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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Circulación de estampas españolas
en la pintura y escultura quiteñas del siglo XVIII
The Circulation of Spanish Prints in XVIII Century Painting and Sculpture in Quito 

Ángel Justo Estebaranz
Universidad de Sevilla, España

ajestebaranz@us.es
https://orcid.org/0000-0002-0837-8855

Resumen
Durante el siglo XVIII aumenta la circulación de 
estampas devocionales españolas en los territo-
rios de la Real Audiencia de Quito. Las grandes 
órdenes establecidas en la capital, el obispado 
y comitentes particulares encargaron pinturas 
y esculturas cuyos modelos eran estampas de 
devoción, fundamentalmente de advocaciones 
marianas, pero también de Cristo y de diferentes 
santos. Entre todos los grabadores peninsulares 
de la época, en Quito hubo una especial predilec-
ción por la plasmación en pintura o escultura de 
las estampas de reproducción de Juan Antonio 
Salvador Carmona. Al estudio de la circulación 
de estos grabados entre los artistas locales está 
dedicado este estudio.

Palabras clave: grabado, España, Real Audiencia 
de Quito, siglo XVIII, barroco, Juan Antonio 
Salvador Carmona.

Abstract
Throughout the eighteenth century, the circulation 
of Spanish devotional prints increased in the terri-
tories of the Real Audiencia de Quito. The most im-
portant religious orders established in the capital, 
the bishopric and particular patrons, commissioned 
paintings and sculptures whose models were de-
votional prints, mainly of Marian advocations, but 
also of Christ and of different saints. Among all the 
peninsular engravers of the time, in Quito there 
was a special predilection for the reproduction of 
prints made by Juan Antonio Salvador Carmona. 
This paper studies the circulation of these engra-
vings among local artists.

Keywords: engraving, Spain, Real Audiencia de 
Quito, XVIII century, Baroque, Juan Antonio Salvador 
Carmona.
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El fenómeno de la circulación de estampas entre Europa y América en la 
Edad Moderna tuvo una gran trascendencia en la divulgación de icono-
grafías y estilos artísticos en un continente tan alejado de la metrópoli. En 
la Real Audiencia de Quito, durante el siglo XVII detectamos una discreta 
utilización de grabados realizados en España entre los artistas locales. 
En comparación con la estampa española, las flamencas y holandesas 
fueron las más empleadas. Pero esta situación cambió notablemente 
en la siguiente centuria, en la que hemos constatado una presencia de 
grabados españoles significativamente mayor, en pintura y escultura. 
Fueron determinadas iconografías y estampas devocionales, generalmen-
te de procedencia peninsular, las que pasaron a Quito, probablemente 
por el apego que profesaban a determinada advocación algunos perso-
najes llegados a la ciudad durante esta centuria, o también por deseo 
de religiosos de las diferentes órdenes establecidas en la capital. En un 
momento en que la Academia de Bellas Artes de San Fernando ejercía 
un notable influjo sobre aspectos iconográficos y estilísticos, desde esta 
institución y su entorno se difundieron algunas de estas iconografías. 
Asimismo, estampas devocionales, algunas eminentemente populares, 
se emplearon frecuentemente en este siglo y parte del siguiente, en un 
fenómeno de perpetuación de modelos barrocos durante el siglo XIX muy 
característico del arte quiteño.

 La influencia de estos modelos grabados en las pinturas o es-
culturas salidas de los obradores quiteños apenas ha merecido atención 
hasta el momento por parte de los investigadores. Tan solo podemos 
citar un estudio de caso: el artículo que Redondo Cantera y Carcelén 
dedicaron a la difusión del Apostolado de Juan Antonio Salvador Carmona 
en territorios peninsulares y en Quito, donde analizaban la utilización de 
esta serie como modelo para dos conjuntos conservados en la capital de 
Ecuador1. Salvo este trabajo, poco o ningún interés suscitó el tema, más 
allá de la alusión a un par de estampas por parte de Palmer en su ya 
clásico libro sobre la escultura en el Reino de Quito2. Por nuestra parte, 
dedicamos un artículo al estudio de las advocaciones marianas españolas 
en el arte de la Real Audiencia de Quito, donde abordamos, entre otros 
aspectos, las fuentes grabadas de las que se valieron los artistas locales 
para interpretar estas imágenes3. Asimismo, en nuestra monografía 

1. Redondo Cantera, María José y Carcelén, Ximena. “Fortuna pictórica del Apostolado 
de Juan Antonio Salvador Carmona”, RBAA arte, LXXV, 2009, págs. 235-246.

2. Palmer, Gabrielle G. Sculpture in the Kingdom of Quito. Albuquerque, University of 
New Mexico Press, 1987.

3. Justo Estebaranz, Ángel. “Advocaciones Marianas Españolas en el Arte de la Real 
Audiencia de Quito”, Atrio. Revista de Historia del Arte, n.º 20, 2014, págs. 24-39.

Introducción
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Pintura y sociedad en Quito en el siglo XVII aportamos algunos ejemplos 
de la utilización de estampas españolas entre los artistas locales de 
esa centuria4.

 En este texto analizamos el fenómeno del empleo que se hizo 
en Quito y su Real Audiencia de estas estampas salidas de los talleres 
peninsulares. Para ello aportamos ejemplos de los grabados más difun-
didos en la zona, y de otros cuya utilización fue excepcional, debida más 
a la devoción de un particular procedente de la Metrópoli que al deseo de 
su divulgación por las órdenes religiosas establecidas en los territorios 
objeto de nuestro estudio. En primer lugar, nos centramos en aquellas 
iconografías españolas dadas a la estampa en el siglo XVIII cuya presen-
cia fue más significativa, para analizar a continuación algunos grabados 
españoles utilizados puntualmente –tratando también el empleo de otros 
realizados en el siglo XVII pero utilizados en este momento−. Finalmente, 
tratamos sobre la amplísima difusión que tuvieron en estos territorios 
las estampas de reproducción de Juan Antonio Salvador Carmona, cuyo 
éxito en Quito podría equipararse al de los grabados de los augsburgueses 
hermanos Klauber, utilizados en los lustros anteriores5.

