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INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento del Problema 

 

Esta investigación se ocupa de la revisión historiográfica de la vida y obra de Fray 

Pedro Bedón (Quito 1556-1621). En especial, se concentra en los textos que dan cuenta de 

la presencia del artista dominico en el Nuevo Reino de Granada (1593- 1597), pues dichos 

documentos evidencian un cambio de interés en la construcción de la imagen del artista 

quiteño. Esta variación se observa desde el siglo XVII, en el que prevalece la imagen del 

pintor devoto, hasta el siglo XXI, en el que sobresale la del pintor manierista.  

El inicio de esta investigación me llevó a buscar un balance historiográfico sobre lo 

que se había escrito acerca del artista quiteño y su obra. Al revisar la producción bibliográfica 

sobre Bedón, advertí que había un vacío de conocimiento y que era necesario abordar, por 

primera vez, un estudio dedicado a la historiografía del artista a través de una franja temporal 

de 333 años que cubra  los espacios geográficos de Perú, Colombia y Ecuador. El interés 

sobre la presencia de Bedón en el Nuevo Reino de Granada se convirtió en un pretexto para 

llegar a una reflexión mucho más amplia respecto a las construcciones historiográficas del 

artista dominico. 

¿Por qué es importante una reflexión que trate la historiografía sobre Bedón? Este es 

uno de los pasos fundamentales para la eficacia del estudio científico de los relatos históricos, 

de su escritura en el contexto de producción y el estudio de sus fuentes y autores. En este 

caso, con la reflexión se podrán, además, fundamentar posteriores investigaciones sobre el 

artista quiteño. A partir de la historiografía de Bedón y la manera en que el punto de interés 

de sus construcciones historiográficas  ha cambiado -del pintor devoto al pintor manierista-, 
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podremos también comprender su importancia como uno de los pioneros del arte quiteño -

difusor de las ideas del Concilio de Trento y pintor de advocaciones marianas acogidas como 

imágenes de culto de la piedad popular- y su influjo en los siglos posteriores, pues su figura 

asomó como un maestro de las primeras generaciones de artistas quiteños, entre los cuales 

destaca Andrés Sánchez Gallque a finales del siglo XVI.  

 

Estado de la cuestión 

 

En el Ecuador se ha despertado un creciente interés por el estudio historiográfico y 

han surgido obras como Arte colonial quiteño. Renovado enfoque Nuevos actores (2007) por 

Carmen Fernández y Alfredo Costales que analiza los estudios históricos y críticos sobre el 

arte colonial quiteño entre 1850 y 19501.  La historiografía reciente también ha revisado 

figuras de artistas como la de Miguel de Santiago uno de los principales pintores quiteños 

del siglo XVII. Esta investigación aborda como una novedad la revisión  historiográfica sobre 

uno de los principales pintores del siglo XVI Fray Pedro Bedón en la medida que no se ha 

hecho antes. ¿Quién es hoy Bedón, qué se sabe de él? ¿Qué queda de sus obras? a 

continuación recorriendo la producción historiográfica de más de tres siglos se pueden 

avizorar algunas respuestas. 

El texto más reciente sobre el artista dominico fue realizado en el 2016 por la 

historiadora ecuatoriana Ximena Escudero y es un estudio de autoría que recoge la tradición 

historiográfica de obras atribuidas a Bedón o a su taller, que se conocen en Quito y las que 

existían en Colombia. En la capital ecuatoriana se encuentran El rostro de la Virgen (1588), 

                                                        
1 Carmen Fernández y Alfredo Costales, “Arte colonial quiteño. Renovado enfoque Nuevos actores” (Quito: 

FONSAL, 2007), 11. 
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en tinta sobre pergamino del libro de la cofradía del Rosario; la imagen de Nuestra Señora 

del Rosario rodeada de santas y santos dominicos  (circa 1598) en el cimborio de la Iglesia 

de Santo Domingo; La Virgen de la Escalera  (circa 1600), pintura mural trasladada al lienzo 

en la Iglesia de Santo Domingo; las pinturas murales de santos y las escenas de la pasión de 

Cristo en la cueva de Bedón en la Recoleta con firma y año (1600). También están las obras 

Nuestra Señora del Rosario de los Ángeles (1602), pintura mural en la capilla antigua del 

Hospital San Juan de Dios; dos tablas al óleo de San Nicolás de Tolentino y de San Pedro 

Mártir (1613); las  viñetas en libros corales (1613) del convento de Santo Domingo; y las 

pinturas murales de los Papas, Santos dominicos y ángeles (1615) en el transepto de la Iglesia 

de Santo Domingo2.  

