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Clarificando los orígenes del pintor Nicolás Javier 
de Goríbar: Nuevos datos sobre su familia paterna

Ángel Justo-Estebaranz
Universidad de Sevilla - ajestebaranz@us.es

Las noticias sobre la familia paterna del pintor barroco quiteño Nicolás Javier 
de Goríbar son escasas hasta el momento. Los datos conocidos de sus pro-
genitores y de sus hermanos procedían fundamentalmente del testamento 
de José Valentín de Goríbar, padre del artista. En este trabajo organizamos 
el árbol genealógico, aportando y analizando documentación inédita que 
permite conocer mejor a su familia paterna, sobre todo a su padre. De él 
hemos descubierto su profesión, sus posesiones, sus hermanas y cuñados, 
y también los problemas a que se enfrentó la familia en los años correspon-
dientes a la infancia del futuro pintor.
Palabras clave: Nicolás Javier de Goríbar, familia, Quito, siglo XVII, José 
Valentín de Goríbar, Mariana Ruiz.

The information about the paternal family of the baroque Quiteno painter 
Nicolás Javier de Goríbar is scarce until the moment. The known facts from his 
parents and brothers came mainly from the will of José Valentín de Goríbar, 
father of the artist. In this work we organize the family tree, contributing 
and analyzing unpublished documentation that allows to know better his 
paternal family, especially his father. We have discovered the profession of 
his father, and also his possessions, his sisters and brothers-in-law, and also 
the problems faced by the family in the years corresponding to the childhood 
of the future painter.
Keywords: Nicolás Javier de Goríbar, relatives, Quito, XVII century, José 
Valentín de Goríbar, Mariana Ruiz.

Resumen

Abstract
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Nicolás Javier de Goríbar es considerado uno de los pintores más impor-
tantes del Quito barroco. Tras Miguel de Santiago, los estudiosos sobre arte 
quiteño lo nombran de manera recurrente como el pintor de mayor valía 
dentro de la Real Audiencia. Asimismo, es identificado como autor de dos 
series pictóricas emblemáticas: los Profetas de la Compañía de Jesús, y los 
Reyes de Judá de Santo Domingo de Quito, conjuntos que no están documen-
tados. En cambio, son otras dos obras las que sí se pueden relacionar sin 
género de duda con su autoría por estar firmadas: el retablo pictórico de la 
Virgen del Pilar en Guápulo, y un grabado de la Provincia Jesuítica Quitensis. 
Junto a ellas, conocemos otras de Goríbar que quedaron en su obrador a su 
muerte1. Si poco se conoce sobre su obra, los datos sobre su vida tampoco 
eran muy conocidos: se ha escrito mucho sobre su posible relación de dis-
cipulado con Miguel de Santiago, pero sin sustentarse en documentación 
alguna. Incluso se apuntaba a una relación de parentesco con el maestro2. 
Asimismo, se conocían algunos documentos, como el testamento de su pa-
dre, José Valentín de Goríbar, y alguna petición firmada por el propio pintor 
al final de su vida. Costales Samaniego aportó también información sobre 
el artista en base a un documento relativo a su hijo Francisco3. En nuestra 
monografía El pintor quiteño Miguel de Santiago (1633-1706). Su vida, su obra y 
su taller nos acercamos a la figura de Goríbar, analizando su obra firmada y 
las atribuciones, y también aportamos documentación de archivo4. Además, 
pudimos relacionar documentalmente a Goríbar con el obrador del maestro, 
merced a una mención que hace en su testamento Isabel de Santiago, hija 
de Miguel5. En este trabajo nos centramos en la familia paterna de Nicolás 
Javier de Goríbar, a través de documentación inédita fechada entre 1621 y 
1685. Junto al testamento de su padre, conocido pero no analizado totalmente, 
otros documentos inéditos conservados en el Archivo Nacional del Ecuador 
nos aportan una rica información sobre su familia paterna, que contribuye a 
conocer mejor las condiciones en las que se crio y desarrolló su actividad el 
artista. Gracias al análisis de esta documentación, aportamos información 
relevante sobre la composición de la familia (Fig. 1), las relaciones familiares, 
el lugar de residencia de la familia Goríbar Ruiz, los bienes de que disponían 
y las disputas a que estos dieron lugar.

Introducción
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El pintor, nacido en Quito, tenía sangre quiteña y castellana. Su abuelo pa-
terno, Miguel de Goríbar, era burgalés de nacimiento, mientras que Mariana 
Ruiz, su abuela paterna, era quiteña, como indicaba Vargas6. De Miguel de 
Goríbar localizamos un poder que otorgaba en febrero de 1621 a Pedro de 
Salazar, procurador de causas de la Real Audiencia, para todos sus pleitos, 
causas y negocios7. En este momento ya aparece mencionado como vecino 
de Quito, aunque no se indica su procedencia. Su hijo José Valentín, padre 

Fig. 1. Árbol genealógico de la familia paterna del pintor Nicolás Javier de Goríbar. Fuente: elaboración propia.

Sobre la familia paterna 
del pintor Nicolás Javier 

de Goríbar
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del artista, nacería hacia 1626, como señalamos más adelante. Asimismo, 
y gracias al testamento de este, que abordamos al final del texto, sabemos 
que Miguel era natural de Burgos, y que no se había casado con Mariana 
Ruiz, madre de sus hijos8. Moreno Egas y Morán Proaño localizaron a este 
personaje como cobrador del Hospital Real en 16479.

