, 

24. Báez Revelo, “Estudios del sincretismo”, 29-30.
25. Báez Revelo, “Estudios del sincretismo”, 32.
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por el trabajo escultórico de tallado en madera, con un acabado policromado 
y dorado con pan de oro”26.

 La construcción de los arcos es utilizada para el sostén de la cúpula 
central (Fig. 6). Además, posee columnas salomónicas, cuyo fuste se re-
tuerce alrededor de su eje; construcción muy popular en Roma que expresa 
dinamismo y teatralidad distinguiéndose con sus formas una serie de cur-
vas, entendiéndose que “el arte barroco se dirige siempre a los sentidos del 
espectador. Su pathos teatral, su ilusionismo y el dinamismo de sus formas 
pretenden impresionar, convencer, provocar un movimiento interior”27.

 Diego Santander argumenta que el movimiento barroco quiteño que 
existe en la iglesia, da lugar a una mirada amplia del hombre con su espiri-
tualidad, al presenciar un arte barroco fusionado un arte barroco distinto, 
donde en sus términos permite:

Mirarse así mismo en un espacio en el que se pueda sentir paz, en el que cada 

aspecto que él visualiza, pueda observar al señor y observarse a sí mismo, dentro 

de su espiritualidad. […], la expresión barroca en la Iglesia, se engalano, modo en 

el que se queda absorto de ver, tanta maravilla dorada, las láminas que están ad-

heridas son para dar característica, riqueza y advertencia al hombre de la belleza 

que existe en este lugar. Ese es el barroco quiteño en el cual se advierte una serie 

de estilos al interior y lineamientos como una nave central y capillas laterales28. 

 Los decorados de la iglesia son finamente en su totalidad recubiertos 
con láminas de pan de oro, de 23 quilates. Este es un aspecto importante en 
el barroco que existe en la iglesia, donde Escudero citado por Báez menciona 
que para lograr que las láminas de metal precisos se adhirieran con facilidad, 
se daba una mano de bol de Armenia (óxido, mineral terroso rojizo) disuelto en 
agua tibia. Sobre la superficie estucada y humedecida por el bol se colocaban 
láminas (recortadas en pequeños pedazos) del oro o de la plata, luego se bru-
ñía hasta igualar los sectores no uniformemente. Tan mínima era esta capa 
metálica, que en zonas se transparentaba la tonalidad cálida dada por él”29.

 Actualmente, aún conserva sus retablos con oro antiguo resplan-
deciente, que ha mantenido su estructura y su brillo durante años. Es un 
proceso artístico que sorprende a los sentidos y mantiene a la iglesia viva: 
“el oro ha sido considerado, desde las más antiguas culturas, un metal noble 
cargado de gran valor simbólico y ligado siempre a las más altas y nobles 
dignidades. El origen del arte del dorado se remonta hasta las civilizaciones 

26. Báez Revelo, “Estudios del sincretismo”, 8.
27. Rolf Toman, et. “Die Kunst des barock” (China: Tandem Verlag GmbH, 2007), 7.
28.  Diego Santander, entrevistado por Jefferson Patiño, Quito 11 de noviembre de 2021.
29. Baéz Revelo, “Estudios del sincretismo”, 34.
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sumeria y egipcia, quienes descubrieron la ductilidad del oro y lo utilizaron 
para cubrir objetos de menor valor como la madera, la piedra o metales bajos, 
consiguiendo para ello su transformación en finísimas láminas”30 (Fig. 6). 

 Iconográficamente la iglesia de la Compañía de Jesús se constituye 
de tres fragmentos importantes: la entrada que significa el bautismo que “se 
expresan en términos y adjetivos que muestran su pertinencia para la salva-
ción del hombre, también en las expresiones metafóricas relacionadas con el 
rito cristiano se manifiesta su significación de limpieza, purificación, nuevo 

30. Sofía Martínez, “El dorado. Técnicas, procedimientos y materiales”. Ars longa: cuadernos de arte, 
2002), 1.  

Fig. 6. Josué Lunavictoria. Retablo mayor y su cúpula central con diseño de i latina, 2020. Iglesia de la 
compañía de Jesús decorado con láminas de pan de oro, Quito.
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nacimiento, regeneración del alma y espíritu, etcétera”31; por esa razón se la 
representa con Juan Bautista. Además, está la nave central que representa el 
antiguo testamento y el retablo mayor que hace alusión al nuevo testamento. 

