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El Congreso “Iberoamérica en el siglo XXI” quiere, con  miras a esa proyección hacia el 

futuro, profundizar en el conocimiento de los orígenes y desarrollo de la realidad 

iberoamericana. 

 

 Planteo justo porque lo que funda la identidad de un pueblo son sus raíces y el 

desarrollo; es decir, la historia común distinta de otras historias por más que discurran en 

toda suerte de contigüidades. 

 

 Apoyado en décadas de investigaciones -que han cuajado en el volumen  

Literatura en la Audiencia de Quito. Siglo XVII y los dos de Literatura en la 

Audiencia de Quito. Siglo XVIII- quiero contribuir a este gran empeño de reflexión 

americana con el caso de Quito en el XVIII, siglo decisivo de su vivir colonial. 

 

 Las raíces de nuestros pueblos iberoamericanos son indígenas. Los pueblos 

aborígenes, herederos directos de culturas centenarias, aunque oprimidos por un sistema 

impuesto por el conquistador, no fueron aislados y exterminados hasta quedar reducidos a 

minúsculas y humillantes reservaciones -como aconteció en Estados Unidos de 

Norteamérica-, y se produjo, desde los primeros días del trágico choque de culturas, un 

proceso de mestizaje que iba a dar la base de la identidad de los nuevos pueblos de la 

América Latina.  

 

 A lo largo de los tres siglos de vivir colonial se produce un proceso, acaso lento, 

pero incontenible, de ascenso de dos grupos humanos que van cobrando conciencia de ser 

los dueños de estos países y los actores más importantes de su construcción: criollos y 

mestizos. La madurez de esa conciencia marcará la hora de la independencia de nuestras 

jóvenes naciones. Y es en el siglo XVIII cuando esa conciencia llega a madurez y se 

traduce en lucha por captar espacios de poder en lo político, lo económico y lo cultural. 

 

 Parece, pues, importante asistir a tan significativo proceso en uno de nuestros 

países, el que fuera en los tiempos anteriores a la invasión hispana Reino de Quito, y en la 



colonia, Audiencia de Quito. Buena parte del interés e importancia que esta visión pueda 

revestir se deriva del hecho de que un proceso semejante se cumplió, con sugestivas 

variaciones locales, en casi todos nuestros países. 

 

 Esta visión del XVIII quiteño -tan somera como el corto tiempo que en reuniones 

como la presente se destina a cada tema- se centrará en lo literario. Propuse -cuando mi 

ingreso en la Academia Nacional de Historia del Ecuador1- que la literatura era la 

iluminación profunda de la historia. Conforme he avanzado en el estudio de la literatura del 

período colonial se me ha impuesto más y más lo exacto de esa concepción: en la literatura 

-que yo tomo en un sentido muy amplio: cuanto se aparta del lenguaje usado en pura 

función comunicativa2- ha quedado plasmado con la mayor inmediatez lo que las gentes de 

esos tiempos -que a veces tan obscuros se nos hacen- pensaron y sintieron, soñaron y 

temieron, admiraron o rechazaron. Solo es cuestión de saber leer. Y si algo nos pone a los 

hombres de la segunda mitad del siglo XX en niveles superiores de inteligencia de lo 

histórico es un nuevo instrumental para leer, al que han aportado por igual Marx y Freud, 

Saussure y toda la lingüística, la hermenéutica y la comprensión de los géneros literarios 

(que transformó radicalmente nuestras lecturas de viejos textos religiosos), el análisis 

textual y la semiótica. 

 

 

 

 

 

 

 “Desde  sus principios -escribió de Quito Bernardo Recio, uno de los autores de la 

literatura quiteña del XVIII- se fue elevando a tal grandeza, que hablando de ella Garcilaso 

de la Vega dice que tendría seguramente la primacía entre las ciudades de América, si Lima 

no fuese la primera. Fue en realidad mucho en tiempos pasados, y lució entre todas” 3. Lo 

fundado del encomio queda patente a quien recorre el Quito colonial con un fastuoso 

templo, riquísimo de altares tallados, pinturas e imaginería de la Escuela Quiteña, cada una 

o dos cuadras. 

 

 Y las Noticias secretas -escritas, con probabilidad, a mediados del XVIII- 

ponderaban de toda la provincia hispánica de Quito: “No hay provincia en todo el Perú 

donde se trabaje más. Ya en el gran número de haciendas, ya en las manufacturas o en el 

tráfico” 4. 

 

 Y otro de los grandes libros del XVIII, el Diccionario de Alcedo -que escribía a 

miles de leguas de esa Quito en que vio la luz- evocaba así la provincia: “Cría infinito 

 
1  Cf. “La literatura, iluminación profunda de la historia”, Boletín de la Academia Nacional de Historia, 

Quito, N. 159-160 (enero-diciembre 1992), pp. 93-113 
2   Según la concepción de Jakobson de las funciones del lenguaje. Cf. Roman Jakobson, Ensayos de 

lingüística general, Barcelona, Seix Barral,  1975, pp. 347-360 
3  Bernardo Recio, Compendiosa relación de la Cristiandad de Quito, Madrid, C.S.I.C., MCMXLVII, p. 

241 
4  Noticias secretas de América (siglo XVIII) por Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Londres, en la Imprenta de 

R. Taylor, 1826. Cit. por la edición de Madrid, Edit. América, 1918, I, 282 



ganado de todas clases, y de sus lanas fabrican en muchos obrajes gran cantidad de ropas de 

la tierra, como pañetas, bayetas y jergas, de que antes se abastecían todas las provincias del 

Perú, y hacían un considerable comercio, como de los texidos y lienzos de algodón tan 

finos y primorosos que pueden competir con los mejores de Inglaterra” 5. 

 

 Y la riqueza tenía  otros polos y recursos. Montúfar y Fraso en su Relación  

presentaba a Guayaquil como “el mayor astillero (de naos), que hay en las Indias”, añadía  

los puertos de Manta, Punta de Santa Elena y la Puná, y a esas tierras litorales las hallaba 

riquísimas en cacao, pesca, maderas finas, algodón, tabaco y frutas 6. 

 

 Y en la región oriental estaban zonas como Macas, con sus ocho pueblos y 

seiscientas almas, rica en caña, algodón y tabaco. 

 

 Pero en el siglo XVIII toda esta euforia se va sumiendo en abatimiento y la antigua 

riqueza llega a encallar en bajíos hasta de miseria. Eso hace de este siglo quiteño un tiempo 

a la vez grande y trágico. La gloria alcanza su cumbre cuando termina la encaprichada obra 

de la iglesia de La Compañía, con el labrado de plateresca orfebrería en piedra de su 

fachada, y la decadencia se ensaña en el último tercio del siglo. Ascenso y caída tendrán 

una crónica de extraña inmediatez, más impresionante por su falta de intención y hasta de 

conciencia refleja, en la literatura. 

 

 ¿Qué fue lo que transformó toda esa riqueza en miseria? 

 

 Herida de muerte la industria por la política borbónica que privilegiaba la peninsular 

y abandonadas las minas, todavía se esquilmaba el poco circulante con desmedidas 

exacciones. El 5 de diciembre de 1737 el corregidor y justicia mayor comunicaba al 

Cabildo Real Cédula por la que se exigía a estas tierras americanas dos millones de pesos 

para la refacción del palacio real de Madrid. Dos años más tarde las actas cabildales 

recogen que aún no se había podido reunir la parte quiteña “por lo aniquilada que se halla 

esta provincia y las sumas estrecheces que las vecinas padecen” 7. Y Guayaquil sufría, a 

más de incursiones piráticas, desvastadores incendios. Hasta 1731, Morán de Butrón 

registró en el Compendio histórico de la Provincia de Guayaquil -abusivamente 

atribuido a Dionisio de Alsedo- nueve grandes incendios 8. 

