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EL BARROCO QUITEÑO REVISITADO POR LOS 
ARTISTAS DECIMONÓNICOS1

Dos decenios después de la independencia del Perú, Manuel Ascencio Segura, 
hombre de ingenio aplebeyado –nos recuerda el investigador Antonio Cornejo Polar- 
se burlaba de que en las honras fúnebres en Lima del Mariscal Gamarra se hubiese 
reutilizado un túmulo dedicado a honrar virreyes y otros mandatarios coloniales. 

Lo más ofensivo parecía ser los epitafios escritos en griego y latín, 
incomprensibles para los asistentes a dichas exequias.

En el fondo…-nos dice Antonio Cornejo Polar- lo que irrita a Segura no es 
tanto la reiteración de ornamentaciones coloniales cuanto la persistencia 
de una discursividad que se dice a sí misma y no considera para nada su 
comunicabilidad con los asistentes2. 

 En este caso, y muchos similares, podríamos empezar por preguntarnos si en 
efecto la imagen, lo visual, en estos primeros decenios del período independentista, 
suponía una mera ornamentación inofensiva, tolerada o auspiciada, invisible, o si 
por el contrario, al igual que la palabra oral y escrita, aunque más lentamente, iba 
sufriendo un proceso de resimbolización más apropiada para ser comunicada a 
un público más amplio, acostumbrado, como sabemos, a consumir un imaginario 
religioso vasto y diverso.

 Por mucho tiempo políticos e intelectuales reclamaron la presencia 
fuerte de una cultura colonial intocada. José Martí insistió en algunas ocasiones 
que la colonia seguía viviendo en la República. Volvamos nuestros ojos a la cultura 
material. Pensemos en que durante el siglo XIX se siguieron utilizando técnicas 
constructivas, planos y ornamentación para la arquitectura civil y eclesiástica que 
parecían guardar estrecho vínculo con sus antecesores coloniales; no se diga en la 
escultura devocional cuyas figuras emblemáticas y sus formas de representación y 
consumo casi no sufrieron alteraciones debido a la demanda de millares de fieles 
que mantenían aún una práctica religiosa acorde con aquella piedad barroca que se 
había consolidado durante el siglo XVIII.

1  Este ensayo fue publicado como: Alexandra Kennedy-Troya, “Formas de construir la 
nación: el barroco quiteño revisitado por los artistas decimonónicos”, en: Barroco y fuentes 
de la diversidad cultural. Memoria del II Encuentro Internacional, La Paz, Viceministerio 
de Cultura de Bolivia/ Unión Latina, 2004, pp.49-60.  Véase además mi trabajo: “Miguel de 
Santiago (c.1633-1706): creación y recreación de la Escuela Quiteña”, Primer Seminario de 
Pintura Virreinal, Tradición, estilo o escuela en la pintura iberoamericana. Siglos XVI-XVIII, 
María Concepción García Sáiz y Juana Gutiérrez Haces eds., México, UNAM/Fomento 
Cultural Banamex/OEA/Banco de Crédito del Perú, 2004, pp.281-297.
2 Antonio Cornejo-Polar, “La literatura hispanoamericana del siglo XIX: continuidad y ruptura. 
(Hipótesis a partir del caso andino)”, en: Beatriz González y otros comps., Esplendores y 
miserias del siglo XIX, pp. 12-13.
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 Pero Martí, como muchos otros, tuvo razón solo parcialmente ya que tanto 
en la literatura como en la arquitectura civil monumental y en las artes plásticas, 
especialmente en el dibujo y la pintura, se pueden empezar a desentrañar contenidos 
y formas nuevas e intenciones políticas o cívicas de una manera tangencial y 
solapada3 .

 Aunque en buena parte de los países latinoamericanos aún no podamos 
hablar de modernas disquisiciones estéticas planteadas y analizadas públicamente 
en donde el arte cobra una cierta independencia, parece estar claro que las 
imágenes empezarán a responder a nuevas historias que evidencian procesos 
lentos de desacralización del mundo y de la historia, pero -y esto es importante- 
oscilando aún entre la “simultaneidad contradictoria de los tiempos diversos, con 
sus racionalidades diferenciadas en la conciencia de un solo sujeto”4.