Pero de otros dos familiares del pintor encontramos información más rele-
vante: de su abuela paterna, Mariana Ruiz, y de su padre, José Valentín de 
Goríbar, hijo de esta. Al progenitor hemos podido situarlo en Quito en los años 
de infancia de Nicolás Javier gracias a varios documentos inéditos que tienen 
relación con su situación familiar. Al igual que sus padres, José Valentín de 
Goríbar era vecino del barrio quiteño de San Roque. De su lugar de residencia 
tenemos noticia merced a varios documentos donde su casa se menciona en-
tre los linderos de los propietarios. Por ejemplo, en un censo que establecen 
Gerónimo de Castro y doña Margarita Ruiz de Alvarado a favor del Hospital 
Real de la Caridad de 500 pesos de principal, se mencionan sus casas como 
linderas con las de Joseph Valentín Goríbar10. Gerónimo de Castro nombraría 
a José Valentín albacea, como indica este en su testamento. Asimismo, en 
1681 aparece mencionado en un documento de donación de un pedazo de 
tierra en San Roque, lindera con la suya11. La donación la hacía al bachiller 
Francisco Morillo, presbítero. Concretamente, se indica que los linderos eran, 
“por otra parte” con las de Ventura indio cantor y tierras de José Valentín de 
Goríbar. En el barrio de San Roque, donde viviría el pintor desde su infancia, 
también residieron otros artistas durante la segunda mitad del siglo XVII, 
algunos de procedencia indígena. Además del cantor antes mencionado, po-
demos citar a Francisco Tipán, a quien estudió Webster. Este artista, maestro 
escultor, entallador, ensamblador, carpintero y arquitecto, especializado en 
el diseño y construcción de retablos, vivió y trabajó durante toda su vida en 
la collación de San Roque12. A lo largo de los años iría comprando casas y 
terrenos, anexándolos al que ya poseía13. Emparentado con Tipán por parte 
de su mujer estaba don Ventura Chuquicóndor, maestro guitarrero y cacique 
principal de San Roque14. Asimismo, en un trabajo anterior aportamos los 
nombres de otros pintores que residían en la misma collación: Bartolomé 
Limpias, maestro pintor indio, y Pedro, indio pintor (ambos vecinos del barrio 
de San Diego, perteneciente a la collación de San Roque), Juan Pillajo, indio 
escultor y pintor, y Cristóbal de Jaramillo, oficial pintor. En el barrio del 
Cebollar, también perteneciente a San Roque, había establecido su morada 
Juan Francisco de Arteaga, oficial pintor negro (color pardo)15.

Junto con los documentos que mencionan los linderos, hay otros más intere-
santes por aportarnos información sobre su edad y sus relaciones. Así, José 
Valentín de Goríbar daba su testimonio el 24 de enero de 1668 en favor de 
Beatriz Sánchez de la Cerna, vecina del barrio de San Roque a quien conocía 
desde hacía más de 25 años16. Esta mujer se había casado quince años atrás 
con Pablo García, negro horro que residía en Riobamba17. En este testimonio 
se indica la edad de José Valentín de Goríbar, quien al momento de dar su 
testimonio tenía 42 años poco más o menos. Ello nos lleva a situar su naci-
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miento hacia 1626, en años cercanos al nacimiento de Miguel de Santiago, 
futuro maestro de su hijo Nicolás Javier18.

También hemos localizado alguna venta de terrenos por parte de José Valentín 
de Goríbar. Junto con su madre, nombrada como María Ruiz, vendía en di-
ciembre de 1654 unas tierras a Andrés Garzón19. Concretamente, eran doce 
cuadras y media de tierras que compraron en julio de 1651 a Joan de Aguilar, 
que era albacea y tenedor de bienes de Hernando de Marcial, en términos del 
pueblo de Yaruquí, en el llano que llaman Culquipamba. Las tierras se vendían 
en 167 pesos20. Este Juan de Aguilar debe de ser Juan Chacón de Aguilar, 
yerno de Mariana, a quien encontramos junto con su suegra en agosto de 1663 
otorgando en Quito una fianza en favor de José Puerta sobre los diezmos que 
se le remataron21. José de Puerta era también yerno de Mariana –aunque en 
el documento no se indica con qué hija se había casado-, y consiguió que se le 
rematasen los diezmos de españoles del partido de Cotocolla[o] y los de las 
seis parroquias de Quito de españoles e indios, correspondientes a los años 
de 1663 y 1664, por la importante cantidad de 2.600 pesos de a ocho reales. 
Pero como no los había pagado, estaba “preso y ejecutado”. Juan Chacón 
de Aguilar y Mariana Ruiz fiaban a José de Puerta, y se obligaban a que este 
pagase la cantidad adeudada. Chacón empeñó para ello una estancia de dos 
caballerías y media de tierra que tenía en el pueblo de Pinta[g], y unas casas 
que tenían él y su suegra Mariana en el barrio de San Roque (“las partes que 
de ellas tienen”). José Valentín de Goríbar aparece en este documento ya que, 
conociendo la decisión tomada sobre unas casas que en parte le pertenecían 
por una donación de su madre (de la que trataremos en el siguiente apartado, 
y que había recibido a comienzos de los años 50´), consintió en la hipoteca. 
Este dato, que podría parecer de escasa importancia, resulta de interés para 
los hechos que ocurrirían en la siguiente década. En este momento tenemos 
relacionados ya a tres protagonistas de un suceso muy desagradable que le 
tocaría vivir a José Valentín.