En cuanto a las obras del artista quiteño en Colombia las pinturas murales del 

refectorio del Convento del Rosario en Santa Fe (circa 1594) no han sobrevivido3, y aquellas 

que pudo haber pintado en el refectorio de Santo Domingo de Tunja (circa 1595) siguen 

siendo un misterio4. Este listado de nueve obras existentes nos ayudará a reconocer, y 

recorrer, la manera en que los historiadores han atribuido o no las pinturas que hoy se 

consideran de Bedón y su taller y cuya revisión será parte del objeto de este estudio. 

El primero en escribir la vida de Bedón es el historiador dominico Fray Juan 

Meléndez (Lima c. 1640 – Panamá 1690), en su obra Tesoros Vverdaderos de las Indias en 

la historia de la provincia de San Juan Bautista del Perú de la Orden de Predicadores, 

publicada en 1683, presenta la vida de Bedón como una hagiografía y subraya su actividad 

                                                        
2 Ximena Escudero, Pedro Bedón: Primer pincel quiteño y maestro de pintores indoamericanos. (Quito: 

Academia Nacional de Historia, 2016),  51-52. 
3 William Plata,  “Vida y Muerte de un Convento Dominicos y Sociedad en Nueva Granada, Siglos XVI-XIX”  

(Manuscrito inédito, 2010), 6. 
4 Alberto Ariza, Los dominicos en Colombia I, (Bogotá: Ediciones Antropos, 1992), 602. 
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pictórica en Quito y en Santa Fe como fruto de su devoción5. Dieciocho años después de la 

obra de Meléndez, Fray Alonso Zamora (Santa Fe de Bogotá: 1635-1717), otro historiador 

dominico, publicó en 1701 el libro Historia de la provincia de San Antonino del Nuevo Reino 

de Granada. Este texto fue el primero en documentar la vida y obra de Bedón en territorio 

neogranadino y en definirlo como pintor de paredes de los refectorios de los conventos 

dominicos en Santa Fe y en Tunja6.  Los textos de Meléndez y Zamora son los dos testimonios 

fundamentales de la época colonial sobre el artista quiteño.  

Luego de un largo silencio de 189 años, el historiador y arzobispo de Quito, Federico 

González Suárez (Quito 1844-1917), en su obra Historia general de la República del 

Ecuador publicada en de 1890, recuerda a Bedón como un sacerdote docto y un pintor hábil7 

que usaba su arte para despertar devoción, y del que asegura no ha quedado ninguna pintura 

en Quito que se deba a su pincel. El historiador y diplomático José Gabriel Navarro (Quito 

1881-1965), publicó en 1925 su obra titulada Contribuciones a la historia del arte en el 

Ecuador. Navarro llama a Bedón “eximio pintor del siglo XVI”8 y centra su estudio  en el 

artista dominico como fundador de la Recoleta de Quito y autor de la pintura mural La Virgen 

de la Escalera, que se transformó en una imagen devocional para el pueblo quiteño.  

Fray José María Vargas (Chordeleg 1902 – Quito 1988), historiador y religioso 

dominico, escribió en 1965 el libro Biografía de Fray Pedro Bedón, O.P.,  primera 

                                                        
5 Juan Meléndez, Tesoros Vverdaderos de las Indias en la historia de la provincia de San Juan Bautista del 

Perú de la Orden de Predicadores, Vol. 1, Libro V, Cap. XII (Roma: Imp. Nicolás Ángel Tinassio, 1681/82), 

568, acceso el 20 de Febrero de 2019, 
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.cmd?id=887  
6 Alonso Zamora, Historia de la provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada, (Fundación El Libro 