 Comencemos, nuestra historia aterrizando en una de las regiones 

3  Ibid., p.15.
4  Ibid., p.17.

8.1. Fernando Andino, Exvoto Virgen del Rosario, 1857, óleo/lienzo, Cuenca, Museo 
Remigio Crespo Toral.
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artísticamente más sobresalientes en Sudamérica durante el período de la Colonia: 
la Audiencia de Quito. Pocos años después de su independencia sería parte de la 
Gran Colombia y en 1830 República del Ecuador. Por aquellos años se daría inicio 
a procesos simultáneos para imaginar y crear la Nación, procesos que incluirían de 
manera irreversible la formulación de narrativas visuales como parte de discursos 
enunciados desde los diversos sectores de poder – el Estado, la Iglesia, la nueva 
burguesía terrateniente y los emergentes grupos agroexportadores- narrativas que 
serían consumidas de diversa manera de acuerdo a los intereses de los distintos 
sectores sociales.

 Tomemos como ejemplo uno de los encargos más sintomáticos de 
estos primeros años demandado al pintor Antonio Salas (1780–1860). En 1824 

8.2. a)Antonio Salas, General Vicente Aguirre, c.1824, óleo/lienzo, Quito, Archivo 
Juan José Flores, Pontificia Universidad Católica del Ecuador; b) Antonio Salas, 
General Isidoro Barriga, c.1824, óleo/lienzo, Quito, Archivo Juan José Flores, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. 
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fue solicitado por el general venezolano Juan José Flores, aliado de Bolívar, el 
retratar varios generales destacados en los procesos de independencia de Quito, 
consolidación de la Gran Colombia y victoria final en Tarqui (1829), contra los 
ejércitos peruanos. Finalmente en 1830 el “Ayuntamiento de Quito” o Distrito del 
Sur, fue nombrado estado libre con Flores al mando. A partir de entonces se le 
encargó al pintor una nuevo grupo de retratos y con ello completó 24 personajes5. 
Estos fueron pensados y pintados para figurar en una galería originalmente privada, 
aunque demandaran de un público que empezara a exaltar nuevos valores cívicos, 
a concebir un nuevo grupo -el militar-  como el gran creador de la “Patria Moderna”. 
Pintados de cuerpo entero, sobre un pedestal corrido, de poses, trajes y gestos 
similares, lo único que les distingue son los rasgos de sus rostros, carnosos, llenos 
de vitalidad. En contraste, los cuerpos son planos, las charreteras y demás bordados 
de sus uniformes resaltan por la aplicación de sobredorados, propios de la pintura 
religiosa barroca. Una verdadera amalgama entre las nociones plástico simbólicas 
de un retratismo Neoclásico asimilado débilmente y una práctica decorativa barroca 

5 José María Vargas O.P., Antonio Salas y los Generales de la Independencia, Quito, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, 1975.

8.3. Capilla del Rosario, interior, mediados del siglo XVIII, Quito, Iglesia del Convento 
de Santo Domingo. 
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aún persistente. Podríamos hablar de conflictividad plástica en donde los creadores 
de imágenes, al igual que los literatos, empezaban a apropiarse de modelos nuevos 
que se redimensionaban en función de las necesidades expresivas de las nuevas 
formaciones sociales y el surgimiento de una retórica burguesa, republicana y 
liberal6.

 Al parecer, Antonio Salas, privilegiado por haber sido reconocido como el 
pintor más apetecido de la primera mitad del siglo XIX, nunca pudo, supo o quiso 
abandonar del todo el lenguaje plástico del barroco, solicitado en la mayoría de 
comisiones religiosas que recibió desde los sectores públicos o privados. Por ello, no 
debe llamarnos la atención que tanto él como muchos otros pintores decimonónicos 
quiteños guardasen en sus talleres decenas de grabados antiguos, de los cuales 
seguían reproduciendo imágenes, cuadros, esculturas o marcos coloniales7. 