Aunque José Valentín había consentido en empeñar las casas de San Roque, 
tuvo que sufrir los desmanes de la familia merced a las manipulaciones de 
su cuñado Juan Chacón de Aguilar, quien trataba de alejarlo de la herencia 
de las casas de Mariana. De entre toda la documentación que hemos podi-
do localizar sobre la familia Goríbar, a mediados de los años 70´ del siglo 
XVII hay varios documentos que hacen referencia a este problema familiar 
surgido por motivos de índole económica. En esa época, el padre de Nicolás 
Javier de Goríbar rondaba los 50 años. Aunque el relato comienza el 7 de 
junio de 1676, cuando la abuela del pintor, Mariana Ruiz, hacía partición de 
una casa, los hechos se retrotraen a varios años antes22. Nombrada como 
mujer soltera residente en el barrio de San Roque, señalaba que tenía una 
casa de cuartos bajos en el barrio, hacía más de cincuenta años, “quieta y 
pasificamente sin contradicción alguna”, por haberlas comprado de “fulano 
Tamayo”. La casa se componía de cuatro aposentos y uno que edificó Juan 
de Aguilar, su yerno. De las dos tercias partes de la casa tenía ya dispuesto 

Un grave problema 
familiar entre José 

Valentín de Goríbar, 
su madre y su cuñado
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que se las dio al Bachiller Miguel de Goríbar, su nieto, clérigo subdiácono 
e hijo de José Valentín de Goríbar. La donación la había realizado para que 
este se ordenase, ya que en ese momento era clérigo subdiácono23. Ahora 
aprobaba de nuevo esa data y señalamiento, para que fuese firme y valede-
ra. En el momento de la firma del documento, Mariana quería disponer de 
la otra tercia parte, dándosela a Nicolás Chacón, su nieto, hijo legítimo de 
Casilda de Goríbar, su hija natural ya difunta, y de Juan de Aguilar Chacón. 
Esta parte se encontraba donde tenía edificado Juan de Aguilar Chacón su 
aposento. Asimismo, incidía en la necesidad de que su yerno no pretendiese 
más derecho a la casa, ni ocasionase ni causase pleitos al Bachiller Miguel 
de Goríbar24. Como indica en el documento, anteriormente le había donado 
por escritura la mitad de esas casas a Juan de Aguilar Chacón, y ya que no 
había podido revocarla hasta el momento, lo hacía ahora.

Parece que Mariana Ruiz tenía muy presente la manera de proceder de 
su yerno Juan de Aguilar Chacón, y temiendo que en un futuro volviese a 
tratar de manipularla a ella o a otros familiares en detrimento de Miguel de 
Goríbar (hijo de José Valentín, a quien tanto había perjudicado, como se verá 
después), ahora dejaba firme esta escritura. Para ello, declaraba que sus 
hijos naturales eran José Valentín, Juana, María y Casilda, señalando que las 
tres hijas ya habían fallecido, y que solo había quedado un hijo de Casilda: 
Nicolás Chacón25. Como Juana y María habían muerto sin testar, Mariana 
quedó como heredera, pudiendo hacer con sus bienes “lo que le pareciere”, 
sin que Nicolás Chacón ni su padre pudieran pretender derecho. Asimismo, 
indicaba que José Valentín se encargó de los entierros y funerales de sus 
hermanas Juana y María, que costaron 100 pesos, “a que tiene derecho en 
su cobranza”, pues los había abonado de su propio dinero26. Ahora, Mariana 
daba poder a Juan Chacón de Aguilar para que poseyera la tercera parte 
con su hijo y sus descendientes, “y continue sus fabricas”. José Valentín de 
Goríbar, presente, aceptaba esta escritura, en su nombre y en el de su hijo 
legítimo Miguel.

Una vez realizada esta partición de tierras, Mariana Ruiz procedió a formular 
una petición de perdón a su hijo José Valentín, en la que se aclara por qué 
obraba con tanto cuidado en relación a la partición de la casa antes mencio-
nada27. Para ello, la señora comparecía en su casa del barrio de San Roque 
de Quito el 28 de junio de 1676. El testimonio que ofrecía ante el escribano 
resulta llamativo, por reconocer Mariana una bajeza moral que afectó al honor 
de su hijo, quien, según los diferentes testimonios documentales que hemos 
podido recabar, solía actuar de forma generosa y justa. La madre reconocía 
que tenía como hijo natural al licenciado José Valentín de Goríbar, “que se 
[h]a criado en los estudios y Hospital Real de la Charidad de esta Ciudad 
ocupado en los exercicios de Medicina”, aprendiendo esta facultad y proce-
diendo con muy buen crédito. Asimismo, señalaba que se había portado con 
ella como hijo obediente y temeroso de Dios, “supliéndole sus necesidades, 
y a sus hermanas hijas de la otorgante con toda charidad desde que tubo 
uso de razón hasta ahora”. Parece que en días pasados, con ocasión de un 
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desencuentro entre ambos28, ella, “llevada de su condición y rigor temera-
rio”, lo negó diciendo que no era hijo suyo ni de Miguel de Goríbar “y otras 
raçones descompuestas”, que supusieron un descrédito para José Valentín 
“siendo de tan buenos procedimientos”29. El motivo de la declaración de 
Mariana en este momento era el pesar que tenía por haber agraviado a su 
hijo sin causa justa. Por eso, antes de su fallecimiento, quería descargar su 
conciencia y cumplir, de tal manera que quería que esta declaración sirviera 
“por declaración judicial y competente y como si fuera fecha en contradictorio 
juicio”. Gracias a este dato sabemos que José Valentín de Goríbar era hijo 
natural de Mariana y de Miguel de Goríbar, natural de España ya difunto, y 
que este lo conoció, crio y alimentó como tal hijo. Asimismo, que “lo puso” 
en la escuela, estudios y Hospital, cuidando de él siempre, desde que nació 
hasta que murió “que abra V[ein]te dos años”30. La madre reconocía que 
había injuriado a su hijo por fragilidad humana, y con el apoyo de su yer-
no, Juan Chacón. Con mala voluntad, este insistió a Mariana en negar que 
Miguel de Goríbar fuese el padre de José Valentín, fundamentalmente por 
motivos económicos, pues de su exclusión saldría él beneficiado. De hecho, 
al enojo materno y a las palabras de Chacón se unía una escritura que este 
le insistió en hacer ante el escribano público Juan de Arce. Ahora aprove-
chaba Mariana para revocar dicha escritura31. Chacón quiso sacar partido 
de este desencuentro, queriéndose llevar “por medios cautelosos lo que no 
le toca”: peroles grandes, pequeños, una alfombra y otras alhajas por valor 
de más de 200 pesos de a ocho reales. En cambio, su hijo José Valentín no 
había recibido nada de valor. Por esta razón, ahora Mariana, por obra pía, 
había donado al Bachiller Miguel de Goríbar, su nieto, clérigo diácono, las 
dos terceras partes del solar y casas de la parroquia de San Roque por dos 
escrituras ante el escribano real Antonio de Verçosa. Quería la otorgante que 
a título de ellas se ordenase sacerdote.