 Al poseer varios arquitectos en su construcción, maneja 4 estilos en 
su arquitectura, pero el que predomina es el arte barroco. Así mismo, alberga 6 
capillas menores, además de un crucero decorado en el interior con pinturas, 
adornos, medallones con figuras de ángeles como cuidadores de personas y 
arcángeles, combatientes contra el mal en el cielo.

 En la iglesia existe una expresión artística en los retablos, específi-
camente en las columnas salomónicas del estilo barroco ecuatoriano. Sus 
retablos tan depurados, finos, recargados connotan una fusión, una simbiosis 
del arte barroco quiteño con elementos florales y de fauna del Ecuador, donde 
las uvas se ven constantemente en las representaciones de sus columnas 
salomónicas.

 Las águilas connotan la resurrección de Jesús y las uvas su sangre, 
donde cada detalle realza toda la materialidad dentro de esta obra marcada 
por la escuela quiteña, donde las esculturas, los ojos de vidrio, encaje, detalles 

31. Enrique Rodríguez, et al., “Gesto y ritual. Lecturas sobre el bautismo entre los mayas contemporá-
neos”, Península vol.4, no.1 (2009): 24.

Fig. 7. Jefferson Patiño, Capilla de San José, 2020. Característica barroca de realismo, Quito.
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con sangre son usados para dar realismo a la imagen. Los racimos de uvas 
se utilizan para dar un mayor realismo a las formas. Como ejemplo se toma 
la capilla de San José que denota la técnica de realismo en la proporción 
de su rostro y vestimentas flameadas; y que una característica importante 
a destacar es la figura de lirios que en su mano derecha asemeja a la fauna 
amazónica (Fig. 7). 

 Todos estos elementos juntos hacen que la iglesia de la Compañía 
de Jesús sea un templo barroco distinto a los demás; único por sus técnicas 
que denotan en sus obras artísticas, donde “en el barroco el ser humano se 
divierte, se integra, participa de lo que ve y adquiere una dimensión humana, 
donde le dice al pensamiento que tú eres el centro de la vida, y contigo y lo 
que está a tu alrededor, aprendes a amar a Dios”32; y cuya expresión barroca 
predomina en las tallas de retablos, al igual que en sus esculturas. 

 El estilo barroco también se aprecia en la expresión latina, horror vacuí 
que “significa miedo al vacío. Se utiliza en la historia del arte, especialmente en 
crítica de la pintura, para describir el relleno de todo espacio vacío en una obra 
de arte con algún tipo de diseño o imagen. El horror vacui es característico 
de la estética del barroco donde para superar el pesimismo y desengaño, el 
hombre buscó el deseo de goce e idealización de la vida a través de la exa-
geración y abundancia”33; donde el lema, usado por orden jesuitas, “para la 
mayor gloria de Dios” es empleado en el templo de la iglesia, entendiéndose 
que todo lo que se encuentra construido, esculpido o pintado es en honor a 
Dios, ya que así lo enseñó el fundador de la orden Ignacio de Loyola, donde 
“el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro 
Señor y mediante esto salvar su alma”34. 

 En la iglesia existe alrededor de veintiún óleos pequeños, quince me-
dianos, setenta y cuatro grandes y dos enormes; en su mayoría realizados en 
la Escuela Quiteña, en los que se trabajó la técnica claro oscuro. Los colores 
claros se utilizaron para enaltecer lo divino y los colores oscuros para todo lo 
secular, donde la luz representa “lo más grato de las cosas: se ha convertido 
en el símbolo de todo lo bueno y salvífico. En todas las religiones significa la 
salvación eterna, y las tinieblas la condenación”35 (Figs. 8 y 9).