 Paralelamente, muchos pintores durante todo el siglo XIX restauraron 
obra colonial destacada. El citado Salas, cofrade de Nuestra Señora del Rosario 
en la capilla de la iglesia dominica de Quito, se comprometió en 1823 a retocar 37 
lienzos grandes, 10 medianos y 12 chicos. Al parecer, la capilla y todos sus adornos 
estuvieron totalmente renovados para la sesión de los cofrades el 4 de abril de 1830, 
sesión en la cual se decidió la participación y salida en la procesión del Viernes 
Santo de los más importantes personajes de la época, según riguroso ordenamiento. 
Poderosa como seguía siendo dicha cofradía, advertimos la incorporación de figuras 
relevantes militares a los cuales Salas ya había retratado, como vimos, por pedido 
del general Flores a quien entonces le tocó presidir dicha procesión, guión en mano. 
Otros participantes retratados por Salas fueron el general Vicente Aguirre, amigo 
íntimo de Sucre, nombrado huésped. También estaría presente el coronel bogotano 
Comandante General de Armas Isidoro Barriga quien haría el papel de centurión, 
bogotano, entonces jefe del Estado Mayor General en Quito. Barriga se casaría con 
la marquesa de Solanda, viuda del Mariscal Sucre, quien acudió al Convite de las 
Señoras, momento importante de dicha celebración.

 Parece estar claro el proceso de secularización que iba sufriendo la Iglesia 
Católica y el uso público de los espacios a efectos de señalar simbólicamente el 
accionar de los nuevos estamentos de poder. Los artistas, o muchos de ellos, se 
convirtieron en aliados estrechos de estas importantes transformaciones sociales, 
tema que he desarrollado en otros artículos.  También parece evidenciarse que en 
general el intelectual, pintores algunos de ellos en el caso de Ecuador, fueron muy 
influyentes.

Orgánicos o marginales, ideólogos o enemigos del poder, ubicados en el seno 
e en las adyacencias de las emergentes instituciones burguesas… desde los 
albores de la emancipación [se convierten los intelectuales] en la piedra de 
toque de un imaginario nacionalista en el que los discursos metropolitanos, 

6  Mabel Moraña, “De La ciudad letrada al imaginario nacionalista: contribuciones de Ángel 
Rama a la invención de América”, en: Beatriz González y otros comps., Esplendores y 
miserias del siglo XIX, p.42. 
7  Vargas, Antonio Salas y los Generales de la Independencia, pp.9-11.
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procesales y redimensionados por la elite criolla, se funden con las nuevas 
utopías que guían la vida independiente de América Latina8.

Es el derecho que tendrán los hombres libres de crear su producción 
simbólica y en el proceso de crear la Nación, recordando u olvidando selectivamente 
ya que este proceso es al final un simulacro, una interpretación de lo que se desea 
ser9.

Rescato algunos puntos que han ido surgiendo: la importancia de lo visual 
o las narrativas visuales en la construcción simbólica de la Nación, la no linealidad 
de dicha construcción, es decir la superposición de valores tradiciones coloniales, 
premodernos y aquellos considerados progresistas, liberales y/o modernos, una 
suerte de selección deliberada en ocasiones, inconsciente en otras; la consideración 
de un público menos pasivo aunque éste sea aún numéricamente modesto pero 
poderoso; un público al que se desea investido de civismo, un civismo –una forma 
de secularización- que penetrará en los espacios más recónditos de las mismas 
iglesias. 

La cita siguiente dice mucho sobre el pensamiento ecléctico que se iba 
generando.  “Las artes –remarca en 1894 el literato y político conservador ambateño 
Juan León Mera- no solamente son un lujo de la humanidad civilizada, sino hijas de 
un pensamiento divino destinadas a servirla útilmente y hacerla más llevadera la 
vida”10.

Enfilo mi propuesta hacia aquello del recuerdo u olvido selectivo, ejercicio 
que harían ciertos artistas decimonónicos sobre el arte, los artistas o las imágenes 
coloniales a modo de “rescate” de valores propios para afirmar la nueva república 
ecuatoriana otorgando a España y a la época colonial el valor de civilizadora. Sin 
embargo, habría de evitar el no confundir otro fenómeno que corría paralelo, aquel 
que podríamos denominar como continuismo colonial, cosa que efectivamente 
se dio durante todo el siglo, en manos sobre todo de los sectores populares. La 
demanda del arte y la artesanía barroca religiosa era tan fuerte aún que cuando 
Luis Cadena vuelve a Quito en 1856, desde Chile, se conoce que, “instaló su estudio 
con propósito firme de dar expansión a su fantasía de artista, pero las condiciones 
sociales le obligaron a pasar por la copia asfixiante de santos y vírgenes, único 
camino posible para los pintores pobres que tienen que vivir de su trabajo”11.