En primer lugar, es necesario traer a colación el grupo más nutrido 
de estampas grabadas en la Península y difundidas por los virreinatos 
americanos: aquellas que representaban iconografías marianas surgi-
das en España durante la Edad Moderna, y que también tuvieron una 
fuerte implantación en sus territorios de ultramar. Fue el caso de la 
Divina Pastora, advocación que desde su aparición en Sevilla en 1703 
empezó a gozar de un considerable éxito a ambos lados del Atlántico. 
La representación de María como pastora tuvo una amplísima difusión 
en la Real Audiencia de Quito. No nos detendremos aquí en analizar la 
variedad tipológica de las Pastoras quiteñas, pues lo hacemos en otro 
artículo de próxima aparición6. En este caso, baste señalar cómo el pri-
mer modelo utilizado es de procedencia hispalense: el que en 1703 se 

4. Justo Estebaranz, Ángel. Pintura y sociedad en Quito en el Siglo XVII. Quito, PUCE, 
2011, págs. 237-240.

5. Justo Estebaranz, Ángel. “La Letanía Lauretana de Dornn, los Klauber y la pintura 
quiteña del siglo XVIII”, Sabik, Kasimierz y Kumor, Karolina (eds.). La cultura del 
barroco español e iberoamericano y su contexto europeo. Varsovia, Instituto de Estu-
dios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, 2010, págs. 395-404.

6. Justo Estebaranz, Ángel. “‘Pastora Universal de Todas Las Criaturas’: Iconografía de 
una devoción sevillana en la Real Audiencia de Quito”, Revista de la Academia Ecua-
toriana de Historia Eclesiástica, n.º 30 (en prensa).

Estampas
devocionales
peninsulares
con amplia difusión
en la Real
Audiencia de Quito
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hizo según la idea que fray Isidoro de Sevilla transmitió al pintor Alonso 
Miguel de Tovar, y que respetaba la iconografía plasmada en el lienzo. 
En este aparecía María como pastora en primer plano, rodeada de ovejas 
con rosas en las bocas, con una flor en la mano izquierda y siendo coro-
nada por dos angelotes, quienes sostienen entre sus manos una corona 
imperial. María viste túnica talar, pelliza, manto y sombrero caído a la 
espalda, y un cayado. En segundo plano, san Miguel ahuyenta a un lobo 
que se dispone a devorar una oveja. Este grabado difundía la iconografía 
exacta ideada por fray Isidoro de Sevilla, quien todavía en una publicación 
de hacia 1742 no admitía variaciones iconográficas en la representación 
de la Pastora7. Algunas de las pinturas quiteñas siguen este modelo de 
cerca, como la conservada en la reserva del convento de San Francisco. 
Pero otras muchas acudieron a otras fuentes, mezclando elementos del 
grabado sevillano con otros procedentes del de Ignaz Sebastian Klauber 
(ca. 1770), más acordes con el gusto quiteño de fines de siglo, apegado 
a las novedades procedentes de los talleres de Augsburgo. También se 
empleó como referente un grabado de Juan Antonio Salvador Carmona, 
del que nos ocupamos más adelante.

 Otra devoción peninsular muy extendida en Quito desde fines 
del siglo XVIII o comienzos del XIX fue la Virgen de la Cueva Santa. Varias 
estampas españolas difundieron la iconografía, entre ellas la de Vicente 
Capilla, cuyo conocimiento en América queda demostrado por una pin-
tura popular de una colección particular de Medellín8. Pero la que más 
presencia tuvo en los territorios de la Real Audiencia de Quito fue la de 
Francisco Jordán, aparecida en 1804 y basada en un dibujo de B. Suñer9. 

7. Sevilla, Isidoro de. El montañés capuchino y missionario andaluz: vida y virtudes del ve-
nerable Padre Fray Luis de Oviedo... del Orden de Capuchinos de N.S.P.S. Francisco de la 
provincia de Andalucía... Sevilla, Imprenta de los Recientes, ca. 1742, págs. 221-224.

8. El modelo grabado fue dado a conocer por los investigadores del “Project on the En-
graved Sources of Spanish Colonial Art” de la University of California. Disponible 
en: http://colonialart.org/archive/artList?col=829a-829b&row=60 (Consultado el 
29/11/2012). Capilla (1767-1817) fue un grabador valenciano de formación académica 
que trabajó en el ámbito local, según atestigua Gimilio Sanz. Véase Gimilio Sanz, Da-
vid. “Los grabados de reproducción como elemento de identificación de pinturas del 
Museo de Bellas Artes de Valencia”, Ars Longa, n.º 19, 2010, pág. 120. El grabado de 
Capilla, al igual que sucederá con el de Francisco Jordán, seguía un dibujo de B. Suñer.

9. Este grabador valenciano vivió entre 1778 y 1832, colaborando con el pintor Vicen-
te López Portaña en no pocas ocasiones. Véase Gimilio Sanz, David. “Los grabados 
de reproducción…”, op. cit., pág. 121. Tanto en la estampa de Capilla como en la de 
Jordán se señalaba la concesión, por parte del obispo de Quito, de cuarenta días de 
indulgencia para quien rezase un “Ave María”. Ambas interpretaban un dibujo so-
bre la imagen venerada en el Seminario de la Santa Cruz de la ciudad de Querétaro 
(México). La estampa de Jordán, fechada en 1804, ilustraba un Compendio histórico y 
novena de María Santísima Nuestra Señora que con la advocación de la Cueva Santa se 
venera en el Seminario de la Santa Cruz de la ciudad de Querétaro. Valencia, Don Benito 
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Durante la primera mitad del XIX se empleó este modelo con frecuencia, 
tanto en pintura como en escultura –una pieza en el Milwaukee Public 
Museum−10. Otras pinturas de factura popular, destinadas a la devoción 
privada y realizadas por artesanos anónimos, son los dos lienzos de la 
Colección Filanbanco11. A todas ellas tendríamos que sumar el lienzo del 
Museo Alberto Mena Caamaño —que prescinde de la filacteria superior— 
y los siete cuadros que custodia el Museo de Arte Colonial de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana12. De estos, el más cercano es el de número Inv. 
AC.0914, que sigue de cerca el modelo incluso en la inscripción a los pies 
de la imagen, captando igualmente la forma de la cartela a modo de basa. 
El más simple es el Inv. AC.0741, que prescinde de la filacteria superior, 
mientras que el Inv. AC.0840 incluye sendos angelotes coronando a María.