32. Diego Santander entrevistado por Jefferson Patiño, 11 de noviembre de 2021.
33. Sofía Vacca, “El horror vacuí del Barroco y una artista latinoamericana”, en Creación y Producción en 

Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina: Artes Gráficas Buschi S.A. Ferré 250/52 (C1437FUR), 2017), 150.

34. Ignacio Loyola,  Ejercicios espirituales “Principio y Fundamento”, consultado el 15 de noviembre del 
2020, https://n9.cl/3q9na.

35. Arthur Schopenhauer, “El mundo como voluntad y representación” (s.f.: trotta, 2004), 119.
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Fig. 8. Jefferson Patiño, Cuadro del Infierno obra original del XVII del Hermano Hernando de la Cruz, 
2020. Copia realizada por el pintor del siglo XIX Alejandro Salas Estrada, Quito.

Fig. 9. Jefferson Patiño, Cuadro del juicio final obra original del XVII del Hermano Hernando de la Cruz, 
2020. Copia realizada por el pintor del siglo XIX Alejandro Salas Estrada, Quito.
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Las criptas y su visita por el día de Difuntos
La muerte y el culto religioso de los difuntos son tradiciones  compartidas  de 
generación en generación, como resultado de filosofías propias de los seres 
humanos que, a su vez,  parten de una cultura y del tiempo en el que se en-
cuentra, donde en el caso de las criptas, cuyo nombre etimológico  proviene 
del latín crypta  para referirse a una excavación; mientras que en el vocablo 
griego  krypte  su significación es  un sitio destinado al entierro de personas 
fallecidas; son espacios acoplados a las iglesias en la edad media para dar 
un entierro digno a personas especiales o dar mayor realce en la sociedad. 

La iglesia administró durante varios siglos el “bien morir” de la población, al tiem-

po que obtuvo provecho por el uso de criptas y cementerios al interior de los 

templos. Para muchos miembros de las élites económicas de la ciudad era muy 

importante ser enterrado bajo el manto de alguna de las órdenes religiosas que 

se habían establecido en Quito36. 

 La iglesia conlleva un evento importante, ya que abre las puertas de 
sus criptas única y exclusivamente en fechas de difuntos, donde la entrada 
original a las criptas era por el retablo mayor, entrada que en la actualidad se 
encuentra cerrada.

 El templo cuenta con 5 criptas, ubicadas a sus extremos. La cripta 
principal se encuentra bajo la nave derecha de la iglesia, donde hay cuartos 
subterráneos con poco oxígeno debido a su posición, es decir, por debajo de la 
misma. Su primer nivel se encuentra a 3 metros por debajo del retablo mayor. 
En el lugar se logra observar la lista de los nombres de los sacerdotes jesuitas 
y sus familiares fallecidos; en total son 69 personas que se encuentran sepul-
tadas. Además, en este nivel se encuentra un espacio conocido como osario, 
donde enterraban a los trabajadores que contribuyeron con la construcción de 
la iglesia. No se tiene idea de cuantos cuerpos están en el interior, tampoco 
se lo abre por temor a que haya tantos cuerpos en descomposición y pueda 
salir alguna bacteria perjudicial para la salud de las personas.

Después del incendio empieza la restauración de la iglesia. Cuando levantan el 

piso original se encuentran con varios restos que estaban enterrados en el retablo 

mayor, y como no podían echar estos restos a la basura asumen que pertenecían 

a varios sacerdotes, ya que se creía que si una persona se enterraba lo más cerca 

del retablo mayor, más rápido iba al cielo37.

36. Leonardo Zaldumbide Rueda, “Los espacios de la muerte en quito: sitios de inhumación y campo 
funerario”. (Tesis para obtener el título de maestría en gobierno de la ciudad con mención centralidad 
urbana y áreas históricas, 2011), 8.