Corroboremos lo anterior transcribiendo uno de los tantos testimonios 

8  Moraña, “De La ciudad letrada al imaginario nacionalista”, p.43.
9  Hugo Achugar, “El parnaso es la nación o reflexiones a propósito de la violencia de la 
lectura y el simulacro”, en: Beatriz González y otros comps., Esplendores y miserias del siglo 
XIX. Cultura y sociedad en América Latina, Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana 
C.A., 1994.
10  Juan León Mera, “Conceptos sobre las artes [1894]”, en: Teoría del arte en el Ecuador, 
estudio introductorio Edmundo Ribadeneira, Biblioteca Básica del Pensamiento Ecuatoriano 
XXXI, Quito, Banco Central del Ecuador/Corporación Editora Nacional, 1987, p.292.
11  José Gabriel Navarro, Artes plásticas ecuatorianas, México, Fondo de Cultura Económica, 
1945, p.228.



221

Antología Alexandra Kennedy-Troya

que sobre arte quiteño hemos recogido de los viajeros decimonónicos. Se trata 
de Alfonso Stübel, un vulcanólogo alemán, extraordinario dibujante y promotor del 
paisajismo y de la ilustración científica en Ecuador que estuvo por estas tierras entre 
1871 y 1874.

Quito es el emporio de la pintura de toda Sudamérica. Más de una docena de 
pintores están ahí ocupados todo el año en elaborar cuadros de santos que se 
venden en el mismo país o fuera de él. Esta industria -el precio de las pinturas se 
calcula menos por la ejecución que su tamaño- se limita casi exclusivamente a 
la copia en serie de conocidos originales; sólo pocos de los pintores nativos han 
intentado creaciones propias o han adquirido alguna habilidad como retratistas. 
En Quito no hay una escuela de pintura; el arte va pasándose por herencia, 
como antiguamente entre nosotros en la Edad Media, con más frecuencia de 
padre a hijo o de maestro a discípulos; así, lo esencial ha quedado a cargo del 

8.4. P.Enrique Mideros, O.P., Consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, 
1948, óleo/lienzo, Quito, Iglesia del Convento de Santo Domingo.
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talento individual y del empeño de cada uno12.

Es evidente que la preocupación de Stübel por el tema de la originalidad del 
artista y la incorporación a su paleta de una amplia temática, pasaban por el cedazo 
de un científico educado principescamente en Leipzig y permeado por el espíritu y 
las prácticas del romanticismo alemán.

Pero, a pesar de estas conocidas aseveraciones que se repiten en boca 
de muchos escritores o cronistas decimonónicos, dentro y fuera de la región de 
Quito, me pregunto si efectivamente se trataba únicamente de la copia en serie de 
conocidos originales, una monótona y mecánica respuesta a una práctica agonizante 
-la barroca- que aún tenía importantes cultores y consumidores no solo en Quito 
sino en toda América Latina.

12  Andreas Bröckmann, y Michaela Stüttgen, Tras las huellas. Dos viajeros alemanes en 
tierras latinoamericanas, Santa Fe de Bogotá: Banco de la República, Biblioteca Luis Angel 
Arango, 1996.

8.5. Miguel de Santiago, Aparición de San Agustín en el campo de batalla y el marqués 
de Mantua, serie: La vida de San Agustín, 1653-1656, óleo/ lienzo, 200x250cm., 
Quito, Convento de San Agustín. 
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Al parecer, y esta es justamente mi propuesta, si bien existió un continuismo 
barroco hasta aproximadamente la década de 1880 para el caso ecuatoriano, por estos 
mismos años se dio otro movimiento: el retorno deliberado –revival o historicismo- a 
un período sobresaliente del arte colonial quiteño, los últimos decenios del siglo XVII 
y la primera mitad de la centuria siguiente, es decir, el arranque y consolidación del 
barroco quiteño.