 

 
5  Diccionario geográfico-histórico de las Indias Occidentales o América por el Coronel D. Antonio de 

Alcedo, capitán de las Reales Guardias Españolas, de la Real Academia de la Historia, 5 vls. Madrid, en la 

Imprenta de Manuel González, MDCCLXXXVIII, T. IV, 369-370 
6  Razón sobre el Estado y Gobernación política y militar de la jurisdicción de Quito en 1754 por Juan 

Pío de Montúfar y Fraso, en Tres tratados de América (siglo XVIII), Madrid, Librería de Victoriano 

Suárez, 1894 
7  Apunte cronológico de las obras y trabajos del Cabildo o Municipalidad de Quito desde 1534 hasta 

1714 por el Sr. Dn. Pablo Herrera (Primera época). Desde 1715 hasta 1733 por el Sr. Alcides Enríquez. 

Tercera época, primera parte, t. II, Quito, Imprenta Municipal, 1925, pp. 85 y ss. 
8  Dionisio Alsedo y Herrera, Compendio histórico de la provincia de Guayaquil, Madrid, 1741, p. 40. He 

probado concluyentemente que la mayor parte del libro pertenece  al jesuita Jacinto Morán de Butrón en mi 

Literatura en la Audiencia de Quito. Siglo XVIII, Quito, Ambato, Casa de la Cultura, Núcleo del 

Tungurahua, 2002, pp. 147-158, y también 617  



 Otra causa fue la disminución de esa sacrificada y sufrida mano de obra agrícola que 

fueron los indios. Recio lo dijo  en una elegíaca pintura de la decadencia en que sentía que 

se iba sumiendo Quito: “Los indios se van extenuando”. 

 

 Y los empeños hechos para conjurar la decadencia -como los de Alsedo, que trató 

de nutrir una famélica hacienda- fueron vanos. Y las instancias ante la corte para convertir a 

Guayaquil en el gran astillero de los mares del sur se estrellaban contra la muralla de una 

burocracia torpe o malintencionada. 

 

 Hubo, en medio de ese declinar, un renglón de riqueza que creció hasta duplicarse al 

final del siglo: las exportaciones de cacao. Pero esa riqueza apenas pesaría en la vida de la 

Audiencia, como no fuera por un sordo y creciente desplazar el poder económico de los 

terratenientes serranos a un nuevo grupo, el de los agroexportadores costeños. 

 

 Sobre este cañamazo -infraestructura la llamó Marx- de lo económico se dibuja una 

sociedad fuertemente estratificada. Abajo, el indio, casi exclavizado por instituciones acaso 

bienintencionadas pero de hecho opresoras y exluyentes. Arriba, los grandes propietarios, 

con pujos de grandeza. 

 

 Y allí, de esa clase aristocrática se desgaja un gran bloque, con novedad que se 

afirma en el siglo: el criollaje. El criollo es hijo de español o española, sí, pero también de 

americana o americano. Y, frente a esa dualidad, opta decididamente por lo americano. 

Cobra conciencia de ser  en América el verdadero dueño del poder -cultural, social, político 

y económico-. Signo del desplazamiento del poder hacia los criollos es su presencia en la 

presidencia de la Audiencia. En 1715 la ocupa el primer criollo, el chileno Santiago 

Larraín; en 1736 lo hace Araujo y Río, criollo deLima; y en 1745, el primer criollo quiteño, 

Fernando Félix Sánchez de Orellana, latacungueño. Sintomáticamente, Sánchez de Orellana 

compra el cargo. 

 

 En el medio, masa cada vez mayor y más pujante, los mestizos. Este es el siglo en 

que, entre tantas otras instituciones sociales que edifican lo que hoy somos, irrumpe el 

mestizo. No es azar que el mayor escritor quiteño del último tercio del siglo sea un mestizo, 

el doctor Espejo, hijo de indio y de blanca. Y la mayor parte de los autores de la literatura 

quiteña del XVIII o son criollos o son mestizos. 

 

 Dentro de esta sociedad fuertemente estratificada lo eclesiástico tiene su propio 

lugar y peso, que, al ser un mundo de fuerte religiosidad -al menos formal-, resulta enorme. 

La Iglesia -que es una, sin que nadie le discuta ese privilegio- maneja los medios de 

formación y comunicación del tiempo. Y, en el período jesuítico, ese manejo es 

monopólico 9. Quito no necesitó la vigilancia de tenebrosos inquisidores. Le bastó manejar 

esos medios de adoctrinamiento y persuación eficazmente. Y uno de esos medios era la 

literatura, considerada como empleo superior del lenguaje, ejercicio normado y animado 

 
9  He propuesto esta designación para el tiempo colonial que corre hasta la expulsión de los de Loyola, 

fundado  en el inmenso poder que tuvieron los jesuitas y cómo pesaron en cultura, literatura, instituciones 

sociales y hasta en la economía. En especial en Letras en la Audiencia de Quito (Período jesuítico), 

Biblioteca Ayacucho 112, Caracas, 1984 



por la Retórica, más que empresa de imaginación creadora y otras libertades y vuelos. 

Entonces, nada raro que el género más cultivado y más briosa y brillantemente cultivado 

haya sido la oratoria sagrada. Y lo fastuosos de los templos que todas las Ordenes levantan 

en Quito ya desde el XVI, pero más el XVII y el XVIII, a cual más amplio y rico, se 

explica por ese verdadero centro que era, elevado, casi bajo el crucero, en plena nave 

principal, y ornamentado aun más preciosamente que un cáliz, el púlpito. Aquellos grandes 

sermones, sin importar sus fines evangélicos y  sus medios retóricos, son piezas claves de la 

literatura quiteña del XVIII, e igorarlos o minimizarlos por vaya uno a saber qué 

motivaciones ideológicas solo arguye miopía histórica y hasta simple torpeza crítica. 

 

 Apenas hace falta ponderar que dentro de la Iglesia el grupo más poderoso fueron 

los jesuitas ¡Qué alto elogio hicieron de su organización y su austeridad y probreza personal 

dentro de su riqueza institucional empleada en toda suerte de obras apostólicas, benéficas y 

de impulso al desarrollo las Noticias secretas, tan poco sospechosas de clericalismo! Este 

grupo poderoso llega a ser el verdadero poder dentro de un debilitado poder oficial. Y 

maneja con especial dominio los medios de adoctrinamiento y publicidad. Perfecciona 

formas de trasmitir el mensaje y de mover a su aceptación ferviente, y convierte sus más 

altos centros de formación en fraguas de ortodoxia y taller de habilidades para imponerla. 

Cabía suponer que jesuitas serían los más y mayores autores de una literatura así concebida. 

Y lo son. Pero de un modo peculiar, desviado por dos impulsos o fuerzas que ni los jesuitas 

quiteños de XVIII pudieron dominar. El uno, interno o subterráneo, nacido de la naturaleza 

misma del proceso literario, puede resumirse como libertad. ¡Qué soberbia libertad la de 

Morán de Butrón cuando convierte en una obra maestra de la prosa barroca americana la 

que la Orden pretendía una simple biografía devota de Mariana de Jesús! Fue tal ese alarde 

de literatura que se creyó necesario hacer otra versión del libro, que trasmitiese el mensaje 

de modo más simple y eficaz, menos distractivo y nada sibarítico. Esa grotesca réplica 

existe como monumento -monumento al revés- a la libertad de la creación literaria y 

monumento -monumento al derecho- de los excesos del poder celoso de sus fines, medios e 

instrumentos. ¡Y qué libertad espléndida la del mayor lírico del siglo, el último gran poeta 

del barroco hispánico, Juan Bautista Aguirre! 