Total, 1701), 1335, acceso 8 de febrero 2018, http://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=3842   
7 Federico González Suárez, Historia general de la República del Ecuador, (Quito: Imprenta del Clero, 1890),  

IV, Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 84, acceso 27 de Febrero de 2019, 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-general-de-la-republica-del-ecuador-tomo-cuarto--

0/html/0013168e-82b2-11df-acc7-002185ce6064_15.html 
8 José Gabriel Navarro, Contribuciones a la Historia del Arte en el Ecuador, (Quito: Litografía e imprenta 

Romero, 1950), III, 7. 

http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.cmd?id=887
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investigación centrada de manera exclusiva en el artista quiteño. Vargas se propone 

profundizar en los orígenes de la formación pictórica del artista quiteño y señalar su sitial en 

la historia como padre del arte ecuatoriano. El historiador dominico cede la palabra al texto 

de Zamora cuando escribe sobre la presencia y obra del artista quiteño en el Nuevo Reino de 

Granada. El historiador y religioso referencia como discípulo de Bedón9 a Andrés Sánchez 

Gallque, autor de la pintura Los mulatos de Esmeraldas. En épocas más contemporáneas, la 

historiadora ecuatoriana Ximena Escudero Albornoz publicó, en 2016, la obra más reciente 

sobre el artista dominico, la cual se titula  Pedro Bedón: primer pincel quiteño y maestro de 

pintores indoamericanos. La historiadora investiga al artista dominico como pintor 

manierista influido por las ideas del Concilio de Trento10 expone una síntesis en la que 

relaciona, tal como lo hizo Vargas anteriormente, al artista Sánchez Gallque como alumno 

de Bedón.  

Finalmente, en el año 2017 durante los trabajos de consolidación y restauración de la 

estructura arquitectónica del ex convento de Santo Domingo de Tunja, hoy Comandancia de 

Policía, salieron a la luz restos de pintura mural. ¿Puede alguno de estos rastros pictóricos 

ser obra de Bedón? Por el momento no lo sabemos mientras no se realice su restauración e 

investigación científica.  

 

Métodos y fuentes 

 

La presente investigación es primordialmente bibliográfica, por ello la metodología 

utilizada para desarrollar este proyecto parte del análisis de los textos de los historiadores  

                                                        
9 José María Vargas, Biografía de Fray Pedro Bedón, O.P., (Quito: Editorial Santo Domingo, 1965), 94-95. 
10 Escudero, Pedro Bedón: Primer pincel, 52. 
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que han escrito sobre la vida y obra de Fray Pedro Bedón. El análisis se enfoca, en particular, 

en sus cuatro años de permanencia en el Nuevo Reino de Granada (1593/97). Ahora bien, es 

necesario señalar que aunque hay pinturas murales atribuidas por la historiografía a Bedón 

en los refectorios dominicanos de Bogotá y Tunja, hoy en día estas pinturas no existen.  

Las obras más antiguas que se refieren a la vida de Bedón son las de Meléndez y 

Zamora. Con ellas fue necesaria una contextualización que permitiera conocer su estructura 

mediante un estudio de su estilo literario, para comprender como la narrativa de la vida de 

Bedón se convirtió, para el caso de Meléndez, en una hagiografía y, en el caso de Zamora, 

en un panegírico laudatorio. Luego se realizó un análisis de contenido de los textos que se 

centró, sobre todo, en los datos que aportan los escritos para comprender la actividad de 

Bedón como pintor. Se deduce que el texto de Zamora, por ejemplo, se convertirá en 

referencia fundamental para los nuevos historiadores que mencionen la estadía del artista 

quiteño en Santa Fe y en Tunja. 

Por otro lado, el análisis de los textos de González Suárez y Navarro se realizó a través 

de las síntesis que los dos historiadores escriben, en sus extensas obras, sobre Bedón. En el 

caso del primer autor, su método histórico es científico positivo, y, en el segundo autor, se 

trata de una historia que forma parte de un proyecto de construcción de identidad nacional y 

de autonomía de historia del arte. Sin duda, el artista quiteño va adquiriendo mayor 

importancia como pintor a partir de la obra de Navarro.  

