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El siglo XVII constit uye un perrada de auge econó
mico en la Rea l Audi encia de Qui to, basado funda
mentalmente en la p ro d ucc i ón textil de los obrajes y

la prod ucci ón agrícola de las haciendas. Esta afir ma

ción se j usti fica aún mássi conslceramos que en tiern
po le corresponde una fase de estabilidad poi ít ica
dent ro del bloque colonial.

El or igen de los obrajes se remonta a la segunda mitad
del siglo X V I. En el docu mento del l icenciado Vene
gas encontramos mencionada la fundación de obrajes
" donde se hazen peños, sayales fracadasy otr os géne
ros de rropa para el aprovechamiento de los yndios de
que se sacaban muchos pesos de oro que se conviert en
en util idad de los dich os yndios y en el pago de
tributos" (1l.

(ll Revllt 4 C\enclu SOc:lllles Vol u men 1, Numero 2 , 1977 , P~'J, 76.

Los obrajes eran una especie de gran talle r artesanal ,
signi f icaban en cier to modo una especializ ación en la
división del trabajo respecto del proceso domésti co
artesanal. Es muy probable que se hayan inspirado en
tal leres existentes en el Imperi o Inca, los mismos que
abastecían directamen te a la cor te.

Los españoles introdujeron progresivamente en Amé 
rica los telares europeos de pedal pero no pudieron
modif icar la división técn ica del trabajo corno conc u
rrió en Europa.

Durante les siglos inmediat os subsiguientes el obraje
1'\0 perdió presencia. pese a que para las últ imas déca
das del siglo X V I I y pri meras del XVII I se romp e esa
estabi lidad política en el bloque colonial , agudizada
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Manuel Samaniego y ararmllo a más de dejar testimo 

nios muy valios os a tra és de sus li nzos, fue un art is

ta Que pract icó también las demás artes plásticas; sin

duda alguna. Samaniego fue el artista más des acacia

del f inal de la colonia.

En uanto a la escul tura en el sigl ;1'11 11 se recogen

nombres como el de Bernardo de Legarda. todo el ba

rroco cui teño va ligado a este nombre a quien cal i íica
ra el padre Velasco como hombre "de monstruoso tao

lento y habil idad para to do " (31.

A Legarda se le atribuye entre ot ras obras, el retablo

mayor del templo mercedar io , trabajos de reto que en

la capil la de Camuña. retablos del templo de La Mer

ced, del Sagrario, del Hospita l y del Carmen Mode rno ,
mampara del Coro de Santo Domingo .

Legarda tu vo un sucesor excepcional en el arte de la
im aginería: Aanuel Chili , recon ocido como Casoicara.

caracte rizaoo por la finura de sus expresiones y la de

licadeza de sus detal les.

Contemporáneo de Caspicars : Espejo . qu ien variasve
ces se refirió con elogi os posi t ivos en torn o a la escul

ura y a la pin tura no solo en el campo estético, seña-
laba que el arte qui teño era una fuen te formidable de

ingresos.

(3 ) Arte Ec uat o rIano To m o 3, pa go 62,

(4\ J os6 f, ari Va rgas. H ist or ia ce la Cultu r3 POPular . P 3gS. SS - 5 ].
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Tam ién a este artis ta se le atribuyen obras como San

Antonio en San rancisco, V irgen del rmen , San

José que se exhi ben en el Huseo Franciscano. San Jo

sé en San Agust ín de Latacunga y el Cristo del Calva
rio del Belén.

A RT ES SUNTUARIAS

La orqaruzació n del Colegio de San Andrés como una

escuela de artes y oficios es a ri bu íble a Fray Jodoco

Ric ' 8 , en ln.c.o las artes suntuar ias estaban en manos

ce les españo les pero considerando que esta si tuaci6n

al paso del t iempo se inver t ía, se enseñó a los indios

to dos los géneros de los oficios como son: albañiles.

carpln teros, barberos, otros que hacen teja , ladri llo ,

otros plateros, cur t id ores, herreros, zapateros . La in

mensa habi li dad de los indios podría perm itir afirmar

que o había arte alguno en la época que no haya
sido ejecu aao con per fecció n,

De las artes sunruarías ejerc idas por los indios la más

codlcraca y a a vez común fue la orfebrer la y la pla

ter ía; desde mediados del Siglo XVI se comen zó a ex

pl otar mina s de oro en Zamora y Zaruma, minas de

plata en Matar cerca de Cuenca.