 

 La otra fuerza perturbadora de lo armonioso del sistema cayó como rayo y en pocas 

horas echó por tierra la centenaria edificación jesuítica: fue la expulsión. El 31 de agosto de 

1767 dejaban una Quito sorprendida y consternada sesenta y un jesuitas camino al destierro 

y salían los restantes por diversas rutas, incluida la del Amazonas para los misioneros de 

Mainas y el Marañón. Pienso que a ninguna provincia del imperio golpeó tanto la 

Pragmática de Carlos III como a la quitense. A Quito este extraño y cruel suceso -último  

gran alarde del poder regio sobre sus provincias de ultramar- la partió en dos: terminó el 

período de predominio jesuítico y comenzó un tiempo de vacío de poder y transición hacia 

un nuevo ordenamiento político; se truncó una hora de esplendor y comenzó otra, aunque 

obscura como todas las de transición, rica de maduraciones. 

 

 No puede cerrarse esta panorámica sin hacer crónica, aunque sumarísima tensa de 

ufanías, de la sorda pero indetenible maduración del espíritu de rebeldía de los mestizos 

quiteños, apoyada por la aristocracia criolla, que lo vio como uno de sus mayores medios 

de captación del poder. Esto no nació con Espejo, como lo quisieron seudohistoriadores de 

esas dos generaciones que trataron de escondernos al real Espejo tras fronda de encomios 



urdidos y baratos. ¡Si Espejo, el joven Espejo, rechazó el alzamiento de los Estancos y 

dedicó su El nuevo Luciano de Quito a José Diguja, porque, de presidente de la 

Audiencia, como “verdadero héroe”, hizo caer “de su altar los simulacros de la rebeldía, y 

de su templo los ídolos de la nacionalidad!” 10. 

 

 Este espíritu de rebeldía, con un admirable sentido de americanidad, venía de finales 

del XVI, del alzamiento de las Alcabalas. Y en este siglo estalla -más robusto y 

estructurado- en la Revolución de los Estancos, que desembocó en la llamada -por toda 

América y hasta en España- “Guerra de Quito” 11. Ninguno de los cronistas de esta 

sostenida, radical y heroica gesta americana fue favorable a ella -si hubo alguno, no nos 

queda nada de su texto, ni podía quedarnos: de haber circulado lo habrá hecho en esos 

papeles furtivos a que tan dados eran los quiteños y tanto aborrecían las autoridades 

españolas-; ello hace aun mayor el mérito de sus pinturas, que alcanzan ribetes épicos y son 

emocionante página de la literatura quiteña del XVIII. 

 

 Pero hay más en la crónica de la ejemplar rebeldía quiteña. Y mucho de ello 

emparenta de variados modos con la literatura del tiempo. Así la tensión entre chapetones y 

criollos, que hasta en la disciplinada Compañía de Jesús cobró aire de sorda pugna (hubo 

Ordenes frailunas en que las elecciones acabaron en públicas y escandalosas algaradas). 

“Me avisan, pero averigüe si es verdad, que los padres criollos tienen tomada la posesión de 

las cátedras” -advertía el general jesuita P. Tirso González al provincial de la provincia 

quitense de la Orden, y otro general (Tamburini) reprochaba lo que calificaba de “antigua 

peste del afecto nacional”. 

 

 Caso especialmente ilustre y grande de esta conciencisa de valer del criollo 

americano y del traducirlo en respeto a los derechos de los americanos es el de ese soberbio 

ejemplar de estadista intelectual y literato que es don Ignacio Flores, que aglutinó en torno 

a su noble figura al criollaje universitario de La Plata -hoy Sucre. 

 

 La maduración del espíritu quiteño de rebeldía con Espejo -a través de la fascinante 

evolución de su conciencia política- es el fenómeno más sugestivo del último tramo del 

XVIII, y el remate de siglo en que se pusieron los pétreos cimientos de lo que somos los 

ecuatorianos de hoy, herederos de esos grandes quiteños. Síntoma de esa nueva madurez es 

la unión de criollos y mestizos para radicales empresas de americanidad. 

 

 

 

 
10  Escritos del doctor Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, T. I, Quito, Imprenta Municipal, 

1912, p. 262. Véase al respecto mi “El Espejo de las “Primicias de la Cultura de Quito”, estudio preliminar de 

la edición de Primicias de la Cultura de Quito, Quito, Colegio de Periodistas de Pichincha, 1995, p. 119 y 

ss. 
11  El alzamiento quiteño inspiró y hasta orientó el más importante del tiempo en España, el de Esquilache. El 

2 de diciembre de 1765 llegaban a Cádiz el “Aquiles” y “La  Concepción” con noticias de la revolución 

quiteña. El embajador Osun escribía a Choiseul pocos días más tarde: “La nouvelle .. cause ici quelque 

sensation”. Se sabía, entre otras cosas impactantes, que el pueblo de Quito había impuesto condiciones para 

volver al orden. Cf. José Andrés-Gallego, Quince revoluciones y algunas cosas más, Colecciones MAPFRE 

1492, Madrid, Edit. MAPFRE, 1992, p. 344 y ss. 



 

 

 Los cauces por los que corre la literatura quiteña del XVIII son los que se habían 

abierto ya desde el XVI: prosa artística, oratoria sacra, lírica y épica, y teatro. 

 

 La prosa es el campo en que se dan las primeras diferencias sustanciales entre el uso 

común del lenguaje -en pura función comunicativa- y un uso artístico -de algún modo en 

función poética-. En este siglo XVIII resulta en extremo sugestivo como una voluntad 

culterana y conceptista se convierte en acicate irresistible para tentar, apenas la oportunidad 

se diese, una prosa que por ingenio imaginativo y riqueza léxica se distanciase 

sensiblemente de cualquier escritura prosaica, de utilitario atender a los menesteres 

cotidianos a que estaba destinada. Esta voluntad fue tan viva que elevó al nivel de escritura 

artística hasta rutinarios papeles de aprobación o licencia de impresión -así la “censura o 

juicio” que escribieron “en junta” los frailes Figueroa y Olmo, o la “censura” dada a la 

oración fúnebre de Juan Bautista Aguirre por el agustino Lucero, textos que fundan el 

ensayo crítico en la literatura ecuatoriana. 

 

 Esta es una prosa preciosista -como de orfebrería- que se ejercita en textos cortos 

que invitaban al lucimiento y el alarde. Textos caudalosos requieren de la Retórica otros 

medios. Son, salvo más bien breves remansos descriptivos, los de la narración. Los escriben 

varones -y alguna extraordinaria mujer- que tienen mucho que contar, y son narradores de 

gran facundia, duchos en recursos para despertar y sostener el interés. Pero, generalmente, 

no son escritores de oficio. Bernardo Recio, jesuita, que logra esa estupenda visión de 

Quito que es su Compendiosa relación de la Cristiandad de Quito, es predicador de 

misiones populares que ha tenido que vérselas con los más inquietos y distraídos auditorios 

y ha cobrado el arte de interesar a sus audiencias con el caso pintoresco y el relato sabroso. 

A la hora de ponerse a escribir obra larga y de aliento, ha tenido que plantearse la cuestión 

de la “poética”. Toda historia -escribe- “tira hacia sí los ánimos con la novedad, pero 

aquella sola merece aplausos, que arrebata las atenciones por las bellas cualidades que la 

acompañan” 12. ¡Y vaya si la Compendiosa relación luce bellas calidades! Y ha debido 

enfrentarse también con la opción de las escuelas. Se propone evitar esas historias que 

“flaquean en el estilo, ya por muy realzado unas veces, ya otras, por demasiado llano y 

grosero”. El estilo “muy realzado” caía del lado del barroco; lo “demasiado llano y 

grosero” se quedaba fuera de la literatura. Quienes no eran escritores de oficio o ignoraban 

el barroco o lo rehuían como mundana tentación. 