 Por otro lado, a través de los textos de Vargas y de Escudero se ha buscado 

comprender el contexto de producción de Bedón en los vertiginosos cambios socioculturales 

del Ecuador de mediados del siglo XX hasta la actualidad.  

Por último, resultó imprescindible contemplar fuentes distintas a los textos usados 

para el análisis de estilo literario y estudio de los contextos socioculturales en los que se 



13 

 

recrearon las imágenes del artista quiteño, por ejemplo, Vida y Muerte de un Convento 

Dominicos y Sociedad en Nueva Granada, Siglos XVI-XIX (2010) escrito por William Plata, 

Arte colonial quiteño. Renovado enfoque Nuevos actores (2007) por Carmen Fernández y 

Alfredo Costales e Historiografía y hagiografía: vidas ejemplares y escritura de la historia 

en el Nuevo Reino de Granada (2007) por Jaime Borja, entre otros. En síntesis, la crítica 

textual ha sido el camino mediante el cual se ha realizado esta reflexión historiográfica, que 

permite identificar los momentos en los que el pintor devoto va transformándose, conforme 

avanzan los siglos, en el pintor manierista.  

 

Organización del escrito 

 

En el primer capítulo se hace un recorrido por la historiografía de los siglos XVII y 

XVIII. Este repaso se da a través de las obras de los ya mencionados Meléndez y Zamora, 

quienes hacen, respectivamente, una hagiografía  y una descripción de la presencia de Bedón 

en el Nuevo Reino de Granada.  

En el segundo capítulo se expone cómo el historiador Federico González Suárez, en 

la última década del siglo XIX, es el primero en retomar la figura del religioso dominico. Así 

mismo, se destaca el reconocimiento que José Gabriel Navarro hace a Bedón en el primer 

cuarto del siglo XX como uno de los grandes pintores del siglo XVI y autor de la  La Virgen 

de la Escalera. 

Por último, en el tercer capítulo se aborda la biografía sobre Bedón que hace José 

María Vargas. En ella lo propone como el representante del mestizaje hispano-quiteño y en 

la segunda parte de este capítulo se estudia el documento de Ximena Escudero, quien 

califica a Bedón de pintor manierista y tridentino.    
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CAPITULO I 

 

Del pintor devoto de Fray Juan Meléndez al venerable pintor de paredes de Fray Alonso 

Zamora (1683 - 1701) 

 

El presente capítulo tiene como objetivo investigar el enfoque historiográfico desde 

el cual los dominicos Juan Meléndez y Alonso Zamora desarrollaron  sus respectivos textos 

sobre la vida y obra pictórica de fray Pedro Bedón en el territorio neograndino. Dentro de las 

monumentales historias de los dos estudiosos el espacio dedicado al artista quiteño es breve, 

sin embargo, su importancia radica en construirse como  los primeros y más antiguos relatos 

biográficos hasta ahora conocidos. Tanto para Meléndez como para Zamora la vida religiosa 

de Bedón es el centro de interés de sus textos. El primero presenta al dominico quiteño como 

un hombre santo y el segundo como un religioso venerable sabio y virtuoso. El aspecto de la 

obra de Bedón como pintor es mencionado como una de las manifestaciones de su piedad 

pero ninguno de los historiadores profundiza en la obra pictórica en sí.  

 Aunque similares en su construcción de Bedón como religioso devoto y piadoso, la 

historiografía de Meléndez se diferencia de la de Zamora en su habilidad narrativa, más 

apegada a lo literario-novelesco con rasgos medievalizantes.  Por ejemplo, en su narración 

pueden coexistir los hechos históricos con los prodigiosos, convirtiendo la vida de Bedón en 

una hagiografía. En cambio, Zamora usa el método panegírico en su texto ,pero bajo las 

características de la prosa histórica, que como criterio de rigor se alejan de lo portentoso, para 

hacer hincapié en  la veracidad comprobable de los hechos registrados por fuentes primarias 

y secundarias, presentando al dominico quiteño como un ejemplo del religioso venerable y 

sabio. 
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1.1.- El legado del Concilio de Trento (1545-1563): las directrices para la expresión de 

la fe y sus manifestaciones  

 

Antes de adentrarse en las construcciones coloniales que se escribieron sobre Fray 

Pedro Bedón y su obra resulta esclarecedor comprender algunos elementos del llamado 

Concilio de Trento (1545-1549, 1551-1552 y 1562-1563) y su influencia en América Latina. 