La gran abundancia de oro y pla ta hacen propicio el

trabaj o en estos metales. los mismos que en su mayo

ría estaban sujet os al consum especialmente rel igio

so: vinajeras, incensari os, cálices, copones, custodias ,
tabernáculos, frontales , báculos, sagrarios. patenas,

andas. coronas, aureolas. potencias, lámparas y cande

labros. son entre otr os, los ob jetos que los orfebres
or.st ru ¡;:In maravi l losamente,

Los adinerados y terra tenientes ce aquel entonces, ha

c ían elaborar para su uso candelabros , velones, mar
cos de espejos, jarros. vaji llas, lavacaras, escupideras y

hasta vacinillas de plata.

Los españoles encon traron entre los indios de nuestra
región una trad ic i ón muy hon da. un con ocrrniento de

pu rado de ancestro en la labor de los metal es.

En la orf ebrer ia y plater ía la histo r ia reconoce

algunos nombres:

Plateros del siglo X V I : Lui García, Leonis Delgado,

D iego Rodr iguez, Diego Ram írez, Francisco More 

no, Diego Suárez, Sebastian Moreno, Francisco Pe
rei rá. (4),



_",dII_"VIIt EI ....... .". ~.. ""
_ .......""""lo;__ ~""_ ,_"" .. "",..__ ~", ,"'-

Lo< '-'" ' '''''''' '''' ""'_ do ~ ,,_..._ .. " ......lo , V_..
s<:<ó.

L.<o __ , """"'" ".""_M_ _
U"" ... """'dad '" ~ """'_ .. """OO oop."'" • pro, _ ...... "" 19Iowo,"'"
___ "... """"""'" lOO '-
lltrI ""_ ,~.... ~ _"*," """".''''"_ 000 ._"0>;.1~ ._lo .. ~- """" .. -- .. "'- """.."""""'" "'~, .... __ .. .....,,_ .. """"<hl .. ~ ,_ ,

"" ",no o .. """"'" ....,-,"

T.,'''''''"' ..... 0'''' ""bll'dad,".,,".''''''' ......
_ ...., _oo. ""'--. ,_ 'U<O. "" ......

_ • "'''';' ,_. . ...'" v lOChoo "

....,---"".-
Loo _ .._,,_ ..._ __lO

........ ...,.. do_._ """'""'..", '"

~ ~_ '""""lO. """""" "" '*...., ..,_o
- -... .. '" ""'" .., - , ••oo .. .., "'"..._"''''...-.,.
0..-....... _ "Vlt '''' ,,_ ... 0..;.,""' ....
""" -_ .._..- - "'" ~ 'Oo'" ......"',
En"- \' _ "",,,,,,,,", ........ . ..- on-
""'lo'" "" _ ~a<t;~_"-

.. ~ _ .. _ .........."" .. ..-0 ,
_ .• .. nwfJl.-
E1 _ '" ...." _ .......... oo . VIO

"""''''"- ....- ,"'--"""..,......
• lo ....."" _ "_,,,- '-1.,,_.._.. ~ ......
E... _ "..".,;", ,,",,,, """""no""'"- .. ..,.- ,.-no _ .. oadh__.,-, _-_..............
no . .~_...__.. ~"" ,

~

,_ - .",,_ ..""_' • ,. -.. 'r>_ ... ~ .,,, .,,_, .. ,,_ . r"",--""," -_................,

En ~ _ '"'' __ '''' "'_ . ,.........." ..
"'''''''''... 00j0l.. ""'" ... '''''*.<01«00 V _.._"... _ _ ro_ .._.,.,,,,,,,v
_n....,.~ """""'"'_, ... ....
..--;.,."" ...-""""",,,,,
"" _ _ "',."""..1>0 ..... _ .. _.... """""r """"""'" •
, 'o ..' _ "'_. _
,.., _ , -"', -.- -"-oo...., ~".,_.., "'1 _,, _
..., .. ...- -- ~ ""'- _,,-"'"._..,,10"". __

r """,o " _ "-'" f",,,.. . _
loo .....,.. ~_ .. _ la _ """1MO<

~.,,-.""'"_..__..
• ,.,. . .. """"' , f'I..-1 ' , ........ "'- , .--'-
Lo _ 'ón .. '''' _ •__ "'" ,; ""'"....onw10an0 _ . '....--..... ... _
la, _ , .....'" ';ollJ..,. ...... .. t _

.. __""'" ""'"' V " _ , V _ "" _ ..""""f""",_,__ •-. T.... _ ..

..- d ... ~ ;--.:~ .. .. __ ""...".

'""' .. _ ~~._"'ido,..............,,.
bo, . '0<0,",,"" .. .._ . .. 0;"

Como ti ,.- t .... _ ......, /a
no""_ .no -'" .. ,._to ,_.. ...
"'-,-"----"'''._.w"",_".