 

 Tampoco era escritora de oficio la madre Catalina de Jesús Herrera, Religiosa de 

Coro del monasterio de Santa Catalina de Quito. A ella es el propio Señor quien le ordena  -

según su propio testimonio deliciosamente ingenuo-, e insiste en su orden, que “prepare el 

tinterito”, y ella escribe sin gusto: “en pensar que ha de llegar las nueve de la noche para 

ponerme a escribir, me tiembla el corazón con la gran repugnancia que siento” 13. Y 

 
12  Bernardo Recio, Compendiosa relación de la Cristiandad de Quito, Edición, prólogo, notas y apéndices 

por el P. Carlos García Goldaraz, S. I., Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

MCMLXVII, p. 52. Sobre la obra de Recio y sus calidades literarias, cf. mi Literatura en la Audiencia de 

Quito, siglo XVIII, ya cit., pp.  265-294 
13  Autobiografía de la Vble. Madre Sor Catalina de Jesús Herrera, Religiosa de Coro del Monasterio 

de Santa Catalina de Quito, Quito, Edit. “Santo Domingo”, 1954, p. 490. Esta edición la hizo el ilustre 



Catalina hizo, sin formación retórica alguna pero rica de lecturas de clásicos españoles 

desde su infancia, una de las grandes piezas de la autobiografía de la literatura americana 

del tiempo. En una primera persona autobiográfica, pero siempre como confidencia al Tú 

divino, en un clima de oración y altas revelaciones, con sabio manejo de intensificadores de 

la prosa, intensas y bellísimas pinturas y sostenido acierto de tono y ritmo y con finísimo 

humor, la obra, a más del hondo mundo interior que desvela, nos permite asomarnos por 

sugestivos resquicios al vivir de las gentes quiteñas del tiempo 14 

 

 Estas dos piezas fundamentales de la literatura quiteña del XVIII representan las dos 

vertientes de la prosa: la profana o mundana y la religiosa. En la profana cabe diferenciar 

prosa documental o testimonial, sociológica, histórica, filosófica y teológica, jurídica y de 

comentario y crítica literaria; en la ladera de lo sacro, prosa de devoción, hagiográfica y de 

espiritualidad; es decir, la religiosidad popular, la histórica testimonial y la culta. 

 

 En la prosa documental y testimonial, escrita por autores que no fueron escritores de 

oficio y, por ello mismo, permanecieron libres de la seducción barroca, hay obras que 

dieron con gran riqueza e inconfundible tono de inmediatez amplias visiones del Quito del 

XVIII -Quito, entiéndase, toda la provincia del imperio-. Importa atender especialmente a 

una y a un conjunto que floreció en torno a la que acaso haya sido la mayor empresa del 

Quito de esos siglos. 

 

 La obra es la Descrizione istorico-fisica de la Provincia del Quito, escrita en el 

destierro por el antiguo jesuita Mario Cicala 15, y resulta pieza clave para la inteligencia del 

tiempo desde el mirador de la literatura. ¡Qué poder para ver Quito -la provincia-, qué 

capacidad para entender mucho de cuanto a la tierra atañía y cuánta pasión para presentar 

su opulencia natural y las peculiaridades de sus gentes, región por región y ciudad por 

ciudad! 

 

 El conjunto de obras es el que conduce a su final -¡tremendo final!- la crónica de las 

misiones amazónicas quiteñas, que lo es no solo de las obras apostólicas en esos admirables 

pueblos -solo comparables a las reducciones jesuíticas del Paraguay-, sino de la naturaleza 

y las gentes, de usos y cosmovisión, de sucesos bizarros y largas andanzas. 

 

 Este caudaloso ramal de la prosa quiteña del XVIII toma las aguas de donde las 

habían dejado los dos siglos anteriores. Es un solo movimiento de empuje siempre 

creciente. A las memorables obras de Cristóbal de Acuña, Alonso de Rojas, fray José de 

Maldonado, del P. Rodrigo Barnuevo, de fray Laureano de la Cruz, del P. Francisco de 

Figueroa, del P. Manuel Rodríguez y de esa enorme figura que domina la divisoria de 

 
dominicano P. Alfonso Jerves, a partir del precioso manuscrito que guarda  el monasterio de Santa Catalina. 

Pero se tomó excesivas libertades en cortar párrafos, subtitular y puntuar, no siempre de modo feliz. Yo he 

trabajado con el propio original manuscrito, y por él cito. 
14  Un análisis de las riquísimas calidades de esta fascinante pieza de la literatura quiteña del XVIII en mi 

Literatura en la Audiencia de Quito. Siglo XVIII, ya cit., cap. XIII, pp. 701-755 
15  De la enorme obra solo se ha publicadola primera parte (669 pp), con meritísimo trabajo de traducción, en 

un primer momento del Dr. Federico Yépez, y después, hasta terminar la empresa, por el P. Julián Bravo, S.I. 

y el general Marcos Gándara: Descripción histórico-topográfica de la Provincia de Quito de la Compañia 

de Jesús, Quito, Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio Espinosa Pólit”-Instituto Geográfico Militar, 1994 



siglos, que es el P. Samuel Fritz, con su Diario, -con toda una galería de héroes como 

Rafael Ferrer, Raymundo de Santa Cruz, Lucas de la Cueva, Juan Lorenzo Lucero, Enrique 

Richter y Enrique Francen- vienen a sumarse las Noticias auténticas del famoso río 

Marañón y Misión apostólica de la Compañía de Jesús de la Provincia de Quito en los 

dilatados bosques de dicho río de Pablo Maroni, en que alternan la observación rigurosa y 

hasta crónica escueta con la fascinación por historias fabulosas y míticas, y lugares 

especialmente plásticos y ricos 16 ; la Breve descripción de Juan Magnin 17, obra de un 

científico, corresponsal de la Condamine, pero alerta a las novedades antropológicas del 

extraño mundo de las gentes orientales; la crónica concienzuda que hizo de las misiones el 

historiador mayor de ese tiempo quiteño, el P. Juan de Velasco, y el libro que cierra 

espléndidamente -y dolorosamente- la epopeya de las misiones jesuíticas quiteñas de 

Mainas y el Marañón: el Diario de un misionero de Mainas del P. Manuel Uriarte, que 

extiende el memorial hasta los sinsabores de la salida al destierro 18.  

 

 El Diario de Uriarte presenta, con extraña meticulosidad, la imagen de esos pueblos 

amazónicos -situación, entorno, planta, edificaciones (con sus materiales y modo de 

trabajarlos), alimentación y aprovisionamiento, comunicaciones, riesgos y miedos, 

costumbres, fiestas, las religiosas y restos de celebraciones antiguas-. Y lo hace -insiste más 

de una vez- para que quienes regresen a revivir esos pueblos, caso de aún existir, o a 

refundarlos, cuando a la Compañía le fuese restituida aquella obra, la más amada de la 

Provincia Quitense, supieren como edificar esos focos de civilización y cultura, allí, tan a 

trasmano de los centros civilizados. Es decir, que animaba tan morosa escritura una 

invencible esperanza, y esa es una de las claves del Diario como literatura. La otra es la 

carga subterránea de vida apasionadamente amada que rescata,. una y otra vez, esas páginas 

de los médanos del prosaico informe. Trabajos, viajes, hambres y epidemias, guerra y paz 

en Omaguas, Napeanos, Iquitos, Andoas y San Regis. Uriarte suelta lo que se le viene a la 

pluma. No pretende hacer literatura pero quería lograr un texto con poderes para evocar y 

mantener vivo ese fascinante mundo al que dedicó los mejores años de su vida. Ni purista 

ni hablista, pero, en fluido estilo conversacional,  contador desenfadado y narrador sabroso, 

tiene el instinto de lo pintoresco, gracioso y curioso y logra estupendas historietas tensas de 

vida, briosas escenas tumultuosas y pinturas que se hacen sobre el cañamazo de la 

apasionada intención de hacer sobrevivir la obra entrañable destrozada por sombría 

fatalidad. 