Según el documento, el padre de Nicolás Javier de Goríbar debía de ser un 
hombre diligente, solícito y, en definitiva, bueno. Las palabras de la abuela 
paterna ayudan a entender mejor el ambiente familiar de que disfrutó el fu-
turo pintor en su casa quiteña, así como las tensiones que ciertos parientes 
habían provocado.

Un mes después de solucionado el problema con José Valentín, Mariana 
Ruiz pudo hacer testamento el 26 de julio de 1676, y ese mismo día se “sacó 
un tanto de este testamento en pliego de a 6 reales”, entregándose a José 
Valentín de Goríbar32. Mariana reconocía ser hija natural de Juan Ruiz y de 
doña Catalina Sunba, ya difuntos. Al momento de testar se encontraba sana 
y en entero juicio. Mandaba que su cuerpo fuese sepultado delante del altar 
del Santo Cristo de la Misericordia de la parroquia de San Roque, donde 
estaban enterrados sus padres e hijos. Asimismo, ordenaba que el cura de 
la parroquia acompañase su cuerpo con cruz alta y doble de campanas. La 
limosna la pagaría su hijo José Valentín, quien le haría el entierro de limosna, 
por estar pobre y sin bienes algunos33.
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Tras las mandas forzosas, declaraba ser soltera y no haber estado casada. 
Asimismo, indicaba los hijos que había tenido con Miguel de Goríbar, soltero 
“y con palabra de casamiento”: Juana, José Valentín de Goríbar, Casilda y 
Ana de Goríbar, habiendo fallecido ya las tres hijas. Casilda se había casado 
con Juan Chacón, vecino de Cuenca y que en ese momento residía en Quito, 
con el que había tenido a Nicolás Chacón, que ahora tenía 21 años34. Junto a 
estos hijos tuvo otra hija, también natural: María Uribe, que murió seis meses 
antes de que su madre testara, sin dejar herederos y pobre. A esta también 
la enterró de limosna a su costa José Valentín de Goríbar35.

Mariana vuelve a tratar ahora el tema de las casas que había comprado 
con su hija Juana (“con nuestro dinero adquirido del trabajo personal que 
tuvimos”), cubiertas de teja y paja y en el barrio de San Roque. Aunque no 
recordaba cuánto le costaron, señala que valdrían 600 pesos, y que tenía una 
paja de agua. Los recados de estas casas estaban en poder de Juan Chacón, 
“por avermelos sacado con engaños”. Ahora mandaba que sus herederos lo 
cobrasen del susodicho. Asimismo, declaraba que ella y su hija Juana impu-
sieron una capellanía perpetua de misas rezadas en favor de José Valentín 
de Goríbar para que se ordenase sacerdote y dijese las misas por su alma y 
la de su hija y deudos más cercanos36. Este punto resulta de notable interés 
para nosotros, pues debido a ciertas peripecias José Valentín no se ordenó 
y tuvo a Nicolás Javier, futuro pintor. El relato de los acontecimientos es el 
siguiente: José Valentín marchó a la ciudad de Trujillo con la intención de 
ordenarse, ya que entonces no había obispo en Quito (la sede estaba vacante). 
Al llegar a Guayaquil se enteró del fallecimiento del obispo de Trujillo, “por 
cuya causa se volvió”, y estando en esta ciudad contrajo matrimonio con 
Agustina Martínez Díaz37. Por eso, ahora mandaba Mariana que la capellanía 
la sirviese el Bachiller Miguel de Goríbar, hijo del anterior, que también se 
ordenó de Epístola (es decir, de subdiácono38) a título de esta capellanía.

En su testamento, Mariana aprovechaba para terminar de arreglar asuntos 
pendientes tocantes a las casas objeto de disputa por las manipulaciones 
de Juan Chacón, que afectaron a José Valentín por cuanto le correspondía 
una parte. Así, la testadora declaraba que el 3 de septiembre de 1652 había 
donado las casas referidas a José Valentín y Casilda de Goríbar. Aunque en 
ese momento indicó que las casas habían quedado por fin y muerte de Miguel 
de Goríbar, padre de ambos, realmente las casas las habían comprado ella 
misma y su hija Juana, “sin que para ello pusiese un r[ea]l tan solo el d[ic]
ho Miguel de Goribar”39. En este momento revocaba la donación de la mitad 
de las casas que había hecho a Casilda de Goríbar, difunta, manifestando su 
deseo de que ella o su heredero (Nicolás Chacón, su hijo) heredasen solo la 
parte que le tocaba a Mariana en esas casas juntamente con José Valentín de 
Goríbar. La parte de Juana la impusieron en vida de ella a favor de la capella-
nía y de su nieto Miguel. Ahora, sacando la parte de Juana, solo se debía partir 
la porción que tocaba a Mariana entre el heredero de Casilda y José Valentín40. 
Esta decisión la tomaba porque su hija Casilda no le sirvió ni la ayudó en sus 
enfermedades ni en ninguna otra cosa. Asimismo, indicaba un dato de interés 
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no mencionado en la documentación notarial hasta entonces: Casilda se había 
casado con Juan Chacón de Aguilar en contra de la voluntad materna. Aun 
así, Mariana entregó a su hija diversos bienes para su vestimenta, adorno y 
ajuar doméstico, que detallaba: dos peroles de cobre con un valor de 50 pe-
sos, vestidos, una alfombra, camisas, dos mantos, mantellinas, gargantillas 
y zarcillos de oro, y otras muchas cosas41. En cambio, a su hijo José Valentín 
no le había dado nada, siendo él quien la había estado sustentando y seguía 
haciéndolo “como buen hijo”. A su nieto Nicolás Chacón lo había tenido a su 
cargo, pues su padre no lo había cuidado, habiéndose dedicado en cambio a 
vender y disipar los bienes muebles que dejó Casilda, sin tener en cuenta a 
su hijo, el heredero de los mismos42. Finalmente, la testadora nombraba por 
sus herederos universales a José Valentín y a Nicolás Chacón, y por albacea 
al mismo José Valentín.