37. Dennis Sánchez, entrevistado por Jefferson Patiño, 11 de noviembre de 2021.
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 En el segundo nivel de las 
criptas se encuentra a una 
profundidad de 6 metros 
por debajo del crucero. En 
temporadas de difuntos 
se coloca un espejo en el 
centro de la iglesia, que 
se coloca para enmarcar 
que era la otra salida de 
las criptas. En el pasado 
cuando uno de los sacer-
dotes o una persona pre-
tendía ser enterrada en la 
iglesia se los pasaba por 
una instancia de aproxi-
madamente 6 metros y se 
los posicionaba en un cos-
tado. A esto se la conocía 

como deshuesadero, y que en “aquel entonces los espacios para enterrar 
no eran tan profundos por lo que se descuartizaban los cuerpos, para que 
puedan alcanzar en estos espacios tan pequeños”38. “Después del incendio 
la salida original al retablo que se encuentra en el segundo nivel de la cripta 
se decide taparlo”39.  (Fig. 10)

 Además, en este segundo nivel se encuentra enterrada María Augusta 
Urrutia, señora con muchos recursos económicos, sin primogénitos, quien 
tras el fallecimiento de su esposo, Alfredo Escudero Eguiguren, realizó obras 
de caridad en beneficio de los más necesitados, siendo donadora de hacien-
das para la formación de fundaciones y colegios. 

 Ejemplo de esto, es el parque La Carolina, que era un espacio de Doña 
María quien decide donarlo a la ciudad, con el propósito de que se convierta 
en parque, donde hasta la actualidad conserva el nombre de su presida tía 
Carolina, una fiel devota católica que siempre la acompañaba a misa. Además, 
le ayudaba a cuidar esta extensa hacienda.

38. Eduardo López, entrevistado por Jefferson Patiño, 2 de noviembre de 2021.
39. Eduardo López, entrevistado por Jefferson Patiño, 2 de noviembre de 2021.

Fig. 10. Jefferson Patiño, Criptas de la iglesia de la Compañía de Jesús, 2020, 
nivel uno derecha, en este nivel se encuentra el osario, nivel dos izquierdas de 
las criptas donde se encuentra sepultado los padres Jesuitas, Quito.
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Conclusión
La cuna del barroco parte de Roma extendiendo sus escuelas a nivel de 
Europa. Sus obras artísticas tenían un fin común religioso, donde la Iglesia 
católica lo utilizó como elemento de la Contrarreforma, a modo que para la 
monarquía fuera utilizada como reflejo de grandeza, mientras que para la 
burguesía fue una manifestación de autoridad y poder. 

 La función principal del barroco es emocionar y sorprender al espec-
tador con el arte. En la antigüedad, inclusive si la sociedad era analfabeta, 
la expresividad de las obras de arte barroca se mostraba dispuesta a ser 
exhibida en las iglesias bajo este estilo, donde el eco del barroco llega a 
Latinoamérica bajo el signo de cruz y a punto de espada, época en la que los 
colonizados vivieron la violencia de adorar a un Dios ajeno.

 En Quito, el estilo barroco se manifiesta con la creación del primer 
colegio de artes y oficios de la región, cuyos integrantes aprendieron de 
distintos lugares de la doctrina cristiana, donde los hijos de los incas abs-
trajeron esta nueva manifestación artística hacia inicios de la conquista 
asimilando una forma distinta de arte europeo, con estilo propio en contra 
de la invasión; aunque, los indígenas terminaron por conquistar el arte de 
los europeos y lo dominaron.

 El barroco no puede ser definido solo como obra de arte, sino más 
bien como una expresión cultural, una manifestación que denota tiempo y 
etapas en los artesanos, artistas y obreros que se adaptaron a nuevos cam-
bios que traía consigo el estilo; donde el arte que fue elaborado por artistas, 
artesanos y obreros nativos de América se plasmó de forma magnífica en las 
obras realizadas cuya belleza traspasó los límites de las fronteras de América 
y llegó hacia los otros continentes. “El mensaje de las obras religiosas ha 
perdurado a través del tiempo, pero detrás de este mensaje quedó la mano 
de obra anónima de muchos artistas y obreros, quienes nunca serán reco-
nocidos por el poder como sujetos “otros” con relatos propios en una historia 
ya elaborada”40.