 Por su parte, la Virgen del Pilar contó incluso con cofradía en 
Quito entre 1671 y 185913. En América existen algunos ejemplares que 
representan esta advocación en pinturas que toman como modelo el 
grabado de Diego de Astor que ilustraba la Historia del Apostol de 
Iesvs Christo Sanctiago (1610)14. En Quito, Nicolás Javier de Goríbar 
plasmó la iconografía en su retablo pictórico de la Virgen del Pilar en 
el santuario de Guápulo, pero tomando como referencia el grabado del 
frontispicio del libro del padre fray Diego Murillo Fundación milagrosa 
de la capilla angélica de la Madre de Dios del Pilar, y excellencias de la 
Imperial Ciudad de Çaragoça (Barcelona, 1616)15. También se conocieron 
estampas del siglo XVIII, según se aprecia en el lienzo de Cayetano Toro 
en el Museo Nahím Isaías de Guayaquil (1767). Esta pintura toma de la 

Monfort, 1803. Tanto en Querétaro como en Segorbe, Valencia y Tortosa se habían 
fundado Hermandades en el siglo XVII. Véase Ferri Chulio, Andrés de Sales. Santua-
rios marianos de Valencia y Murcia. Madrid, Ediciones Encuentro, S. A., 2000, pág. 111.

10. Según Morente y Martín, la amplia utilización de este grabado en América se debió a 
la gran difusión que tendría el novenario. Véase Morente y Martín, Néstor. “La estam-
pa de la Cueva Santa en el siglo XVIII y su influencia en Hispanoamérica”, Rodríguez 
Moya, Inmaculada; Fernández Valle, María de los Ángeles; López Calderón, Carme. 
Arte y Patrimonio en Iberoamérica. Tráficos transoceánicos. Colección América, n.º 34. 
Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2016, pág. 228.

11. Moreno Proaño, Agustín. Tesoros Artísticos. Guayaquil-Quito, Filanbanco, 1983, 
pág. 177.

12. Estas son las que llevan los códigos Inv. AC.0914, Inv. AC.0884, Inv. AC.0840, Inv. 
AC.0922, Inv. AC.0741, Inv. AC.0953 e Inv. AC.1319.

13. Guerra, Manuel Patricio. La cofradía de la Virgen del Pilar de Zaragoza de Quito. 
Quito, Ediciones Abya-Yala, 2000, págs. 34 y ss.

14. El grabado ilustraba el libro de Castella Ferrer, Mauro. Historia del Apostol de Iesvs 
Christo Sanctiago Zebedeo Patron y Capitan general de Las Españas. Madrid, A. Martin 
de Balboa, 1610.

15. Murillo, Diego. Fundación milagrosa de la capilla angélica de la Madre de Dios del 
Pilar, y excellencias de la Imperial Ciudad de Çaragoça. Barcelona, Sebastián Matevad, 
1616.



202

Discursos e imágenes del barroco iberoamericano

estampa de Diego de Astor los dos ángeles a ambos lados de la Virgen16, 
mientras que de otra anónima del siglo XVIII aprovecha algunas figuras 
y la ciudad del fondo.

 También cabe mencionar la Virgen de la Luz, advocación de pro-
cedencia italiana, cuya iconografía fue ampliamente difundida en los 
territorios de la Real Audiencia de Quito a través de estampas españolas. 
Concretamente, la de Juan Bernabé Palomino (1753) y otras como la de 
José González —que ilustraba el libro Práctica de los exercicios espiritua-
les de nuestro Padre Sn. Ignacio, recopilados por Sebastián Izquierdo y 
publicados en Madrid en 1763—, o la de Hermenegildo Ugarte y Gascón 
(1763). Fueron muchos los ejemplares en pintura, existiendo incluso 
alguna escultura del mismo tema, que acudieron a estos grabados pe-
ninsulares. Entre ellos, la imagen del Museo Nacional del Ecuador, re-
producida por Palmer17 y atribuida por Crespo Toral y Vargas a Manuel 
Chili “Caspicara”18.

La devoción a la Inmaculada, tan extendida en territorios peninsulares, tuvo 
también un fuerte impacto en América. Fueron numerosos los artistas que 
interpretaron el tema, acudiendo a diversas fuentes y originando en no po-
cas ocasiones variantes iconográficas de interés –en el caso de Quito, por 
ejemplo, con la representación de Inmaculadas eucarísticas o aladas−. La 
estampa que mayor difusión tuvo en el siglo XVIII fue obra de Juan Antonio 
Salvador Carmona, de la que nos ocuparemos más adelante. Pero no fue 
la única fuente. La Inmaculada Concepción realizada por el artista balear 
Francisco Muntaner fue tomada como modelo para una escultura de la 
Casa-Museo María Augusta Urrutia (Quito), como puso de relieve Palmer 
en su monografía sobre la escultura en el Reino de Quito. La estampa 
española fue realizada en 1771 para el obispo de Mallorca, siendo la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando la encargada de difundir la 
iconografía ideada por Muntaner19. En la versión quiteña se eliminaron los 

16. La misma fuente usó el anónimo autor de una pintura de procedencia cuzqueña que 
conserva la Thoma Collection, Kenilworth, Illinois. Véase Stratton-Pruitt, Suzanne. 
The Virgin, Saints and Angels. South American Paintings 1600–1825 from the Thoma 
Collection. Stanford, Skira/The Iris and B. Gerald Cantor Center for Visual Arts at 
Stanford University, 2006, págs. 150-151.

17. Palmer, Gabrielle G. Sculpture…, op. cit., pág. 117.
18. Crespo Toral, Hernán y Vargas, José María (coords.). Historia del Arte Ecuatoriano. T. 