Como reconocía Mariana en su testamento, tras frustrarse la ordenación 
sacerdotal de José Valentín de Goríbar, este fundaría una familia en Quito. 
Contrajo matrimonio con Agustina Martínez Díaz, con la que tendría cuatro 
hijos: un clérigo, un pintor, y otros dos cuyo oficio desconocemos.

En cuanto a la formación y profesión de José Valentín de Goríbar, por testi-
monio materno ante notario sabemos que recibió formación como médico 
en el Hospital Real de la Caridad, lo que le habilitó para ejercer la medicina 
en la ciudad, constituyendo hasta ahora el primer caso documentado en el 
Quito barroco de progenitor médico de un pintor. Quizás, su vía de ingreso en 
el Hospital se pudiera realizar gracias al trabajo de su padre. Sabemos que 
Miguel de Goríbar tuvo relación directa con esta institución, pues aparece 
mencionado como Cobrador del Hospital Real en 164743. En esos momentos, 
José Valentín debería de tener unos 21 años. Si este ejerció la medicina como 
médico de la ciudad o en el Hospital Real no lo podemos afirmar, pues en 
los listados que ofrecen Moreno Egas y Morán Proaño no aparece, pero el 
primero es incompleto, ya que faltan casi dos décadas en los años en que pudo 
ejercer44. Lo que sabemos por el testimonio materno es que José Valentín 
estaba “ocupado en los exercicios de Medicina”, y que tenía muy buen crédi-
to. En relación a los médicos del Hospital Real, entre 1646 y 1683, años que 
corresponderían con la vida laboral de José Valentín, ejerció como médico y 
cirujano el Doctor Juan Martín de la Peña45. La primera facultad de medicina 
de la Real Audiencia de Quito se fundó en 1693 en la Universidad de Santo 
Tomás de Aquino, por lo que hasta ese momento, los médicos que atendieron 
en la capital se habían formado en universidades de otras ciudades46. Pero se 
ha constatado que, dentro del Hospital, por la práctica cotidiana, había una 
formación en el oficio de médicos a la que tuvieron acceso los indígenas, ya 
que el médico del Hospital era el indígena Gabriel Toapanta, “medio cirujano” 
en 1666 y cirujano en 1667. Quizás no solo los indígenas se formaran como 
médicos en el Hospital, como parece indicar el caso de José Valentín. En 
cuanto al hospital, se había fundado el 9 de marzo de 1565, y para la admi-
nistración y servicio de los enfermos la Audiencia determinó que se crease 
la cofradía y hermandad de la Caridad y Misericordia47. Resulta extraño que, 

La familia Goríbar 
Martínez: los padres y 

hermanos del pintor
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debido a su formación en esta institución, y disfrutando de una cierta posición 
y sin problemas económicos, José Valentín de Goríbar no hiciese donación 
alguna al Hospital Real ni a la Hermandad de la Caridad y Misericordia, pues 
las gracias espirituales concedidas al hospital supusieron en esta época un 
verdadero atractivo para que se hicieran donaciones de limosnas a la insti-
tución48. De cualquier manera, tampoco dio limosnas a otras instituciones 
religiosas quiteñas, como se verá cuando abordemos su testamento.

Miguel, hermano mayor del pintor, recibió el apoyo de su abuela para ordenar-
se sacerdote. Nicolás Javier, a quien no se nombra, aún era menor. Si nació 
en 1665, tendría entonces once años. Miguel vería cumplido el deseo de su 
abuela, y se convertiría en coadjutor del cura párroco de Guápulo, don José 
de Herrera y Cevallos, entre 1688 y 169949. Según Jaramillo Alvarado, el 23 de 
marzo de 1695 consta Miguel de Goríbar como coadjutor de Guápulo, siendo 
probable que el presbítero estuviese ya en 1688 en el santuario franciscano, 
cuando Nicolás Javier bautiza a su hijo Francisco de Borja50. Miguel sería el 
padrino del niño. Vargas Ugarte creía que Nicolás Javier, por la temprana 
muerte de su padre, se educó con su hermano mayor51. Pero al morir José 
Valentín, como pronto en 1685 (año en el que testa), Nicolás Javier estaba 
próximo a cumplir la mayoría de edad. En cuanto a Francisco de Borja, debe 
de ser el Francisco aludido por Costales Samaniego como uno de los dos hijos 
del pintor junto con Juan Xavier52. Este autor indicaba que Francisco también 
practicaba la pintura, y que pudo acabar algunos cuadros de su padre. El 
historiador quiteño José Gabriel Navarro vinculaba la elección del nombre 
de Francisco de Borja con una supuesta relación de Goríbar con la Compañía 
de Jesús. Para ello tomaba como referente una leyenda que presentaba a 
Goríbar siendo expulsado del taller de Miguel de Santiago tras retocar una 
pintura del maestro, y que sería salvado de la miseria por los jesuitas, para 
quienes trabajaría como mayordomo en una de las haciendas de estos en el 
valle de Chillo, y luego realizando las pinturas de los Profetas de la iglesia 
de la Compañía en Quito53. Pero ya señalamos en otro trabajo cómo esta 
anécdota de la expulsión del taller es una leyenda tomada de otra relativa 
a Rubens y Van Dyck54. Además, la situación económica de la que gozaba el 
padre de Goríbar en su infancia y adolescencia hace recelar de esta versión.