Esto es la medida en que sus lineamientos determinaron la vida religiosa en el continente en 

general y, en particular, prácticas concretas como las manifestaciones y representaciones de 

dicha fe, marco que abarca tanto la obra artística de Bedón como las construcciones que sus 

cronistas hicieron al respecto.  

 Concretamente, en la época de Bedón las normas del Concilio de Trento para la 

representación de las imágenes sagradas estaban reflejadas en uno de los tratados cuya lectura 

fue extensiva en América: De picturis et imaginibus sacris (Lovaina, 1570)  de Jean Molanus 

(1533-1585). En su obra el autor demostraba cuan convencido estaba del poder de edificación 

moral de las imágenes, para lo que introdujo ciertas normas en la iconografía cristiana, 

precisamente en un momento en el que los Reformadores agitaban los espíritus católicos en 

defensa de la iconoclastia.11 El artista quiteño como erudito pudo haber leído este tratado con 

el fin de que su obra y su enseñanza sobre pintura estuvieran acorde al nuevo espíritu de la 

iglesia.  

 Las ideas de Molanus tendrían gran repercusión en los tratados españoles como el de 

Francisco Pacheco y el de Vicente Carducho en Diálogos de la Pintura (1633), también 

                                                        
11 Manuela García, “La Imagen Predicada. La Virtud como Camino hacia la Salvación en los Retratos de 

Francisco Pacheco (1564-1644)”, Etiópicas, 2 (2006): 174, acceso 8 de abril de 2019, 

https://www.academia.edu/2340898/La_imagen_predicada_La_virtud_como_camino_hacia_la_salvación_en

_los_Retratos_de_Francisco_Pacheco_1564-1644_   
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fundamentales en el Nuevo Mundo.  En el tratado de Pacheco Arte de la pintura (1649), el 

autor citó ampliamente a Molanus, quien luchará en su ensayo contra el abuso en el uso de 

las imágenes, en primer lugar por parte de los católicos. Por ejemplo, el artista español 

declaró que:  

 

En la representación del misterio de la Trinidad, el padre Martín de Roa reprende a 

una imagen en que se representa un hombre con tres rostros o cabezas a la manera de 

Iano o Gerion, con la que se escandaliza a la gente cuerda y hace herrar a los 

ignorantes. Pero Juan Molano la afea mucho más, llamándola a esta pintura ficción 

diabólica y cuenta que se apareció el demonio en esta forma a un santo religioso en 

122112.  

 

Directrices como estas no eran secundarias en su período, pues Molanus, al igual que 

otros expertos como Gabrielle Paleotti (otra figura fundamental cuya influencia se discutirá 

a continuación), participó como teólogo en el Concilio de Trento, contribuyendo  a la 

reflexión de los padres conciliares y  al desarrollo del pensamiento sobre la importancia de 

la misión del arte y los artistas como mediadores entre los fieles y la divinidad por medio de 

las imágenes. 

Por su parte, Paleotti (1522-1597), interpretó el Concilio de Trento en su obra 

Imaginibus Sacris et Profanis (1594), señalando algunos elementos que pueden ayudar a 

comprender a Bedón dentro de su rol de pintor cristiano, devoto y místico. Específicamente, 

el teólogo señalaba que de todas las artes aplicadas, la pintura era la que se revelaba más 

influyente, ya que era concebida como una obra divina que penetraba en el espíritu por los 

ojos, que eran las ventanas de nuestras almas13. 