 
16  Noticias auténticas del famoso río Marañón, y misión apostólica de la Compañía de Jesús en los 

dilatados bosques de dicho río, escribíalas por los años 1738 un misionero de la misma Compañía, y les 

publica ahora por primera vez M. Jiménez de la Espada, Madrid, Est. Tipográfico de Fortanet, Imprenta 

de la real Academia de Historia, 1889, 676  pp. y mapa. Para el establecimiento de la autoría de Maroni, ver 

mi Literatura en la Audiencia de Quito. Siglo XVIII, ya cit., pp. 330-339 
17  Publicada por Constantino Bayle, en la Revista de Indias I (1940), y reproducida por Julio Tobar Donoso 

en el Boletín de la Academia Nacional de Historia, Quito, vol XXXV, n. 85 (enero-junio 1955), la Breve 

descripción de la Provincia de Quito en la América Meridional, y de sus Missiones de sucumbíos de 

Religiosos de S. Franco. y de Maynas de PP. de la Compa. de Jhs. a las orillas del gran río Marañón 

hecha para el mapa que se hizo el año de 1740 por el P. Juan Magnin, de dha Compa., missionero de 

dichas missiones se ha publicado en Quito, compulsando las versiones existentes de la obra: Descripción de 

la Provincia y misiones de Mainas en el Reino de Quito, Quito, Biblioteca Ecuatoriana “Aurelio Espinosa 

Pólit” - Sociedad Ecuatoriana de Investigaciones Históricas y Geográficas, 1998. 
18  P. Manuel Uriarte, S. J., Diario de un misionero de Mainas. Transcripción, introducción y notas del P. 

Constantino Bayle, S. J. 2 vls., Madrid, C.S.I.C.- Instituto Santo Toribio de Mogrovejo, MCMLII 



 

 Esta literatura documental, que lo es, sin que obste la falta de intención, por la 

voluntad de dar plasticidad a las pinturas y vida al relato de los hechos, logra su plenitud en 

una magna obra de historia, que se constituiría en cimiento para cualquier empeño de 

construcción de identidad de esa patria cuyo pasado se rescataba y proyectaba hacia el 

futuro: la Historia del Reino de Quito del P. Juan de Velasco. 

 

 Fue el jesuita nativo de Riobamba el representante quiteño en ese estupendo taller y 

academia de cosas de América en que se convirtió el ocio impuesto a los jesuitas 

desterrados. De la pasión y lucidez con que lejos de sus patrias -si naturales o de elección, 

cuenta menos- se entregaron a recordarlas, escudriñarlas e iluminarlas nacieron obras que 

fundarían la historiografía americana por muchos ámbitos de los que abrió a la historia el 

inquieto siglo de la Ilustración: Francisco Xavier Alegre con su Historia de la provincia 

de la Compañía de Jesús de Nueva España, Juan Ignacio Molina con el Saggio sulla 

storia naturale del Chili, acaso el mismo Molina o talvez Felipe Gómez de Vidaurre con 

el Compendio della storia geografica, naturale e civile del regno del Chile, Francisco 

Xavier Clavijero con la Storia antica del Messico, Filipo Salvatore Gilij con el Saggio di 

storia americana, Antonio Juliá con La perla de America, provincia de Santa Marta, 

José Yarza con la Historia natural, civil y eclesiástica del Reino de Santa Fe, José 

Sánchez Labrador con el Paraguay ilustrado, José Solís con el Saggio sulla storia 

naturale della provincia del gran Chaco, Francisco de Lima con la Descriptio historica 

y geographica Brasiliae, sin contar con obras de aliento y forma épica como la Rusticatio 

mexicana del guatemalteco Rafael Landívar. 

 

 La Historia del Reino de Quito se escribe en el destierro -comenzó a prepararse, 

por supuesto, en los años americanos de Velasco-. El tomo primero se termina para 1784 -y 

llega noticia de él a la corte, de donde le viene la orden de continuar y terminar la magna 

empresa-. El jesuita hizo historia, pero la hizo con tanta pasión por la patria que, desde el 

destierro, había visto necesitada de tener eso que da a las patrias consistencia en el tiempo, 

y con tan altas calidades compositivas y narrativas, que adustos historiadores de la primera 

mitad del sigloXX, todavía deslumbrados por hallazgos arqueológicos -a los que pretendían 

ver como las únicas pruebas del pasado remoto-, pusieron en duda su veracidad. En 

especial la del núcleo fundamental de la gran construcción, que es el Reino de Quito -eso 

del “Reino” me parece cosa de nombre: Velasco buscó en la terminología europea de su 

tiempo la manera más entendible de nombrar lo que en su historia aparece como una gran 

confederación de pueblos-. Heredero del enciclopedismo setecentista, Velasco hizo 

preceder su gran visión del pasado aborigen quiteño de una Historia Natural, donde está lo 

único fabuloso de su obra, que es también de lo más pintoresco y rico de viejas resonancias. 

Para la historia antigua manejó, de modo muy crítico, las fuentes más importantes, 

incluidas -lo que lo convierte en adelantado- fuentes de tradición oral. Y narró su historia, 

al modo de los grandes historiadores, en unidades narrativas en que lució variadas 

sabidurías de narrador19. 

 
19  La Historia del Reino de Quito se publicó por primera vez en el siglo XIX: Tomo I y parte I, que contiene 

la Historia Natural, Quito, Imprenta del Gobierno, 1844; Tomo II y parte II, que contiene la Historia Antigua, 

Quito, Imprenta del Gobierno, 1841; Tomo III y parte III, que comprende la Historia Moderna, Quito, 

Imprenta del Gobierno, 1842. El editor se tomó algunas libertades de orden gramatical y estilístico -entre 



 

 Junto a Velasco hallamos en el retablo del siglo, en el registro de la maduración, tres 

grandes figuras, estas de laicos -lo cual es parte de la maduración que vamos 

sorprendiendo-. Dejamos para el final la mayor, la que llena el período que siguió a la 

expulsión de los de Loyola, Espejo. Los otros dos son Pedro Vicente Maldonado, científico 

y soberbio ejemplar de hombre ilustrado, y el ya mencionado Ignacio Flores, estadista de 

avanzadas ideas políticas americanas. 

 

 A la actual república del Ecuador, en este decisivo siglo XVIII,Velasco le funda la 

historia patria; Maldonado le funda la geografía. Los dos la anclan en el tiempo y el 

espacio, y la dotan de las condiciones esenciales para un ser de nación. 

 

 En 1744 Maldonado, autor ya de un mapa de Quito que admiró a Caldas y fascinó a 

Humboldt 20, presenta en Madrid, ante la Corte, un Memorial Impreso, como prueba 

judicial de que había establecido un nuevo puerto a orillas del río Esmeraldas y abierto 

hacia él, por territorios cubiertos de selvas impenetrables y cruzados por grandes ríos, 

camino utilísimo para el comercio de la provincia de Quito con Panamá. Al hacerlo, sin 

pretenderlo ni, seguramente, saberlo, estaba editando el primer libro español de viajeros 

ilustrados -la Noticia del viaje de España  del marqués de Valdeflores solo vería la luz 

veinte años más tarde, en 1765-. Y tratábase de viaje ejemplar, de peculiaridad que lo hace 

único en el siglo: ese viaje no solo descubría o recorría un camino; lo iba abriendo, 

construyendo. Maldonado estaba dos pasos delante del espíritu español del tiempo; él 

andaba a la par de gentes tan ilustradas e inquietas como su camarada de ciencias y viajes 

monsieur La Condamine. La Descripción del nuevo camino, que es la parte larga y 

fundamental del Memorial, corre como el informe que presentó Astorga ante la Audiencia 

de Quito; pero es -lo he probado- texto de Maldonado, y en él, como en ningún otro, luce 

sus calidades de dialéctico y hombre de letras 21.. 