Tras el fallecimiento de su madre, José Valentín de Goríbar hacía aprobación 
de capellanía y agregación a ella en favor de su hijo, el Bachiller Miguel de 
Goríbar, subdiácono55. El documento se firmaba el 26 de febrero de 1677, y 
el padre aparece nombrado como licenciado y médico. En el documento se 
recoge la fundación y las características de la capellanía fundada por Mariana 
Ruiz el 16 de mayo de 1676. Era una capellanía perpetua de misas con el 
título y nombre de Patronazgo de legos de 500 pesos de a ocho reales de 
capital, que impuso sobre su casa en el barrio de San Roque, y que en ese 
momento poseía José Valentín, con los cuartos bajos cubiertos de teja y paja 
y acción de una paja de agua que entraba en ella. Lindaban con esta casa 
unos solares de Juan Chacón de Aguilar, yerno de Mariana, ya citado. Ahora, 
José Valentín nombraba por primer capellán y patrón de esta capellanía a su 
hijo Miguel, con cargo de doce misas rezadas, dotadas a 12 reales con cargo 
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de vino, cera y ornamentos que había de percibir de los réditos del principal 
(que son 25 pesos de a 8 reales). Como esa fundación se hizo a favor de las 
almas de Mariana Ruiz, ya difunta, de los padres de esta, del otorgante (José 
Valentín) y de Miguel de Goríbar su padre “y demas almas de sus parientes y 
bienhechores”, José Valentín de Goríbar aprobaba y ratificaba esta escritura 
de fundación de capellanía y nombramiento de patrón y capellanes. Lo hacía 
para que su hijo Miguel continuase los órdenes que había empezado hasta 
que consiguiera el del sacro presbiterato. Además, agregaba a esta capellanía 
90 pesos de a 8 reales que le debían los bienes de Mariana Ruiz, procedentes 
del entierro y expensas funerales que hizo a su madre y a María de Uribe, su 
hermana (en realidad, su hermanastra). Aunque ambos entierros costaron 
180 pesos, la mitad le tocaba abonarlos a Juan Chacón de Aguilar como 
marido que fue de Casilda de Goríbar56. Estos 90 pesos los imponía sobre la 
parte que tenía Juan Chacón en las casas de San Roque. Con la agregación 
realizada por José Valentín, el número de misas previstas crecería. Asimismo, 
José Valentín de Goríbar hacía traspaso de la parte y porción que le había 
dejado su madre, que era sobre la que estaba impuesta la capellanía. Gracias 
a este documento sabemos que Mariana Ruiz falleció en algún momento 
entre el 26 de julio de 1676 (momento en que se encontraba sana) y finales 
de febrero de 1677, felizmente cuando la situación con su hijo José Valentín 
estaba resuelta de modo favorable para él.

El 20 de septiembre de 1685, ocho años después del fin de los desagradables 
acontecimientos en que se vio envuelto el progenitor del pintor quiteño, José 
Valentín de Goríbar testaba en Quito57. El documento aporta valiosos datos, y 
aunque ha sido mencionado por otros autores, estos no se detuvieron en todo 
su contenido, sino que señalaron solo algunos datos58. Nosotros hicimos un 
primer acercamiento al testamento en nuestra Tesis Doctoral y en nuestra 
monografía El pintor quiteño Miguel de Santiago (1633-1706). Su vida, su obra y 
su taller, y publicamos datos importantes sobre su descendencia59.

En este documento José Valentín indicaba que su padre era natural de Burgos, 
mientras que su madre era quiteña. Al momento de testar se encontraba en-
fermo, pero en su entero juicio. Tal como hiciese su madre una década antes, 
mandaba que su cuerpo fuese sepultado delante del altar del Santo Cristo de 
la Misericordia de la parroquia de San Roque, donde estaban enterrados sus 
deudos. Asimismo, indicaba que el cura de la parroquia acompañase su cuerpo 
con cruz alta y doble de campanas, y que se le dijese misa cantada. Tras las 
mandas forzosas, declaraba estar casado con Agustina Martínez Díaz, también 
quiteña, siendo sus hijos el Bachiller Miguel de Goríbar, presbítero, Nicolás 
Javier de Goríbar, Ángela Javier de Goríbar y Andrés Javier de Goríbar60.

Al momento de casar, le dieron en dote media cuadra de casa que formaba 
parte del cúmulo de toda la casa que poseía en ese momento, con unas casas 
viejas. Según declaraba, todo el edificio se había caído hacía “pocos días, por 
ser biejo”. Probablemente se refiera exclusivamente a la parte de la casa 
que había heredado, y no a toda su residencia. De hecho, indicaba que a esa 
parcela había ido agregando otras, construyendo el edificio que poseía en la 
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actualidad, “que compré todo de las personas que constan por la escriptura”. 
En uno y otro había hecho los edificios y mejoras “que están de manifiesto” 
(lo que indica que esta parte del edificio debía de estar en buen estado de 
conservación al momento de testar). Además, estos edificios se encontraban 
libres de censo, empeño e hipoteca61.

En su testamento demuestra cómo tenía relación con sus vecinos, pues señala 
que Gerónimo de Castro, quien poseía tierras junto a su vivienda, lo nombró 
albacea “de unos cortos bienes”, entre ellos de un pedazo de solar (el que 
lindaba con su casa) que dejó a su hijo Gerónimo Castro, quien parece que 
pretendía ingresar al mismo de modo injusto, según reconoce José Valentín62.

A Miguel de Goríbar, cuando se ordenó de sacerdote, le situó su patrimonio 
en esta casa por una cantidad de 1.000 pesos. Al resto de sus hijos no les dio 
nada por ser todos menores63. Por lo tanto, Nicolás Javier probablemente 
tendría en 1685 menos de 21 años.