                                                        
12 Francisco Pacheco, Arte de la Pintura su Antigüedad y Grandezas  (Sevilla: Impresor Simón Fajardo, 1649), 

471. 
13 García, “La Imagen Predicada”, 175. 
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Consecuentemente,  para el teólogo italiano, el artista cristiano que era consciente de 

la nobleza de su oficio de crear imágenes que enseñen los sagrados misterios de la religión, 

transformaba su arte con una aureola de mistificación pedagógica. En otras palabras el 

cometido del pintor, que había recibido de antemano las mercedes de Dios, consistía en 

exhibir las excelencias del Creador, lo que transformaba el trabajo del pintor en una obra de 

caridad. El compromiso artístico de rendir la creación accesible a todos los sentidos, hacía 

que la divinidad se desvelara por la virtuosa imitación de la naturaleza. Sin embargo, la 

pintura no implicaba solamente que el artista y Dios reforzaran a un mismo tiempo sus 

vínculos a través de la creación de una imaginería de lo sagrado. Ante todo, la pintura ofrecía 

al artista la posibilidad de trazar el camino hacia la salvación propia y de los creyentes que 

observaran su obra, tarea que implica también contribuir sutilmente a la formación de una 

conciencia moral14.  A saber, Bedón pareció asumir de esta misión de trazar un puente 

mediador entre la divinidad y los fieles por medio de sus pinturas de temas sagrados, o por 

lo menos sus biógrafos construyen esta imagen, como se verá más claramente adelante en las 

palabras de Zamora. 

Para comprender mejor el planteamiento de Paleotti vale notar que toma a Pedro 

Caballini y Fray Angélico como pintores cristianos ejemplares que lograron transmitir 

devoción a través de sus pinturas. Así, el teólogo subraya que Caballini más allá de ser 

excelente en el arte fue muy devoto y amigo de los pobres, lo que hizo que por su vida 

ejemplar fuera considerado como un santo, más que por sus obras Es notable que incluso 

cuando se refiere a creaciones suyas como el crucifijo que se encuentra en la iglesia de San 

                                                        
14 García, “La Imagen Predicada”, 176. 

 



18 

 

Pablo fuera de Roma, parece que el valor de su obra radica no en su calidad artística sino en 

que  se dice que habló a Santa Brígida en 1370 y que otras de sus imágenes santas han tenido 

sucesos milagrosos notables. Esta primacía de lo sacro sobre lo artístico será algo que 

permanecerá en las obras de los biógrafos americanos, aunque expresado más en términos de 

la primacía de las virtudes religiosas del artista y su valoración, como se verá a continuación. 

 

1.2.- Bedón en la obra de Fray Juan Meléndez: Tesoros Verdaderos de las Indias en la 

Historia de la Provincia de San Juan Bautista del Perú de la Orden de Predicadores, 

(1682/1683): 

 

El Meléndez interesado en Bedón se encontraba en 1681 en Roma terminando su obra 

Tesoros Veraderos para su publicación y promoviendo las causas de canonización de varios 

dominicos peruanos: Rosa de Lima, Martín de Porres, Juan Macías y Vicente Bernedo15. 

Meléndez presentó ante la Sagrada Congregación de los Ritos, cuya función es aprobar las 

causas de canonización, las hagiografías de sus candidatos y también las compiló en Tesoros 

Verdaderos. El estilo hagiográfico del historiador peruano se refleja también en las vidas de 

los otros dominicos célebres y, entre ellas, la de Fray Pedro Bedón.  

Precisamente, es en cuanto a exponente del estilo hagiográfico -género literario 

narrativo enfocado en construir versiones edificantes para el público general de las vidas de 

los santos (considerados como modelos de comportamiento en el cristianismo)16- que 

debemos comprender la construcción hecha por Meléndez sobre Bedón. Es especialmente 

                                                        
15 María Fernández, “Juan Meléndez”, Real Academia de la Historia, acceso 13 de abril de 2019, 

http://dbe.rah.es/biografias/25688/juan-melendez.  
16 Michel de Certeau, La escritura de la historia (México: Universidad Iberoamericana- Departamento de 

Historia, 1993), 258. 

http://dbe.rah.es/biografias/25688/juan-melendez
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relevante para comprender la construcción hecha por el dominico sobre el pintor saber que 

una de las características esenciales de todo modelo hagiográfico es que la acción del santo 

tiene sentido solamente si va dirigida a Dios17.  