3. Quito, Salvat Editores Ecuatoriana, S.A., 1977, pág. 8.
19. Palmer, Gabrielle G. Sculpture…, op. cit., pág. 115. Según Forteza Oliver, el 10 de 

noviembre de 1771 Muntaner fue propuesto y proclamado académico de mérito de la 
Academia de San Fernando gracias a dos estampas premiadas por el señor don Pedro 
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de manera
ocasional
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dos angelotes con filacterias que flanqueaban a la Virgen, manteniéndose 
en cambio, y debido a razones de estabilidad más que a otras puramente 
estéticas, el que figuraba ante el orbe a los pies de María20. De hecho, la 
prolongación hacia la izquierda de la nube bajo él se debe a estas y no a 
otras razones. Como era de suponer en una pieza de bulto redondo, se 
prescindió de los querubines que aparecían a ambos lados de la Virgen, 
entre nubes. La diferencia más significativa se puede percibir en la cabe-
za de María, cuyo rostro no solo cambia su expresión, sino que modifica 
los rasgos adaptándolos a los cánones quiteños. Además, la corona de 
estrellas ha sido sustituida por una aureola en plata.

 Si estas advocaciones y las estampas con que se difundieron 
tuvieron amplia presencia en los territorios de la Real Audiencia de 
Quito, hubo otras que aparecen con carácter puntual, y debido al deseo 
de un devoto peninsular emigrado a tierras americanas a lo largo del 
siglo XVIII. Entre ellas la Virgen del Juncal, devoción de Irún, de la que 
se realizó un grabado en 1749, y que llevaría a Quito el capitán Joaquín 
Elorrieta, quien en 1777 encargó a José Cortés de Alcocer una pintura de 
esta imagen con su retrato a los pies como donante21. Como cabe esperar 
en este tipo de pinturas, la fidelidad al modelo es grande. Del propio José 
Cortés hemos localizado otra pintura devocional con un donante a los 
pies, lo que indica que entre la clientela peninsular establecida en Quito 
debió tener cierta fama como intérprete de estos asuntos. En el Museo 
de América se custodia una representación al óleo de la Virgen de Nieva 
o de Soterraña, fechada en 1803, con un religioso castellano a los pies 
—muy probablemente don Joaquín Veloz, cura rector de la parroquia 
de San Sebastián de Quito—, que sería devoto de la imagen. El carácter 
de “trampantojo a lo divino” de la Virgen contrasta con el realismo del 
rostro del religioso. La composición sigue claramente una estampa de 
la portada de la Historia prodigiosa de la admirable aparición de Nuestra 
Señora de la Soterraña de Nieva, publicada en Segovia en 178122.

de Silva: una de Nuestra Señora de la Concepción y la otra de Nuestra Señora de los 
Dolores. Véase Forteza Oliver, Miquela. “Francisco Muntaner Moner y su participa-
ción en algunas de las empresas ilustradas más importantes del siglo XVIII”, Acade-
mia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, n.º 108, 2009, pág. 82.

20. Aunque la posición y los detalles de los ropajes son muy similares, se ha variado el 
rostro de la Virgen de acuerdo con los gustos locales.

21. El lienzo, firmado y fechado, se conserva en la Richard and Robert Huber Collection 
de Nueva York, y aparece reproducido en Stratton-Pruitt, Suzanne L. “El arte virrei-
nal hispanoamericano en las colecciones estadounidenses”, Ortiz Crespo, Alfonso 
(coord.). Arte quiteño más allá de Quito. Quito, FONSAL, 2010, pág. 372. Esta obra 
la analizamos con mayor detenimiento en Justo Estebaranz, Ángel. “Advocaciones 
Marianas…”, op. cit., págs. 35-36.

22. Historia prodigiosa de la admirable aparicion, y milagros de Nuestra Seño-
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 Como en este último caso, fueron varias las ocasiones en el siglo 
XVIII en que en la Real Audiencia de Quito se utilizaron ilustraciones de 
libros religiosos, que podían aportar iconografías de santos peninsulares 
requeridos en tierras quiteñas. Así sucede con San Pedro de Alcántara, 
interpretado en una pintura que publicaba Arias Álvarez en el catálogo de 
una exposición del Banco Central del Ecuador en el Museo Nahím Isaías 
de Guayaquil23. La imagen se basa en la que figuraba en el Tratado de la 
Oración y la Penitencia, escrito por el santo y publicado en Madrid por fray 
Roque de Mocejón y algunos devotos en 173824. Junto con esta, podemos 
citar la imagen de la Aparición de la Virgen a san Pedro Nolasco conser-
vada en el convento de La Merced de Quito, atribuida a Manuel Samaniego 
e inspirada directamente en la ilustración del episodio de la entrega del 
escapulario al santo que figuraba en la Historia di San Pietro Nolasco de 
Alfonso de Molina, publicada en Roma en 1627 con ilustraciones basadas 
en dibujos de Jusepe Martínez (Figs. 1 y 2)25. Pero aquí se ha prescindido 
de este elemento, pasando la Virgen a bendecir al santo fundador de los 
mercedarios. Como no podía ser de otra manera, se ha multiplicado el 
número de ángeles en una decisión muy querida por el artista quiteño, y 
se ha suprimido el fondo arquitectónico, dando paso a una escena en la 
que el santo cuida de un rebaño.

Al adentrarnos en el estudio de las estampas españolas más utilizadas 
en Quito durante el último tercio del siglo XVIII nos encontramos con 
una figura que copa la mayor parte de referentes gráficos: el grabador 
castellano Juan Antonio Salvador Carmona (1740-1805)26. Este autor, 

ra de la Soterraña de Nieva, especialissima defensora de los rayos, y centellas 
para todos sus Devotos..., que se venera en el Convento de Padres Dominicos 
de la Villa de Santa Maria la Real de Nieva. Segovia, Imprenta de D. Antonio 
Espinosa, 1781.