Quisiera que se comprendiese, o al menos reflexionase sobre este afán de 
revisitar la colonia selectivamente como una de las vías elegidas en la construcción 
de “lo nacional” para el caso ecuatoriano, parcialmente como un elogio expreso de 
la conquista, una añoranza al período colonial y por extensión una reivindicación 
del imperio español, cosa que también sucedió en muchas de las celebraciones 
independentistas (1852, 1892). Por ello se le vio al exitoso barroco quiteño como un 
pilar histórico artístico sobre el que se debía partir y construir. Me atrevo a pensar que, 
se recurría a la colonia en parte como un modelo para la producción y reproducción 
de la arquitectura y el arte religiosos y que este proceso de revisitar lo colonial, muy 
de corte romántico provino de sectores mayoritariamente conservadores, aunque 
ciertos liberales también se dejaron seducir por la idea de unas imágenes tan bellas 
e impactantes. A fin de cuentas también se trataba de un retorno a “lo propio”.

Esto fue lo que sucedió con la figura del primer artista barroco de la 
Audiencia de Quito, Miguel de Santiago, único pintor mestizo de la época mencionado 
con nombre y apellido en tasaciones de obra de aquellos años y posteriores, en 
discursos de las sociedades ilustradas del último cuarto del siglo XVIII, en informes 
de políticos y científicos ilustrados como Eugenio Espejo o en manos y escritos de 
nuestro primer historiador el jesuita Juan de Velasco.

Uno de los temas más interesantes de la figura de Miguel de Santiago, que 
realizó obra desde mediados del XVII y durante el primer decenio del XVIII, y lo 
que hemos denominado en artículos anteriores como el siglo de oro de las artes 
quiteñas, fue la utilización tanto del artista precursor, cuanto del período, como un 
punto de apoyo y referencia a los historicismos y nacionalismos que se desarrollaron 
particularmente para el caso quiteño durante la segunda mitad del siglo XIX.

Este fenómeno de revitalización de las artes del barroco quiteño –sobre todo 
en pintura y dibujo- se dio al parecer en unos años en que las referencias a la Colonia 
por parte de ciertos sectores tradicionales de terratenientes serranos empezaban 
a percibir con nostalgia un momento de esplendor que se debía recuperar ante la 
crisis que la Escuela de Quito había sufrido durante las primeras décadas del siglo 
XIX. Santiago simbolizaría la figura clave en el proceso de apropiación del medio 
a través de la inclusión de temas locales como los milagros o cuadros históricos, 
los paisajes de su realidad circundante y los retratos de personajes relevantes de 
la sociedad quiteña, amén de sus aportes a una técnica pictórica más libre, más 
creativa y más “profesional” (léase académica). Santiago representaba, al parecer, 
una figura capaz de ser equiparada con cualquier artista europeo, una forma de 
recibir una valoración desde los centros de poder político y cultural.

Un primer intento por echar una mirada retrospectiva se dio desde los 
sectores oficiales cuando en 1849 se creó en Quito la segunda escuela de arte del 
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país, después de aquella fundada en Cuenca por Bolívar en 1822, y a la que bautizó 
con el nombre de nuestro pintor: “Liceo de Pintura Miguel de Santiago”. Este liceo 
duró menos de dos años aunque en él se formaron destacados artistas como Ramón 
y Rafael Salas, Agustín Guerrero, Luis Cadena, entre otros. Fue el primer intento por 
formalizar la enseñanza metódica y clásica de las artes pictóricas.

Apoyada en las bases del anterior liceo, en 1852, se abrió otro centro: la 
“Escuela Democrática Miguel de Santiago” que duró hasta 1859, año en que se 
cerró debido a la convulsión política interna que vivía el país, tras una nueva invasión 
del Perú. Ésta estuvo vinculada al taller del mencionado pintor conservador Antonio 
Salas y su fundación obedeció a razones no solo artísticas sino políticas. Durante 
su inauguración se festejó el aniversario de la revolución marcista (i.e.de marzo) 
de 1845 o fin del poder totalitario y abusivo del primer presidente de la República, 
el militar venezolano Juan José Flores (1830-1845) y los discursos hicieron alusión 
a la necesidad de erradicar el conservadurismo ¿escudado? tras la religión13. El 
caballo de batalla del nuevo arte debía ser el de lanzarse a la invención y originalidad 
para tomar un carácter nacional… para no mendigar la ciencia y la inspiración en 
las naciones que llevan la vanguardia de la civilización14, sin olvidar el estudiar la 
Constitución de la República y los principales elementos del derecho público15. 
Cuán lejanos parecían aquellos años en que Salas servía con fervor los intereses 
del estado floreano.