 

 A Ignacio Flores antigua tradición quiteña lo tuvo por autor de Viajes de Enrique 

Wanton a las tierras incógnitas australes y al país de las monas, y tal autoría habría sido 

importantísima para completar la figura de este varón de altos ideales americanos -pues la 

novela es amarga sátira a lo Swift de la corte veneciana-. Aquello no se sostiene: su autor 

fue el veneciano Zaccaria Seriman. Pero allí no acabó el enigma de la adjudicación aquella: 

resulta que los tomos III y IV de la edición española (publicada tomo a tomo entre 1769 y 

 
injustificadas y torpes- con el texto. Por ello se prefiere manejar ediciones contemporáneas más fieles al 

original como la de la Biblioteca Ecuatoriana Mínima, tomos 9 y 10, que seguí fielmente cuando incluí la 

obra en la colección popular de la Biblioteca de Autores Ecuatorianos  de “Clásicos Ariel” en sus tomos 1, 5, 

11, 15 y 20. Para todas las cuestiones que plantea esta fascinante obra, véanse los capítulos IX y X de mi ya 

citada Literatura en la Audiencia de Quito. Siglo XVIII 
20  “A escepción de los mapas de Ejipto y de algunas partes de las grandes Indias, la obra más cabal que se 

conoce sobre ninguna posición continental de los europeos fuera de Europa, es sin duda  el Mapa del Reino de 

Quito levantado por Maldonado”, escribió Humbodt en su Introducción geográfica o Análisis razonado del 

Atlas de la Nueva España 
21  Prueba de cosa tan importante hállase en mi Literatura en la Audiencia de Quito. Siglo XVIII, ya cit., 

pp. 876-884. El Memorial, impreso en Madrid, en  1744, tiene título que se lleva toda la portada: 

REPRESENTACION / QUE HACE A SU MAGESTAD / EL GOVERNADOR / DE LA PROVINCIA 

DE LAS ESMERALDAS / D. PEDRO VICENTE MALDONADO / SOBRE LA APERTURA DEL 

NUEVO / camino que ha descubierto a su costa y expensas etc. 



1778) no son simple tradución del impreso véneto, sino una nueva sátira, esta vez de la 

España curial. Este descubrimiento revive inquietantes cuestiones: ¿Tuvo que ver en ello el 

inquieto criollo quiteño? Porque Ignacio Flores, militar distiguido en acciones de armas en 

España -en Gibraltar y Menorca- y destinado por el Rey a presidir dos salas del Seminario 

de Nobles de Madrid, llegado a América, a la vez que mostraba sus dotes de estratega 

cuando libraba a La Paz del cerco con que la asfixiaba Tupac Catari, se negaba a ejercitar 

crueles e indiscriminadas venganzas en los rebeldes y les reconocía sus derechos a justicia 

y respeto. Ya de presidente de la Audiencia de la Ciudad de la Plata -en la que el criollaje 

del claustro universitario lo recibió como uno de los suyos, con memorable discurso 

laudatorio-, sus acciones de gobernante americano le valieron turbias maquinaciones de los 

chapetones, que llevaron a su destitución y orden de bajar a Buenos Aires a rendir cuentas. 

La defensa frente a todos estos infundios -antes de su muerte en prisión- le dio oportunidad 

para mostrarse como espíritu ilustrado y hombre de letras. 

 

 Todos estos son, en la literatura, síntomas de esa maduración americana que 

florecería en las luchas por la independencia. En Quito, esa maduración logra sus 

momentos más altos de lucidez y vigor con Espejo, que rinde su fecunda existencia a la 

causa de esa nueva patria que avisoraba y cuyas bases ponía en tantos campos. 

 

 Anterior y en tramos de este siglo XVIII paralelo es el crecimiento literario -y 

artístico- que llega a su punto de mayor esplendor poco antes de la expulsión de los jesuitas 

y vive después ocaso traspasado aún por ramalazos de luz. Este crecimiento y esplendor 

son barrocos. El período jesuítico quiteño es barroco. (Por ello Espejo, que busca romper, 

para innovar, aunque formado por los jesuitas, rechaza tan violenta y totalmente lo 

barroco). 

 

 El arte barroco tiene entre sus rasgos extrínsecos más profundos su voluntad 

propagandística -fue un arte al servicio de monarquías y Contrarreforma- y su 

espectacularidad; en la enjundia misma de lo barroco están, en cambio, una férvida decisión 

de belleza y la búsqueda de armonías y equilibrios en el desenfado y la riqueza. 

 

 Parecería que esos condicionamientos sociales y esas decisiones interiores debían 

estar siempre en conflicto. Y lo están. Espejo, devoto intransigente, reprochaba acremente a 

las gentes quiteñas que llenaban los templos para escuchar a famosos oradores sacros que 

atendiesen más a las calidades literarias de la pieza y sus alardes retóricos que a la doctrina 

y fervor. 22 

 

 En la oratoria sagrada quiteña del barroco el esplendor se manifiesta en que el 

conflicto entre los requerimientos de trasmitir doctrina y mover a devoción o cumpunción, 

de un lado, y la brillantez y riqueza retórica, del otro, logran síntesis de gran belleza y 

hondura. Alto ejemplo de ello es la oración fúnebre en las solemnes exequias del obispo 

Juan Nieto Polo de Aguila, dicha por el P. Juan Bautista Aguirre -la figura mayor del 

barroco quiteño- el 17 de marzo de 1760. En el terreno de las artes visuales y espaciales 

monumento de este equilibrio es la iglesia de la Compañía de Jesús -ultimo gran alarde del 

 
22  E impresa ese mismo año en la recién instalada imprenta de los jesuitas, primera imprenta quiteña. 



barroco quiteño-, donde la contenida tensión estética apunta a crear el clima sacro propio de 

un templo. 

 

 Hay soberbias piezas en la oratoria sacra del XVII y XVIII quiteños, algunas en los 

límites entre sus fines apologéticos o apostólicos y su espectacularidad estética -con alardes 

de esa “agudeza y arte de ingenio” en que cifró la poética barroca Gracián 23-. Como ese 

sermón de san Jerónimo, patrón de temblores, que dice en un día del solemne novenario ese 

gallardo teólogo y predicador que fue Isidro Gallego. Cuando el auditorio sobrecogido por 

los sacudimientos telúricos esperaba del predicador súplicas al cielo para que cesase la 

calamidad este prorrumpe con un  

 

  Tiembla, Jerónimo, tiembla, doctor máximo de las gentes, León de la  

 Iglesia generoso, tiembla; tiembla, señor y honor de los desiertos; tiembla  

 pues es crédito de tu valor y timbre de tu firmeza heroica ese temblor  

 constante, que a repetidos cuanto continuos ecos de aquella trompeta  

 vaporosa del juicio te sustentó siempre en pie, siempre estable, libre   

 siempre y ejemplo de ruinas y caídas. 

 

La idea, religiosamente fuerte y válida, era que esos temblores eran  sacudimientos del 

amado a la amada tibia -Quito- para volverla a fervor 24.. 

 

 En una ciudad casi sin teatro ni espectáculos el vacío de lo uno y lo otro fue llenado 

por certámenes académicos (multiplicados increíblemente hasta motivar el reclamo de 

alguna autoridad que pedía que se dejase tiempo a la inteligencia quiteña para trabajar) y, 

sobre todo, por las ceremonias religiosas, cuyo momento más alto era el sermón. Y la 

espectacularidad del barroco que presidía esas ceremonias llegó a convertir novenarios en 

que cada día predicaba el representante de una Orden en verdaderos concursos de brillantez 

oratoria. 