23. Arias Álvarez, José Carlos. Cosmogonías: Catálogo Iconográfico. Amanecer 
Colonial. Quito, Dirección Regional de Cultura del Banco Central del Ecua-
dor, 2005.

24. La fuente de esta pintura fue publicada en la web del “Project on the Engraved Sou-
rces of Spanish Colonial Art” de la University of California. Disponible en:
https://colonialart.org/archives/subjects/saints/individual-saints/peter-of-alcantara#c1453a-1453b
(Consultado el 28/02/2017).

25. Sobre la publicación del libro y los autores de los grabados puede verse Delenda, 
Odile. “Zurbarán después de su IV centenario (nuevos documentos, obras nuevas)”, 
Archivo Español de Arte, n.º 293, 2001, pág. 14. 

26. Un estudio monográfico de este autor es el que publicaron Rodríguez Moñino, Anto-
nio y Lord, Eileen. “Juan Antonio Salvador Carmona, grabador del siglo XVIII (1740-
1805)”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, n.º 56, 1952, págs. 47-86. La 
mayor colección de estampas de este autor se encuentra publicada en Carrete, Juan; 
De Diego, Estrella; Vega, Jesusa. Catálogo del Gabinete de Estampas del Museo Munici-
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formado en los talleres de Tomás López 
y de su hermano Manuel27, estuvo vincu-
lado a la Academia de San Fernando, lle-
gando a obtener la distinción de acadé-
mico supernumerario en 1770 y el título 
de grabador de Cámara en 178928. A él 
se debe el mayor número de estampas 
devocionales llegadas a los territorios 
de la Real Audiencia de Quito, y una gran 
parte de las obras pictóricas o escultó-
ricas que hemos identificado dependen 
directamente de sus modelos. De he-
cho, no solo en Quito, sino también en 
la Península se utilizaron en numerosas 
ocasiones estos grabados, que debían ser del gusto de los clientes del 
momento. Ello lo atestigua la presencia en Quito de varios apostolados 
basados en el que Salvador Carmona realizó entre 1790 y 179529. Como 

pal de Madrid. I. Estampas españolas. Grabado. 1550-1820. Vol. II. Madrid, Ayunta-
miento de Madrid-Concejalía de Cultura, 1985, págs. 378-393.

27. Nieto González, José Ramón y Azofra Agustín, Eduardo. Inventario artístico de bie-
nes muebles de la Universidad de Salamanca. Salamanca, Universidad de Salamanca, 
2002, pág. 272. Ambos eran sobrinos del escultor Luis Salvador Carmona. Véase Na-
gler, Georg Kaspar. Neues Allgemeines Künstler-Lexikon. Vol. 16. Leipzig, Schwarzen-
berg & Schumann, 1900?, pág. 89.

28. Thieme, Ulrich y Becker, Felix. Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der 
Antike bis zur Gegenwart. Vol. XXIX. Leipzig, Verlag von E. A. Seemann, 1935, pág. 
358. El grabador falleció en 1805.

29. Esta serie seguía muy de cerca la que había grabado Marco Pitteri hacia 1742, aun-
que en el caso de Salvador Carmona, el conjunto constaba de más láminas, pasando 

Figs. 1 (Izqda.) y 2 (Dcha.). 
Virgen de la Merced 
entregando el hábito a san 
Pedro Nolasco, grabado 
sobre dibujo de Jusepe 
Martínez, 1627, Roma 
(Italia), y Manuel Samaniego, 
Aparición de la Virgen a 
san Pedro Nolasco, fines 
del s. XVIII, convento de La 
Merced, Quito (Ecuador).
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indicamos antes, Redondo Cantera y Carcelén encontraron dos series 
pictóricas completas, una en el Palacio Arzobispal, fechable hacia 1800, y 
otra en la celda del Visitador del convento de La Merced30. Nosotros hemos 
podido identificar en la Colección Filanbanco otra pintura basada en este 
conjunto: un San Andrés de interesante factura31, que reproduce el mismo 
modelo ideado por Juan Antonio Salvador Carmona, aunque el anónimo 
pintor ha cerrado la camisa del apóstol. Asimismo, en el Museo de Arte 
Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también hemos localizado 
un Santiago el Mayor basado en el grabado correspondiente de la serie (Inv. 
AC.0874), cuyo autor es diferente al de la pintura anterior. Probablemente, 
ambas obras integrasen sendos apostolados completos con la misma 
colección como modelo, lo que muestra el amplio conocimiento que se 
tuvo de estas imágenes en la zona, así como el afán de emulación entre 
la jerarquía eclesiástica, las órdenes religiosas y particulares. Los apos-
tolados quiteños de la catedral y de La Merced son conjuntos de calidad 
artística limitada. La de los mercedarios tiene valor como integrante de 
un conjunto mural decorativo. Los ricos marcos pintados con flores, que 
envuelven los tondos y las columnas, dan una apariencia de suntuosi-
dad a un espacio muy luminoso por los tonos empleados. La serie de la 
catedral muestra a santos de rudas facciones, alejados de las calidades 
apreciables tanto en los grabados de Salvador Carmona como en los de 
Marco Pitteri sobre dibujos de Giambattista Piazzetta, que había conocido 
Salvador Carmona y utilizado a su vez como referente. Las variantes, en 
ambos casos, son mínimas. Por ejemplo, la pintura Santiago el Mayor de 
La Merced incluye la cruz en la bandera, y la concha de peregrino en el 
hombro, que no aparecían en los grabados. Solo en Santiago el Menor del 
Palacio Arzobispal y en el de La Merced la imagen está invertida respecto 
a su modelo, así como en la correspondiente a San Simón. En todos los 
casos conocidos en Quito se ha prescindido de los marcos grabados 
por Salvador Carmona, y también de la inscripción en la parte inferior, 
pasando los nombres de los apóstoles a la zona superior del cuadro y, 
en el caso de las pinturas de La Merced, en la zona superior del marco. 

de las dieciséis originales hasta las veintiocho. La serie de Pitteri sobre dibujos de 
Piazzetta fue también empleada en territorios de la Nueva Granada, como pone de 
manifiesto el uso que de ellos hizo en su Apostolado el anónimo maestro de Calibío. 
Véase Fajardo de Rueda, Marta. “Grabados europeos y pintura en el Nuevo Reino de 
Granada”, HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, 6, n.º 11, 2014, pág. 85. 
Disponible en (Consultado el 12/04/2017):
https://revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/article/view/41977/yyyy

30. En el monasterio de Oña (Burgos) localizaron una tercera serie. Véase Redondo 
Cantera, María José y Carcelén, Ximena. “Fortuna pictórica del Apostolado…”, op. 
cit., págs. 235-246.