Esta Escuela promovió el primer concurso de arte en la historia del país. Es 
interesante advertir que entre aquellos premios o participaciones se encontraban 
obras en las que se copiaba y transcribía literalmente cuadros coloniales, tal el caso 
de la serie Los Reyes de Judá atribuida a Nicolás Javier de Goríbar, discípulo de Miguel 
de Santiago, realizada por Vicente Pazmiño y a la cual se le otorgó el sexto premio16.  
Es decir que el adiestramiento mediante la copia de obra barroca colonial no solo 
era una práctica institucionalizada, sino que también podía estar sujeta a concurso y 
ser premiada. Se valoraba no solo la originalidad sino el oficio del pintor, y, además, 
según propuesta de Carmen Fernández-Salvador, “un intento por rescatar, dentro 
de ese pasado, a aquellos artistas que podían ser identificados como apropiados 
dentro de una escala artística internacional, como eran justamente Miguel de 
Santiago y Goríbar”17. Por un lado, entonces, la validación internacional de nuestro 
proceso artístico y por otro la recuperación historicista y formación simbólica de las 
naciones y el nacionalismo muy en boga con el espíritu romántico de la época. En 
1861, el escritor romántico Juan León Mera rememoraba la creación de las escuelas 
mencionadas:

13  José Gabriel Navarro, La pintura en el Ecuador. Del XVI al XIX [c. 1950], Quito: 
Dinediciones, 1991, p.232.
14 José María Vargas O.P., Los pintores quiteños del siglo XIX, Quito: Ed. Santo Domingo, 
1971, p.15.
15  Navarro, Artes plásticas ecuatorianas, p.179.
16  Alexandra Kennedy-Troya, “Del taller a la academia. Educación artística en el siglo XIX 
en Ecuador”, Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia 2 (Quito, 1992), pp.119-134.
17  Carmen Fernández-Salvador y Alfredo Costales Samaniego, Arte colonial quiteño.  
Renovado enfoque y nuevos actores, Quito, FONSAL, 2007, p.32.
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No ha muchos años cuando la paz bienhechora tendía sus brazos a nuestra 
desgraciada patria, varios ilustres ciudadanos i hábiles artistas, fundaron 
en Quito una escuela de pintura bautizándola con el nombre de Miguel de 
Santiago. Proponíase honrar la memoria de este famoso profesor, establecer 
un verdadero sistema de enseñanza, impeler a la juventud dedicada al 
estudio de la pintura por vía del progreso i estimularla mostrándole a gran 
altura el nombre de Santiago, corrió la meta a que debía unir con todo sus 
esfuerzos…18.

Miguel de Santiago, según el mismo Mera, tuvo la honra de crear una escuela 
y establecer el buen gusto de su patria para la pintura.  Pocos años más tarde de 
los comentarios de Mera, se publicaría la Revista de la Escuela de Bellas Artes, cuyo 
primer número apareció en 1905, “un importante mecanismo de difusión de las 
ideas de modernización y progreso que marcan el período, y de la importancia que 

18  Juan León Mera, “Miguel de Santiago”, El Iris, Publicación Literaria, Científica y 
Noticiosa 9 (Quito, 20 de noviembre, 1861), p.146.