 Como parte de esta influencia, la iglesia de la Compañía emana riqueza 
arquitectónica como artística. Sus estilos de pintura y escultura muestran 
una cierta mixtura de  enseñanzas europeas con aprendizajes indígenas que 
la hacen única y especial reflejando así ser una de las maravillas arquitectó-
nicas del Quito Colonial, siendo obra representativa del patrimonio cultural 
del país, la misma que se encuentra en perfecto estado conservando rasgos 

40. Báez Revelo, “Estudios del sincretismo”, 96.
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claros del estilo barroco dejando entre sus detalles una etapa de crisis para 
la Iglesia Católica que tendrá que utilizar dicho estilo, como estrategia para 
contrarrestar los nuevos movimientos religiosos promovido por Martín Lutero 
que pondrían en duda su primacía en la fe de los cristianos.
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Tres empezamos, cuatro concluimos. Los primeros procedemos de Toledo, 
Santiago y Sevilla. No es casual el hecho de que en ellas se encuentran las 
catedrales que se han disputado la primacía de la Iglesia española durante 
siglos. La primera ha sido la Primada desde tiempo inmemorial, las otras 
han pretendido el beneficio de semejante rango. Por ello los tres hemos re-
conocido en el mundo catedralicio uno de los ámbitos más relevantes para 
la promoción de las artes, pues tanto Toledo, como Santiago o Sevilla, han 
hecho gala de su relevante lugar en la promoción de arte y artistas. Y para el 
Barroco no fue menor esa excelencia.

 Quien se unió al proyecto editorial cuando empezábamos a aclararnos 
sobre qué íbamos a hacer, incorpora al elenco de ciudades una que atesora 
una de las joyas del universo catedralicio hispano: Burgos. Una ciudad y un 
catedral que guardan en sus alacenas muchas historias. Bueno ha sido ex-
tender la mirada a una de las más excelsas manifestaciones de ese mundo, 
justo cuando el arte asociado a él alcanzó las más altas cotas de calidad. Al 
fin, en las raíces del barroco catedralicio Burgos late con intensidad.

 Al fin, hemos querido involucrar en el reconocimiento de la creación 
artística asociada a la demanda catedralicia, a quienes han estudiado asimis-
mo lo ocurrido en otras basílicas repartidas por tierras de la Península y de 
América. El resultado, que hemos podido contemplar, es espléndido y pone de 
manifiesto, una vez más, el poder de convocatoria de estos centros religiosos 
para atraer a su interior a los más importantes artistas del momento. 

Colofón
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 En el Barroco las catedrales se presentan como el motor artístico 
más destacado en las ciudades de todos estos países. En el coro catedralicio 
se reúnen quienes tienen suficiente formación como sensibilidad, aparte del 
capital, para sostener una demanda continuada e incluso a veces extraordina-
ria. La dotación de capillas o la renovación de su mobiliario generó un flujo de 
bienes artísticos de gran caudal. Sea a título particular, canónigos, obispos o 
miembros de las élites locales que se apropian del espacio catedralicio, o bien 
a impulsos del grupo, capitulares agrupados en coro, la promoción artística y 
arquitectónica fue extraordinaria. Lo hemos podido constatar en los textos 
que hemos reunido a tal efecto. 

 Hemos podido reconocer sacerdotes de gran formación y notable 
sensibilidad, con buena relación con los artistas, pero también con un plan 
de renovación a nivel de cabildo, que también convocó a grandes creadores. 
Pero no podemos perder de vista a los propios artistas, algunos de los cuales 
lograron culminar sus carreras justamente al abrigo de los muros catedrali-
cios. Y la relación de artistas y promotores no pueden menos de llamarnos 
la atención y ser digna de singularizarse.

Laura, Juan Manuel, René y Fernando, editores