31. La pintura aparece recogida en Moreno Proaño, Agustín. Tesoros Artísticos…, op. 
cit., pág. 204.
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Asimismo, el autor de la serie de La Merced ha optado siempre por fon-
dos azul claro, mientras que tanto los grabados como el resto de series 
quiteñas manejaban una gama más oscura, apareciendo en algunos de 
ellos unos poderosos efectos lumínicos en forma de rayos procedentes 
de la parte superior que iluminaban fuertemente a los apóstoles.

 Además del Apostolado, algunos grabados de reproducción tra-
bajados por Salvador Carmona llegaron a manos quiteñas con relativa 
celeridad, pues piezas de fines del siglo XVIII recurrían a imágenes dadas 
a la estampa incluso en los años 80 de dicha centuria. El gusto por abrir 
planchas de reproducción de imágenes célebres tuvo un gran éxito en la 
España moderna. Según Sánchez López, estos grabados se convirtieron 
en un instrumento “publicitario”, y permitían satisfacer las devociones pri-
vadas a un precio asequible32. Pero no solo sirvieron a estos motivos, pues 
también circularon entre los artistas quiteños que tuvieron que abastecer 
a una clientela ávida de conseguir pinturas de estos asuntos. Hemos de 
tener en cuenta que los precios de las pinturas en el Quito barroco eran muy 
inferiores a los que se pagaban en la Península. Es más, probablemente en 
el Quito de fines del siglo XVIII era mucho más barato conseguir un lienzo 
de medio formato basado en estampas del grabador de Nava del Rey que 
comprar un grabado suyo. Las tasaciones de pintura de la época nos dan 
idea de la baja valoración que tenía. Como ejemplo, podemos mencionar la 
tasación que en 1781 hace el pintor José Cortés de las pinturas y esculturas 
que quedaron a la muerte de doña Manuela Araus. Como dato indicativo 
del bajo precio de la pintura en esta época, entre otras pinturas de carácter 
devocional aparecían dos cuadros representando a la Virgen de La Merced, 
uno valorado en 2 pesos y otro pequeño en 4 reales33. La desigual aprecia-
ción económica de la pintura entre la Península y los territorios de la Real 
Audiencia de Quito hizo posible que un número importante de habitantes 
quiteños pudiese adquirir pinturas de medio formato inspiradas en estam-
pas de reproducción de imágenes devocionales, y no conformarse con un 
grabado de pequeño tamaño. El Cristo del Perdón es un ejemplo significa-
tivo de cómo una talla devocional procedente de la Península se difunde 
en América a través del grabado correspondiente. Esta talla en madera 
policromada es obra de Luis Salvador Carmona, quien realizó tres versio-
nes con idénticas características iconográficas: en 1751 para la iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario de La Granja de San Ildefonso, en 1753 para el 

32. Sánchez López, Juan Antonio. “‘Imago imaginis’. Un ejemplo de propaganda visual 
bajo las ópticas popular y culta”, Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, n.º 
17, 1995, pág. 32.

33. Archivo Nacional del Ecuador (ANE), Sección Juicios, 1ª Notaría, caja 75, expedien-
te 1-10-1781, fol. 28 r.
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hospital de Santa Ana de Atienza 
(Guadalajara), y una tercera ver-
sión para la iglesia de Nava del 
Rey en 175534. En 1768, la ima-
gen fue grabada por Juan Antonio 
Salvador Carmona a partir de un 
dibujo de Jacinto Gómez, tal como 
se especifica en la propia estam-
pa. El ejemplo más notable de los 
realizados en Quito siguiendo el 
modelo de Salvador Carmona, por 
su tamaño, calidad y por presi-
dir un retablo de la iglesia, es el 
que con el nombre de Cristo de 
la Preciosa Sangre conserva el 
monasterio del Carmen Bajo de 
Quito (Figs. 3 y 4)35. Las diferen-
cias más significativas respecto 
al modelo proceden de la modi-
ficación de la postura del brazo 
izquierdo, el cambio de expresión 
en la cara y la multiplicación de 
los signos de violencia a través de 
la policromía simulando sangre. 
Pero el cordón se mantiene, como 
también la posición de Cristo 
descansando una rodilla sobre 
el orbe, mientras la otra queda 
suspendida en el aire —en la talla 

quiteña se ha cambiado la rodilla apoyada sobre el orbe—. El Banco Central 
del Ecuador conservaba otra pieza, esta de menor tamaño, que sigue de 
cerca la estampa de Salvador Carmona, manteniendo la escena de la ex-
pulsión de Adán y Eva del Paraíso, aunque esta aparece muy modificada. 
Otras imágenes existentes en el virreinato de la Nueva Granada, como la 
de la iglesia de San Agustín de Popayán (Colombia), dan fe del éxito del 

34. Urrea planteaba la posibilidad de que el de Nava del Rey fuera realmente el cabeza 
de serie, lo que adelantaría su cronología. Véase Urrea, Jesús. “Revisión a la vida y 
obra de Luis Salvador Carmona”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueo-
logía, n.º 49, 1983, pág. 448.

35. La fotografía, conservada en el SGI Fototeca-Laboratorio de Arte de la Universidad 
de Sevilla, tiene el número de registro  2-3207. Y la imagen que se conserva en el 
monasterio del Carmen Bajo está reproducida en La Orden Miracle, Ernesto. Elogio 
de Quito. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1950, s. pág., lámina 179.