8.6.Carlos Manuel Endara, La República del Ecuador vaticinada en 1860, 1900, óleo/
lienzo, 76x105cm., Quito, Fundación Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit.
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adquiere el arte en ese contexto”, nos dice Carmen Fernández-Salvador19.  Uno de 
los propósitos fundamentales de esta revista era el que los alumnos conocieran las 
obras maestras nacionales, tanto antiguas como modernas.  De hecho, en uno de 
los primeros números se publicó una biografía de Miguel de Santiago, reconocido 
como antecesor y vínculo con los pintores modernos ecuatorianos.  “Ubicada a 
la par de las biografías de los grandes maestros europeos, como es Rafael en el 
mismo número, y Rembrandt y Rubens en publicaciones posteriores, la vida del 
artista quiteño permite imaginar a la producción local como cercana a las corrientes 
artísticas internacionales”20. Era, entonces, una forma de legitimar el arte quiteño y 
convertirlo en parte del arte universal.

 
Durante la segunda mitad del siglo XIX una de las formas de aprendizaje 

siguió siendo la de acudir a los modelos más destacados de la Colonia que se 
hallaban en iglesias y conventos. El país contaba con un solo museo de arte en 
estado calamitoso. La imitación de modelos anteriores coloniales, así como la de 
imágenes barrocas o neoclásicas europeas fue aceptada en el medio, tanto por 
los mismos artistas cuanto por el público consumidor. Aunque, como dijimos, al 
parecer el uso de modelos locales era selectivo prefiriéndose el período barroco 
con Santiago y Goríbar como los máximos representantes, al del rococó del último 
cuarto del siglo XVIII y las primeras tres décadas del XIX, encabezado por pintores 
como Bernardo Rodríguez y Manuel de Samaniego y que en su momento habían 
tenido gran éxito comercial fuera de las fronteras.

Recurramos nuevamente al intelectual conservador Mera quien definía 
al mencionado Samaniego y a Antonio Salas, su discípulo, como los pintores 
“modernos” pero decía que:

El primero dio en amanerado: dibujaba y pintaba sometido a la influencia de 
hacer figuras bonitas y amables, y nada más, pero que así se alejaban de lo 
ideal como de la naturaleza. Con todo, esto no quiere decir que no tuvo sus 
aciertos. Salas se libró felizmente de ese defecto, pues si recibía lecciones de 
Samaniego, era apasionado de Miguel de Santiago, y pasaba con frecuencia 
largas horas contemplando los lienzos del gran maestro en los claustros de 
San Agustín y aún copiando trozos de ellos para imitar en lo posible el dibujo, 
el colorido y la expresión en sus cuadros21.

Este proceso de recurrencia a modelos coloniales del barroco “clásico” 
quiteño parece haber continuado hasta entrado el siglo XX. En este sentido resulta 
ilustrador conocer que en 1905 el destacado pintor romántico Joaquín Pinto copió 
a lápiz una de las obras de la serie de la Vida de San Agustín de Santiago en el 
convento del mismo nombre: El Milagro del peso de las ceras (Museo Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, Quito). Pinto basó muchas de sus pinturas religiosas en las 
enseñanzas tanto de Santiago como de su discípulo Goríbar22.

19  Fernández-Salvador y Costales Samaniego, Arte colonial quiteño, p.21.
20  Ibid.
21  Mera, “Conceptos sobre las artes”, p.304.
22  Joaquín, Pinto. Exposición antológica, curaduría y textos de Magdalena Gallegos de 
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Entre los muchos maestros de Joaquín Pinto, quizás los más relevantes fueron 
Nicolás y Manuel Cabrera que en 1859 se habían hecho cargo de su educación. 
Con ellos siguió aprovechando de los modelos traídos de Europa por Luis Cadena. 
Paralelamente por esta misma época, Pinto “se propuso copiar los Profetas pintados 
por Goríbar en la Compañía, de cuyo estudio sacó mucho provecho”, nos dice José 
Gabriel Navarro23.

Se pensaba, entonces, que tanto Miguel de Santiago como su discípulo 
Goríbar no habían sido copistas sino creadores, aunque ahora sabemos que 
precisamente buena parte de la serie de San Agustín fue inspirada en grabados 
del flamenco Schelte de Bolswert, y que los Profetas de las Compañía de Jesús 
atribuidos a Goríbar también tienen referentes de grabados europeos. En el fondo, 
el espíritu neoclásico que imperaba entonces podía sentirse más a gusto con estos 
ejemplos de un barroco más clásico, como lo llamé al inicio de este artículo.

Donoso, Quito, Museo del Banco Central del Ecuador, dic. 1983-marzo 1984, s.p.
23  Navarro, Artes plásticas ecuatorianas, pp.232-233.