 

 Y ese sentido de espectáculo o celebración no faltaba ni siquiera en casos de 

predicación grave sobre temas conflictivos. Las seis piezas que el famosísimo padre Pedro 

José Milanesio (de quien se escribió “mucho ignora en Quito, quien ignora al P. Milanesio, 

a quien Dios quiso señalar como uno de los más bellos y universales entendimientos”) 

predicó en la cuaresma de 1766, en una ciudad todavía conmovida por los sucesos de la 

“Guerra de Quito”, son severas admoniciones sobre esos “impíos trahidores” que han 

llevado a destrucción a la República, comenzando por la embriaguez. Pero esta empresa 

oratoria fue tan intensa y dramática, tan rica en el texto y brillante en la declamación, que, 

sin traicionar su misión de mover a arrepentimiento y compunción, fue espectáculo que 

rompió la gris monotonía del vivir colonial. Dibujó también, y seguramente más para 

 
23  Que he manejado en edición que con harta probabilidad se usó en el Quito del XVIII: OBRAS / DE / 

LORENZO GRACIAN. / TOMO SEGUNDO, / QUE CONTIENE / LA AGUDEZA, Y ARTE DE 

INGENIO...Barcelona, por Pedro Escudero y Pablo Nadal Impressores, año de 1748 
24  El exordio completo de esta pieza puede verse en Letras en la Audiencia de Quito (Período Jesuítico), 

Biblioteca Ayacucho 112, Caracas, 1984, pp. 167-169 



nosotros que para los quiteños de entonces, penetrante y viva imagen de grandes problemas 

sociales de ese tiempo 25. 

 

 Expulsados los jesuitas, su escuela de oratoria brillante perduró largo tiempo. Al fin 

y al cabo todos esos grandes oradores se habían formado en aulas jesuíticas -en San Luis o 

San Gregorio-. Y Espejo, que quería acabar con el ingente peso de los de Loyola, como 

condición necesaria para su construcción reformadora, fue crítico adusto, muchas veces 

equivocado e injusto, de esos estupendos predicadores. Por acre crítica a sermón de uno de 

ellos, Sancho de Escobar, se abrió su El nuevo Luciano de Quito, primera gran empresa 

del reformador -que quiso comenzar por la reforma del gusto, la retórica, la oratoria sacra y 

la educación-. Pero este don Sancho, famoso en la ciudad y comarca (“teníamos un 

verdadero orador, envidiable en Atenas y Roma”, escribió Espejo en el Marco Porcio 

Catón, aunque, como es sabido, en solfa), a más de orador que, desde el exordio buscaba 

ser original, incisivo, brillante, y lo lograba con general aplauso de sus auditorios, fue 

abogado que se esmeró en la defensa de pobres y desvalidos y llegó a la más altiva 

denuncia de injusticias sociales. Proclamaba en esos púlpitos que ante los poderosos solo 

sabían de lisonjas que la justicia “reina donde no hay clases preponderantes, donde no 

pueda el poderoso triunfar con el poder, donde no pueda el rico abatir al pobre, donde no 

pueda el grande oprimir al desvalido” 26. 

 

 Conforme fueran haciendo mutis de la escena colonial estos gallardos predicadores, 

la oratoria barroca iría perdiendo substancia y el barroco -de tan difícil manejo para 

espíritus mediocres y aun medianos- iría dando en gerundianismo. 

 

 El barroco literario quiteño llegó a su momento de mayor esplendor en prosa con la 

biografía de Mariana de Jesús de Jacinto Morán de Butrón y en lírica con Juan Bautista 

Aguirre. 

 

 Los jesuitas, que quisieron tener todo cuanto les parecía necesario para afirmar su 

dominio religioso y cultural en la Audiencia de Quito, se apropiaron también de la santa 

quiteña, que coronaba el ábside de la ingente construcción semiótica: la penitente doncella 

Mariana de Jesús. Era, pensaron, necesario dar a conocer figura que había coronado la 

cumbre de religión, ascética y mística, modelo impresionante de rechazo de todos los 

placeres mundanos. A más del púlpito, se requería del libro. Y lo encargaron al joven 

teólogo guayaquileño Jacinto Morán de Butrón, poniendo en sus manos preciosa 

documentación, que incluía pequeños textos autógrafos de Mariana. Pero este jesuita, cuya 

trayectoria futura nos lo mostrará apasionado y conflictivo (fue acusado de la autoría de 

ingenioso y tremendo pasquín “infamatorio a los padres chapetones”), era un soberbio 

escritor barroco, y quiso empeñar todo su arte en la honrosa empresa.que se le había 

 
25  Esos sermones se publicaron ese mismo 1766: LA HIDRA / DE MUCHAS CABEZAS, / ES A SABER / 

LOS ENEMIGOS, Y VICIOS CAPITA- / LES, QUE DESTRUYEN LA CIUDAD DE QUITO / 

DESCUBIERTOS PARA LA ENMIENDA A SUS NOBLES / CIUDADANOS, Y COMBATIDOS CON 

LAS / ARMAS DE LA / DOCTRINA CHRISTIANA / En los seis Jueves de la Quaresma del año de 

1766. / por el P. PEDRO JOSEPH MILANESIO, Impresso en Quito en el Coleg. Real, Mayor, y Sem. de 

San Luis de la Compañìa de Jesús, 1766 
26  Fue el sermón de ceniza de 1755, del que nos trasmitió noticia y fragmentos Pablo Herrera: Ensayo sobre 

la historia de la literatura ecuatoriana, Quito, Imprenta del Gobierno, 1860, p 114 



confiado. Y entonces, sin caer en hagiografía devota de lugar común, buscó entender esa 

vida como culminación del sentido y sentidos de la cosmovisión católica, que en esa ciudad 

habían cuajado en sistema semiótico de poderosa unidad, y creó una admirable pieza de 

conceptismo mitigado, brillante pero grave, lúdico pero cargado de sentidos, que se 

inscribía en sostenida y brillante tradición jesuítica quiteña. El estilo fue de infatigable, 

rico, chispeante y exacto ejercicio retórico barroco. La obra tuvo tanta altura que no fue 

bien entendida en su tiempo (ya hemos dicho que se encargó reescribir el libro de modo 

más sencillo y edificante), fue o menospreciada o rechazada por la crítica decimonónica -

tan cerrilmente anticulterana- y hasta ahora no es generalmente apreciada en toda su 

significación y valor 27. 

 

 La lírica culta tiene su sede en los centros universitarios jesuitas, vive proceso de 

sostenido desarrollo y culmina en la hora de esplendor del barroco quiteño con el mayor 

poeta colonial quiteño y uno de los grandes poetas de América, Juan Bautista Aguirre. 

 

 Aguirre se yergue como la figura más brillante de su tiempo. Filósofo agudo y, 

dentro de lo que sufría la Escolástica reinante, de avanzada 28, soberbio predicador sagrado 

e intelectual que se movió a sus anchas en la cultura del tiempo inquietando y 

deslumbrando. “Ha sido el duende de su tiempo, por el ruido que han hecho sus talentos y 

la travesura de su ingenio”, lo pintaba Escandón. Pero donde más brillante fue y más lució 

ese ingenio fue en su obra poética, lírica y épica.  