Aunque el testador no fue muy específico a la hora de detallar todas sus 
posesiones, sí sabemos que entre ellas se contaban pinturas y grabados, 
que Nicolás Javier tendría a la vista en su infancia. Concretamente, decla-
raba por sus bienes “los quadros y laminas que tengo dentro de mi casa”64. 
Señalaba asimismo que repartiría estas obras entre sus hijos, añadiendo 
“que en essa conformidad se lleven lo que les é señalado que son Cortos”. 
Quizás se refiriera con ello a que los hijos eran de corta edad. Finalmente, 
nombraba albacea testamentario a su hijo Miguel, y herederos a todos los 
demás, dejando por tutora de los hijos menores a su mujer.

Según Grunauer Andrade, José Valentín murió en 1687, aunque no aporta 
documentación alguna que sostenga esta afirmación65. Lo que sabemos por 
el propio testamento es que, en septiembre de 1685, se encontraba enfermo, 
pero no si falleció a causa de esa enfermedad y si lo hizo poco después o si, 
por el contrario, sobrevivió varios años.

Los documentos inéditos que hemos analizado nos permiten trazar un pa-
norama más completo del ámbito familiar de Nicolás Javier de Goríbar en 
décadas en las que se tenía casi nulo conocimiento de las tensiones familiares 
que hubo de presenciar siendo un niño, y hemos podido conocer mejor a su 
padre, del que se tenía poca información tanto laboral como humana. Ahora 
sabemos que José Valentín de Goríbar fue médico, y en lo personal, era un 
hombre preocupado por mantener y ayudar a su familia. Tras un giro inespe-
rado de los acontecimientos que habían de llevarlo al sacerdocio, fundó una 
familia en la que crecieron un sacerdote y un pintor que haría carrera entre 
los últimos lustros del siglo XVII y el primer tercio del XVIII, y que trabajaría 
con el mejor artista quiteño del barroco, Miguel de Santiago.

Conclusión
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del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, retiró tres cuadros: uno de San 
Francisco Solano, otro de Santa Rosa de Lima y otro de Santa Rosa de Viterbo el 
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drid, Ediciones Rialp, S. A., 1985, pág. 485. Bravomalo de Espinosa lo considera-
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5.  Concretamente, señalaba la pintora en su testamento que tenía en poder de 
Salvador Pabón “un lienzo de tres ninfas solamente por dos lienzos de a vara que 
le ha de entregar que está a cargo de Nicolás Goríbar que aunque tengo entrega-
dos otros dos se restan los referidos entregándole dicho resto se recaudarán por 
mis bienes dichas ninfas”. Véase ANE, sección Protocolos notariales, 4ª notaría, 
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ción de perdón de Mariana Ruiz a su hijo, que estudiamos más abajo, se mencio-
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9.  Moreno Egas, Jorge y Morán Proaño, Nancy. Historia del Antiguo Hospital San 
Juan de Dios. Tomo I. Época colonial: El Hospital de la Misericordia de Nuestro Se-
ñor Jesucristo (1565-1830). Quito, Instituto Metropolitano de Patrimonio, Museo 
de la Ciudad, 2012, pág. 61.

Notas



213

Clarificando los orígenes del pintor Nicolás Javier de Goríbar: Nuevos datos sobre su familia paterna - Ángel Justo-Estebaranz

10.  ANE, sección Protocolos notariales, 5ª notaría, vol. 54, fol. 69 r-72 r.
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García. Véase ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 221, fol. 293 
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por pocos días a Quito.
En cualquier caso, y volviendo al testimonio de José Valentín de Goríbar, García 
había vivido muy poco tiempo con su mujer. Para sustentarse, durante los últi-
mos dos años había tenido que vender muchos trastes y alhajas. Ella había com-
prado en 1646, siendo soltera, un pedazo de tierra a Francisca Chuitilla, india, 
en la calle que va del convento de San Francisco a la cantera, construyendo una 
casita de teja cubierta a media agua. Enferma y con necesidades, tenía que ven-
der el pedazo de tierra y casita, que estaba a riesgo de caerse y perder su valor.

18.  En algún otro documento aparece la firma de José Valentín en calidad de 
testigo desde los años 50´. Por ejemplo, en un testamento de 1656. Véase ANE, 
sección Protocolos notariales, 4ª notaría, vol. 14, fol. 125 v.

19.  ANE, sección Protocolos notariales, 4ª notaría, vol. 12, fol. 375 r-377 r.

20.  En un documento que resulta poco claro parece que, al haber pagado ya An-
drés Garzón 100 pesos, ahora se comprometía a pagar a los herederos del ante-
rior lo restante: a Bárbara Usuña 20 pesos, a Juan Marcial 20 pesos, y los 27 pesos 
restantes a Maria(na) Ruiz y a Joseph Valentín de Goríbar. Véase ANE, sección 
Protocolos notariales, 4ª notaría, vol. 12, fol. 376 v.

21.  ANE, sección Protocolos notariales, 5ª notaría, vol. 52, fol. 198 r-v.
Este personaje aparece mencionado en la documentación como Juan de Aguilar, 
Juan Chacón de Aguilar o Juan de Aguilar Chacón.

22.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 244, fol. 242 r-243 r 
(tachados 182 r-183 r).

23.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 244, fol. 242 r.

24.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 244, fol. 242 v.

25.  De estos hijos, declaraba que eran hijos naturales habidos con Miguel de 
Goríbar los siguientes: José Valentín, Juana y Casilda. Véase ANE, sección Proto-
colos notariales, 1ª notaría, vol. 244, fol. 242 v.

26.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 244, fol. 242 v.



214

Universo Barroco Iberoamericano

27.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 244, fol. 246 r- 247 r 
(tachados 186 r-187 r).

28.  “…con muy pequeña ocasión que le dio el d[ic]ho su hijo a la otorgante”. 
Véase ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 244, fol. 246 v.

29.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 244, fol. 246 v.