Figs. 3 (Arriba) y 4 (Pág. 
siguiente). Juan Antonio 

Salvador Carmona, Cristo 
del Perdón, 1768, y anónimo, 
Cristo de la Preciosa Sangre, 

monasterio del Carmen Bajo, 
Quito (Ecuador).
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modelo del Cristo del Perdón en la 
Real Audiencia de Quito.

 Otra famosa estam-
pa de reproducción de Juan 
Antonio Salvador Carmona fue la 
que interpretaba la Inmaculada 
Concepción, lienzo de Mateo 
Cerezo actualmente perdido (Fig. 
5). El grabado se ha fechado en 
torno a 1786-1788, periodo en 
que el artista vallisoletano estuvo 
realizando para diversos particu-
lares algunos grabados de obras 
que estos poseían36. Por lo tanto, 
las numerosas piezas quiteñas 
que tienen esta imagen como 
referente directo son todas pos-
teriores a esta fecha, pudiéndose 
fijar su ejecución entre la última 
década del siglo XVIII y las prime-
ras del XIX, en las que el barroco 
seguía dominando el panorama 
artístico en los territorios quite-
ños. El éxito de esta imagen en 
los obradores quiteños debió de 
ser grande (solo igualado por el 
de la Virgen de la Luz realizada 
por Juan Bernabé Palomino, que 
mencionamos más arriba), y muchos fueron los quiteños que quisieron 
hacerse con una imagen de la Inmaculada según el modelo de Salvador 
Carmona. De entre las varias interpretaciones que se hicieron en Quito, 
la más sobresaliente en pintura es la que se exhibe en el Museo de Arte 
Colonial, atribuida a Manuel Samaniego, obra de buen dibujo y rica gama 
cromática. La pintura sigue muy de cerca el grabado, observándose las 
soluciones aportadas tanto para la figura de la Virgen como la multipli-
cidad de angelotes, la planta con flores y el fondo37. El rosal que aparece 
en la esquina inferior derecha muestra una exuberancia en las flores 

36. Ficha de la Inmaculada Concepción grabada por Juan Antonio Salvador Carmona. 
Disponible en: http://ceres.mcu.es/pages/Main (Consultado el 27/02/2017).

37. También es cercana la del Museo Pedro de Osma, en Lima, de probable procedencia 
quiteña, aunque de menor calidad.
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mucho mayor a las que incluía la 
estampa. Asimismo, el rostro de 
María se aleja del modelo, para 
adoptar una forma ovalada, unos 
ojos y labios de contornos defi-
nidos y un recogido del pelo que 
entroncan con el gusto quiteño 
del momento —y no solo con el 
ductus de Samaniego—. Mayores 
libertades respecto a la fuente 
se toman los autores del resto 
de pinturas basadas en el mis-
mo grabado y conservadas en 
diversas colecciones quiteñas38. 
Por lo general, todas respetan 
la imagen de la Virgen –eso sí, 
modificando la forma del rostro 
por la oval antes comentada−, e 
introducen cambios en el paisa-
je y los elementos secundarios. 
Quizás la variante más llama-
tiva es la que se custodia en el 
Museo Nacional del Ecuador, 
procedente de la Colección Víctor 
Mena, y que Sebastián atribuía 
también a Samaniego39. En esta, 

la Inmaculada entre angelotes destaca sobre un paisaje de costa con 
horizonte muy bajo, dejando ver un puerto abaluartado —que responde 
a una idea estereotipada de puerto más que a la realidad ecuatoriana 
del momento—, cerca del cual han fondeado varias embarcaciones de 
diferentes tipologías. Otros cuadros que introducen alguna variante rese-
ñable son el de la Colección Filanbanco, que prescinde de los querubines 
alrededor de la Virgen40, y el de la Colección Barbosa-Stern, en Lima, en 

38. Entre ellas, la que pertenecía a la Colección Filanbanco, y que Moreno Proaño atri-
buía sin fundamento a Manuel Samaniego. Véase Moreno Proaño, Agustín. Tesoros 
Artísticos…, op. cit., págs. 118-119.

39. El investigador español ya señaló la similitud con la estampa de Salvador Carmo-
na, poniéndola en relación con otras interpretaciones americanas del modelo, entre 
ellas dos conservadas en Venezuela (una de J. A. Landaeta), y otra puertorriqueña, 
de J. Campeche. Véase Sebastián López, Santiago. “El arte iberoamericano del siglo 
XVIII”, Sebastián López, Santiago et al. Summa Artis. Vol. XXIX. Madrid, Espasa Cal-
pe, S.A., 1996, pág. 377.

40. Reproducida en Moreno Proaño, Agustín. Tesoros Artísticos…, op. cit., pág. 119. Esta 
pintura, de 88 x 66 cm, fue atribuida por Moreno Proaño, sin mayor fundamento, a 

Figs. 5 (Arriba) y 6 (Pág. 
siguiente). Juan Antonio 

Salvador Carmona, Inmaculada, 
1786-1788, y anónimo, 

Inmaculada, fines del s. XVIII, 
antigua colección Filanbanco, 

Museo Nahím Isaías, Guayaquil 
(Ecuador).
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el que a los pies de María aparecen dos santos franciscanos entonando 
una oración inscrita en sendas filacterias que salen de sus bocas41. La 
de Filanbanco (Museo Nahím Isaías, Guayaquil, Fig. 6) es interesante por 
prescindir de elementos accesorios (los querubines antes mencionados, 
algunos elementos de las mariologías como el espejo que sujetaba el 
angelote bajo el manto de María, las flores e incluso el paisaje, reducido 
a una mera referencia de tierra). Y en cambio, el autor ha optado por 
enriquecer la túnica y el manto de María, con rosas rojas y con apliques 
en pan de oro, que le dan una gran riqueza a la imagen. Tal fue el éxito 
de la estampa en el medio quiteño que hasta se interpretó en algún bro-
che. Es el caso de la pieza que conserva el Museo de Arte Colonial (Inv. 
AC.0481), obra de delicada factura que muestra cómo artistas y artesanos 
locales manejaban un repertorio de estampas que estaban en boga entre 
el público quiteño, que se sentía identificado con estas representaciones 
y quería llevarlas consigo.