 

 Clave de la poética de Aguirre, barroco esencial, es la barroca novedad, que al 

amparo de una forma brillante -lo que la pone a salvo de epidérmicas y prosaicas miradas 

de inquisidores de la ortodoxia- cala en lo humano hasta abismarse en una existencia hecha 

para la muerte y prorrumpir en grito solar, transido de nostalgia metafísica: “¡Oh sol, oh 

luz, oh día / símbolo propio de la dicha mía!” (“Canción heroica en que con algunas 

semejanzas expresa el autor sus infortunios”) 29. En él, pues, como reclamaba Gracián se 

funden “lo realzado del estilo y lo remontado del concepto”. 

 

 Una única vez arremetió Aguirre con empresa de barroco propagandístico. Y el 

asunto daba para obra que fuese magnífica: la vida del fundador de los jesuitas, Ignacio de 

Loyola. Comenzó el poema a lo grande, pero no lo continuó “Por no tener gana ni tiempo”, 

 
27   El libro, tras una primera edición incompleta hecha en Lima en 1702, y varios viajes frustrados a España, 

vio la luz en 1724: LA AZUZENA / DE QUITO, / QUE BROTO EL FLORIDO CAMPO / de la Iglesia 

en las Indias Occidentales, / de los Reynos del Perù, y cultivò / con los esmeros de su / enseñanza / LA 

COMPAÑIA DE JESUS / LA V. VIRGEN /  MARIANA DE / JESVS / PAREDES Y FLORES, / 

Admirable en Virtu- des, Profecías, / y Milagros, En Madrid, en la Imprenta de Don Gabriel del Barrio. s.f. 

(1724). Compulsando esta edición príncipe con el manuscrito del libro que fuera enviado al Perú en 1700, el 

P. Aurelio Espinosa Pólit hizo una edición crítica, fundamental para establecer el texto de Morán de Butrón: 

Vida de snta Mariana de Jesús por el Padre Jacinto Morá de Butrón, Quito, Imprenta Municipal, 1955. 

Sobre la obra como culminación de un sistema semiótico y como obra de arte, véase mi Literatura en la 

audiencia de quito. Siglo XVIII, ya cit.,, cap. XI, pp. 609-668  
28  Así nos lo muestra su libro de la Física, que se nos ha conservado, y ha sido últimamente editado: Fisica 

de Juan Bautista Aguirre, Traducción  del Dr. Federico Yépez, Quito, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador - Banco Central del Ecuador, 1972 
29  En el volumen ya citado de la Biblioteca Ayacucho (112) puede hallarse la obra poética completa de 

Aguirre 



explicaría como riéndose de sí mismo. Pero se impone buscar razones más profundas: acaso 

la misma magnificencia con que esa epopeya estaba concebida, que la convertiría en poema 

sin destinatarios; acaso el rechazo del iconoclasta a hacer propaganda, así fuese de algo 

muy caro para él. 

 

 A Quito, la ciudad donde este hombre tropical vivió y triunfó, sí le dedicó poema. 

Unas décimas que son estupendos cuadros barrocos esperpénticos -o, con anacronismo, 

goyescos- de miserias y turbiedades de una ciudad penetrada entrañablemente. De un 

desenfado y vigor como para anunciar cualquier expresividad de la lírica americana de 

tiempos futuros -muy futuros. 

 

 La expulsión truncó esta carrera lírica. A Italia llegó el gran teólogo, consultor de 

cardenales, el canonista y el moralista. Y, seguramente, el predicador sacro. El duende y el 

poeta se quedaron en Quito. Cuando Aguirre toca tierras italianas comprende que la hora 

del barroco había pasado. Y para él ser poeta era ser barroco. Carpentier le daría la razón: 

“En América quien no es barroco, no es” 30. 

 

 Son otros poetas los que completan el panorama de la lírica quiteña del siglo, en 

Italia: Juan de Velasco, Viescas, los Larrea, Orozco, Andrade, Rebolledo., Garrido, Ullauri, 

Crespo, Arteta, Ayllón; Pedro Berroeta, el de la Pasión, y José Orozco, el épico de la 

conquista de Menorca 31. Lejos ya del barroco -del que los había arrancado la expulsión- 

logran los pocos acordes válidos en el registro de un filosofar estoico (Viescas) y un humor 

de tristezas templadas por bonhomía (Velasco, Berroeta). 

 

 Expulsados los jesuitas se produce en Quito -ciudad y provincia- un vacío de poder 

cultural que llena Espejo. Distingo cinco tramos en la obra del gran mestizo quiteño. El de 

la irrupción, con impaciencia por mostrarse y ser acatado como reformador, y para ello 

zaherir hasta escandalizar (El nuevo Luciano de Quito, Marco Porcio Catón y La 

ciencia blancardina); el de las primeras empresas del reformador que recibe encargos 

oficiales, los asume con autoridad y, sin dejar del todo la diatriba, inicia análisis decisivos 

de la problemática social de la Audiencia (Reflexiones sobre el método para curar las 

viruelas, Informe de quinas, Representación de los curas de Riobamba); el del 

reformador acosado y perseguido que usa la escritura como arma y medio de afirmación 

(Cartas riobambenses, Representaciones desde la prisión); el del reformador 

reivindicado e intelectual ya prestigioso, aunque cercado de suspicacias y aversiones, que 

hace propuestas importantes para mejorar las penosas condiciones económicas, sociales y 

culturales de la Audiencia (Discurso de la Sociedad Patriótica y los pocos números del 

primer periódico quiteño Primicias de la cultura de Quito); el final, del perseguido, que, 

desde la clandestinidad, reorienta su tarea incitadora: ya no solo la reforma; la revolución. 

Sus discípulos serán los que el 10 de agosto de 1809 erijan la primera Junta de Gobierno, 

 
30  Para Carpentier, lo barroco era clave de su producción literaria y de cualquier creación artística válida: 

“Que nuestro mundo es barroco, lo hemos entendido ya, y, por lo mismo, observamos que lo barroco sigue 

siendo la característica constante del mundo en expansión que nos ha tocado  expresar”.  “La novela 

latinoamericana en vísperas de un nuevo siglo”, en La novela latinoamericana en vísperas de un nuevo 

siglo y otros ensayos, México, siglo veintiuno, 1981, p. 18 
31  Recogidos por Juan de Velasco en los cinco tomos, aún inéditos, de la Colección de Poesías varias, hecha 

por un ocioso en la ciudad de Faenza, que se conservan en la Biblioteca Nacional de Quito. 



autónoma y soberana, en América. Espejo, el sembrador de esas semillas de libertad, ya no 

estará presente: murió a poco de salir de prisión el 27 de diciembre de 179532 

 

 El P. Juan de Velasco le había dado a la nación quiteña sus cimientos históricos; 

Pedro Vicente Maldonado le había entregado el sustento territorial; Eugenio Espejo traza 

caminos a esa nación ya consciente de su entidad temporal y espacial para la construcción 

de un  futuro de libertad, justicia y prosperidad. Y todos esos esplendores barrocos 

quedaban, como reserva de memoria, para dar a ese pueblo, apenas volviese los ojos a ellos 

-y el arte de la Escuela Quiteña estaría siempre muy a la vista-, sentimientos de legítimo 

orgullo. Es decir que la patria ecuatoriana había comenzado a edificarse en este luminoso 

siglo XVIII. 

 

 

Alangasí, en el Valle de los Chillos, junto a Quito, ll de mayo de 2004    

 

 

 

 
32  Pocas obras de Espejo se editaron en vida. Algunas aparecieron apócrifas. La primera edición de sus obras 

apareció en tres tomos, con el título Escritos de espejo: T. I, Quito, Imprenta Municipal, 1912; T. II, Quito, 

Imprenta Municipal, 1912; T. III, Quito, Editorial Artes Gráficas, 1923. Mi visión definitiva (por el momento) 

de vida y obra del Precursor es la que se hallará en los capítulos XVIII y XIX de mi Literatura en la 

Audiencia de Quito. Siglo XVIII, ya cit. 