30.  Ello situaría la muerte de Miguel de Goríbar en 1654, fecha que se contradice 
con el testamento de Mariana, donde según los datos que aporta, Miguel debería 
de haber muerto, como muy tarde, en 1652. Esta última fecha resulta más creíble 
por efectuarse la donación de las casas que cita en el testamento en septiembre 
de ese año, cuando habían quedado “por fin y muerte” de Miguel de Goríbar.

31.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 244, fol. 247 r.

32.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 241, fol. 130 r-131 v.

33.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 241, fol. 130 r.

34.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 241, fol. 130 v.

35.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 241, fol. 130 v. No co-
nocemos el nombre del padre de esta hija, pues nada se indica en el testamento.

36.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 241, fol. 130 v-131 r.

37.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 241, fol. 131 r.

38.  Según el Diccionario de Autoridades, el principal ministerio del subdiácono 
era cantar la Epístola de la misa. Véase Diccionario de la lengua castellana. Tomo 
III. Madrid, Viuda de Francisco del Hierro, 1732, pág. 537.

39.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 241, fol. 131 r.

40.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 241, fol. 131 r-v.

41.  Estos objetos, de cuya entrega no se otorgó carta de dote, corresponden con 
los mencionados por Mariana en su petición de  perdón a José Valentín, aunque 
en este momento es más precisa.

42.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 241, fol. 131 v.

43.  Moreno Egas, Jorge y Morán Proaño, Nancy. Historia del Antiguo Hospital 
San Juan de Dios. Tomo I..., op. cit., pág. 61.

44.  Ibíd, págs. 64-65.

45.  Ibíd, pág. 65.

46.  Ibíd, pág. 63.

47.  Ibíd, págs. 40-41.

48.  Ibíd, pág. 41.

49.  Navarro, José Gabriel. Contribuciones a la Historia del Arte en el Ecuador. 
Volumen IV. Quito, La Prensa Católica, 1952, págs. 56-57.

50.  Jaramillo Alvarado, Pío. Los Profetas de Goríbar. Quito, Editorial Casa de 
la Cultura Ecuatoriana, 1950, pág. 11. Jijón y Caamaño indicaba que en 1688 
bautizaba a uno de los hijos de su matrimonio siendo padrino su hermano Mi-
guel, ya sacerdote. Véase Jijón y Caamaño, Jacinto. “Arte quiteño”. Conferencia 



215

Clarificando los orígenes del pintor Nicolás Javier de Goríbar: Nuevos datos sobre su familia paterna - Ángel Justo-Estebaranz

pronunciada en la sala capitular de San Agustín, en junio 1949, con motivo del 
II Congreso Eucarístico Nacional. Jacinto Jijón y Caamaño. Colección de textos 
recopilados por J. Tobar Donoso. Quito, Biblioteca Ecuatoriana Mínima, 1960, 
pág. 463.
Navarro reproducía el acta bautismal. El sacerdote que bautizó a Francisco de 
Borja el 19 de octubre de 1688 fue el Maestro Francisco Martínez. Véase Navarro, 
José Gabriel. Contribuciones a la Historia del Arte…, op. cit., pág. 56.

51.  Vargas Ugarte, Rubén. Ensayo de un Diccionario de Artífices Coloniales de la 
América Meridional. Buenos Aires, Talleres Gráficos A. Baiocco y Cía., 1947, pág. 
179.

52.  Costales Samaniego, Alfredo. “El arte en la Real Audiencia de Quito...”, op. 
cit., pág. 229.
Aunque la relación con los jesuitas no se ha aclarado documentalmente aún, lo 
cierto es que en la familia hay varios miembros con nombres de santos jesuitas. 
Así, José Valentín puso a tres de sus hijos como segundo nombre Javier. Y el 
pintor llamó a sus hijos Francisco de Borja y Juan Javier.

53.  Navarro, José Gabriel. Contribuciones a la Historia del Arte…, op. cit., págs. 
57-59.

54.  Justo Estebaranz, Ángel. “Leyendas de un artista. A propósito del pintor 
quiteño Miguel de Santiago”. Anales del Museo de América, 17, 2009, pág. 15.

55.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 241, fol. 199 r-v.

56.  ANE, sección Protocolos notariales, 1ª notaría, vol. 241, fol. 199 v.

57.  ANE, sección Protocolos notariales, 4ª notaría, vol. 43, fol. 181 r-182 v (ta-
chados 177 r-178 r).

58.  Costales Samaniego, Alfredo. “El arte en la Real Audiencia de Quito…”, op. 
cit., pág. 229.

59.  Véase Justo Estebaranz, Ángel. Miguel de Santiago y la pintura quiteña 
de su época (1630-1720). Tesis Doctoral leída en la Universidad de Sevilla el 
16/07/2008, pág. 620, y Justo Estebaranz, Ángel. El pintor quiteño Miguel de San-
tiago…, op. cit., págs. 322-323.

60.  ANE, sección Protocolos notariales, 4ª notaría, vol. 43, fol. 181 v.

61.  Los linderos eran los siguientes: por el frente, calle real en medio, casas de 
Dª Ana de Pazmiño; por abajo, casas de Joseph Vallejos; por arriba, casas de los 
herederos de un fulano Ramón; y por atrás, tierras de Gerónimo Castro y huertas 
del sargento Robles y demás linderos.

62.  ANE, sección Protocolos notariales, 4ª notaría, vol. 43, fol. 181 v-182 r.

63.  ANE, sección Protocolos notariales, 4ª notaría, vol. 43, fol. 182 r.

64.  ANE, sección Protocolos notariales, 4ª notaría, vol. 43, fol. 182 r.

65.  Grunauer Andrade, Carla. “Nicolás Javier de Goríbar, “el pintor barroco de 
la Escuela Quiteña”. Actas del III Congreso Internacional del Barroco Americano. 
Territorio, Arte, Espacio y Sociedad. Tomo I. Sevilla, Universidad Pablo de Olavide 
y Ediciones Giralda, S.L., 2001, pág. 319.