8.7. Anónimo, Profeta Ezequiel, segunda mitad S.XIX, óleo/lienzo, 142x95cm., 
Chiclayo (Perú), Convento de San Francisco.
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Quizás por todo lo antedicho, la protección y cuidado de las obras de 
Miguel de Santiago parecen haberse convertido en cuestión de Estado; incipientes 
nociones de patrimonio nacional. Según Celiano Monge, en 1865 el presidente 
conservador Gabriel García Moreno, había cancelado el dinero necesario para 
retirar una demanda que en contra de los agustinos había interpuesto la escuela 
anexa a San Agustín por falta de pago a los maestros. Esto evitó que se confiscaran 
los cuadros de Santiago, tras un peritaje y avalúo realizado por Luis Cadena y Rafael 
Salas, los más destacados pintores de la época24.  Años más tarde se encomendaría 
al escultor español González y Jiménez el inventario de éstos dando pie a nuevas 
discusiones en torno a su destino25.

Como dijimos, este fenómeno artístico de la construcción de un historicismo 
propio Neocolonial, que insistía en el aprecio y valoración no solo del objeto patrimonial 
sino en la exaltación y reconocimiento de la individualidad de los artistas, emulando 
la nueva historia del arte europea que empezaba a construirse a si mismo a través 
de biografías de artistas a los cuales consideraría como paradigmas universales del 
arte.  Lo propio sucedió desde los sectores de la elite conservadora terrateniente 
serrana que no precisamente participaban de la idea de la construcción de la historia 
del arte nacional, sino sobre todo de aquello que pudiese otorgar identidad a la 
nación ecuatoriana.  La Colonia era un referente fundamental en este proceso. Juan 
León Mera había escrito en 1861 un artículo sobre Miguel de Santiago en el que 
decía que:

En los tiempos de la Colonia y hasta algunos años después, el Gobierno y la 
nobleza gustaban de gozarse con los frutos de las artes, pero despreciaban 
a los artistas… ahora se comprende la importancia de las Bellas Artes y se 
quiere de veras su adelanto, como provecho y como honra nacionales26.

Sin embargo, liberales acérrimos como José Peralta juzgaban duramente la 
colonia y la calificaban de un largo periodo de opresión colonial y oscurantista:

‘Ilustrar a las masas populares –decía Peralta- propagar la ciencia moderna 
en las esferas superiores de la intelectualidad, desarrollar la riqueza pública 
y el comercio, dar vida a todas las industrias, atraer la inmigración y poblar 
nuestro territorio, cruzarlo de ferrocarriles, proteger el trabajo… en fin, 
levantar al Ecuador de la postración en que lo dejaron tantos años de opresión 
clerical y oscurantista’27.

24  Jorge Pérez Concha, “Miguel de Santiago”, Boletín de la Academia Nacional de Historia 
Vol. XXII, (Quito, 1942), p.101.
25  Ibid., p.90.
26  Mera, “Conceptos de las artes”, pp.315-316.
27  Citado por Mario Monteforte, Los signos del hombre. Plástica y sociedad en el Ecuador, 
Cuenca/Quito, Pontificia Universidad Católica del Ecuador/Universidad Central del Ecuador, 
1985, p.170.



229

Antología Alexandra Kennedy-Troya

Propongo que, en términos generales, el arte barroco religioso fue utilizado 
estratégicamente por los sectores conservadores como una forma de legitimar la 
herencia hispánica y justificar la política colonial y las glorias de España sentando 
las bases de una nación católica. Sin embargo, si bien hemos centrado nuestro 
discurso en mirar el modelo del barroco quiteño, sobre todo como un referente para 
el arte religioso del siglo XIX, también es cierto que hubo otros artistas románticos 
europeos como Rembrandt por ejemplo, que tuvieron gran impacto en las corrientes 
Neobarrocas practicadas no solo en Europa sino en América Latina.  Por ello, es 
importante estudiar este momento de manera más abierta y menos estructurada, e 
ir indagando sobre estos fenómenos que conviven, se encuentran y desencuentran 
y que son aún poco conocidos en el campo de las narrativas visuales.
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