 Más allá de la estampa de la Inmaculada —probablemente una 
de las de mayor éxito entre el gusto de los quiteños a fines del siglo 
XVIII—, Juan Antonio Salvador Carmona grabó otras composiciones que 
gozarían del favor del público local. Los varios apostolados que siguen los 
dictados de las planchas del grabador castellano indican que se pusieron 
de moda en la Real Audiencia, y probablemente, por afán de emulación 
respecto al obispado quiteño, otros comitentes quisieron contar con una 
serie de similares características. Además, varias estampas sueltas de 
carácter devocional circularon ampliamente en estos territorios. El Cristo 
del Perdón es un buen ejemplo de su utilización, en este caso por parte 
de escultores. Junto a ese grabado, otros casos como su Divina Pastora. 
Es esta otra estampa de reproducción de una escultura de su tío Luis 
Salvador Carmona: la Divina Pastora del convento de Capuchinas de Nava 
del Rey (Valladolid)42, realizada en 1747. El artista castellano optó por 

Manuel Samaniego (en pág. 118). De su estilo apreciaba “la gracia, la delicadeza, 
el refinamiento barroco”. Lo que el historiador franciscano sí acertó a vislumbrar 
era que esta y otras pinturas del mismo asunto eran copias de la misma imagen, en 
diferentes tamaños, aunque él pensaba que realizadas todas por Samaniego. Concre-
tamente, la relacionaba con la del Banco Central del Ecuador, que perteneció antes 
a la Colección Víctor Mena Caamaño. En realidad, todas las Inmaculadas siguen la 
estampa de Juan Antonio Salvador Carmona, aunque con diferente calidad.

41. Gjurinovic Canevaro, Pedro. La Inmaculada Concepción. 150 Años. Lima, Movimiento 
de Vida Cristiana, 2005, pág. 83. En esta pintura se ha respetado el mechón de pelo 
que le caía a María por delante del lado izquierdo del cuello, detalle que se eliminó 
en todas las demás ocasiones. Otro ejemplar basado en el grabado es el que conserva 
el Museo Pedro de Osma (Lima), fechable a fines del siglo XVIII y reproducido tam-
bién por este autor (pág. 82).

42. Tal como consta en la estampa abierta por Juan Antonio, fue el propio escultor 
quien regaló la imagen al convento. Véase Urrea, Jesús. “Revisión a la vida…”, op. cit., 
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una composición muy sencilla, que presentaba a María de medio cuerpo, 
enmarcada por una orla vegetal de gran sencillez, en cuya zona inferior 
aparecía una filacteria con una inscripción que identificaba la advocación. 
Aquí María iba vestida con manto y pelliza, tocada con un pañuelo y un 
sombrero, cayendo sobre sus hombros su abundante melena. Giraba la 
cabeza levemente hacia su derecha, lo que le permitía mirar a la oveja 
que acaricia con su brazo izquierdo. Con la mano derecha sujetaba el 
cayado y le ofrecía una flor a la oveja. En Quito hubo otras opciones más 
demandadas para representar a la Virgen como Pastora. Pero sí hemos 
localizado al menos una pintura cuyo referente es Salvador Carmona: 
la pintura del Museo de Arte Colonial (Inv. AC.0073), obra anónima pro-
bablemente realizada hacia 1800 y vinculada con el obrador de Manuel 
Samaniego43. La posición de la Virgen y la oveja es casi idéntica, pero 
el pintor ha representado a María de cuerpo entero, dejando ver su pie 
izquierdo bajo la túnica. El paisaje de fondo, aportación quiteña, es propia 
del gusto local del momento, con la vegetación verde azulada y el celaje 
en tonos rosados y de un naranja muy pálido. Asimismo, se han añadido 
las estrellas en la aureola. La orla vegetal es también un préstamo de 
la estampa, pero enriquecida aquí con tersas flores rosas y blancas, que 
dan al conjunto un colorido atractivo y suave.

Las estampas salidas de los talleres españoles durante el siglo XVIII 
tuvieron una notable difusión en los territorios de la Real Audiencia 
de Quito durante esa y la siguiente centuria, como hemos visto en este 
trabajo. Hasta el siglo XVIII, habían sido los grabados flamencos los 
que dominaron el medio quiteño, aunque sí se emplearon con menor 
frecuencia algunas estampas provenientes de otros centros europeos. 
Pero es con la llegada del nuevo siglo cuando más grabados españoles 
circulan en los obradores quiteños. Y lo hacen no solo aquellos que di-
fundían iconografías surgidas en la Península en esa centuria —caso de 
la Divina Pastora—, sino que también se dan a conocer nuevas estampas 
de devociones surgidas en los siglos precedentes —como la Virgen de 
la Cueva Santa—. También se rescatan modelos del siglo XVII, concre-
tamente, algunos procedentes de libros de devociones marianas como 

pág. 446. Asimismo, se indicaba que los obispos de Valladolid y de Oviedo concedían 
40 días de indulgencia a quien rezase ante esta imagen o a sus estampas un Padre-
nuestro y un Avemaría.

43. La pintura, que procede de la Colección de A. Flores Caamaño, es un óleo sobre 
lienzo de 28 x 22 cm. Véase Stratton-Pruitt, Suzanne. “The Divine Shepherdess with 
Saints”, Stratton-Pruitt, Suzanne (ed.). El arte de la pintura en Quito colonial. Phila-
delphia, Saint Joseph´s University Press, 2012, pág. 116.

Conclusión



214

Discursos e imágenes del barroco iberoamericano

el de la Virgen del Pilar analizado anteriormente y otros sobre vidas de 
santos, pero interpretados en este momento con la sensibilidad diecio-
chesca quiteña. El estudio de estas imágenes grabadas nos ha permitido 
comprobar cómo, de entre todos los grabadores peninsulares, fue Juan 
Antonio Salvador Carmona el autor de estampas más reproducidas en 
pintura y escultura en Quito. Ello es señal de que sus imágenes supieron 
entroncar con la sensibilidad tanto de los artistas como de los clientes 
locales, que demandaron obra basada en sus grabados.