 

1.2.1.- La hagiografía de Bedón y la influencia de la narrativa caballeresca: 

 

Durante los siglos XVII y XVIII las hagiografías recogieron las influencias narrativas 

y épicas que tuvieron la crónica histórica (en cuanto la narración está organizada en un 

espacio- tiempo definido) y la novela de caballería del siglo XIV18, combinadas con el 

humanismo del Renacimiento. La escritura hagiográfica barroca estaba sujeta a las formas 

de la retórica clásica, cuyo objetivo era lograr la persuasión mediante tres elementos: enseñar, 

divertir y mover. Para enseñar esta narración tomaba prestado el estilo del sermón con alarde 

de erudición que tenía un lazo indisociable con la moral, por lo que apuntaba a enseñar al 

realizar la exposición en tono didáctico o. Por otra parte, la hagiografía barroca buscaba 

divertir divertía tomando la forma grandilocuente del teatro, encarnada en una narrativa 

novelada y caballeresca. Finalmente, este estilo apuntaba a mover los sentimientos del lector 

al establecer una relación de empatía con el protagonista, que facilitaba su posicionamiento 

como un modelo a seguir para el lector.     

La religiosidad barroca siguió cultivando la literatura edificante apoyada en lo visual, 

lo afectivo y prodigioso, manifestando la oposición de la época entre lo racional y lo 

                                                        
17 Isabel Lozano-Renieblas, “El Encuentro entre Aventura y Hagiografía en la Literatura Medieval”, 

(presentación, XIII Congreso de la Asociación Internacional  de Hispanistas, Madrid-Soria-Segovia, Julio 

1998),  acceso 12 de Marzo 2019, disponible en https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/13/aih_13_1_024.pdf  
18 Jaime Borja, “Historiografía y hagiografía: vidas ejemplares y escritura de la historia en el Nuevo Reino de 

Granada”, Fronteras de la Historia, No.12, (2007): 60, acceso 16 de Marzo de 2019, 

https://www.redalyc.org/html/833/83301202/  
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emocional. En el siglo XVI se prohibió la circulación de la literatura imaginativa a las 

colonias españolas ocasionando un vacío lúdico. Sin embargo, como expone Robin Rice “el 

pueblo clamaba por libros de índole épica, tanto los sermones como las crónicas y las 

hagiografías podrían satisfacer estos gustos”19. Por este motivo, la narrativa hagiográfica en 

territorio del antiguo virreinato del Perú durante los siglos XVII y XVIII floreció 20..  

 Entre estas vidas ejemplares, la hagiografía de Bedón compuesta por Meléndez 

pertenece al grupo de escritos que en aquella época debían constituirse en escuela de virtud. 

Específicamente, el pintor quiteño es el primer criollo dominico perteneciente a la Provincia 

Santa Catalina Mártir de Quito y la función que cumple su hagiografía en Tesoros 

Verdaderos es mostrar a la Corona y a la Iglesia el prestigio de la Orden a través de los 

abundantes frutos de santidad en suelo americano.  La proliferación de hagiografías de 

potenciales santos criollos también servía para afianzar identidades locales, que daban cuenta 

de la igualdad en dignidad ante los ojos de Dios del Nuevo Mundo. 

 Para cumplir con dicho propósito en la narrativa de la hagiografía de Bedón Meléndez 

se va a servir de la extrapolación de elementos de la figura del héroe épico cristiano de la 

novela caballeresca a la figura del santo. Por ejemplo, si el caballero protagonista debe salir 

de su lugar de origen para lograr la consecución del ideal cristiano (encarnado en prácticas 

como la Cruzada), así también el artista quiteño recorre el Virreinato del Perú, la Real 

Audiencia de Quito y el Nuevo Reino de Granada para cumplir su misión como fraile 

predicador. De la misma manera, así como un caballero encara sus luchas también Bedón 

enfrenta la oposición a su vocación en la adolescencia, la enfermedad mortal en la juventud, 

                                                        
19 Robin Rice, “Hacia una poética de las hagiografías novohispanas. El caso de la vida de Catarina de San Juan 

de Alonso Ramos”, Perífrasis Revista de literatura, Teoría y crítica 5, No.10 (julio-diciembre2014): 127, 

acceso 16 de Marzo de 2019, http://dx.doi.org/10.25025/perifrasis201451008   
20 Borja, “Historiografía y hagiografia”, 55.  
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demuestra su espíritu de paciencia y humildad en la edad adulta con el que vence la oposición 

de los religiosos laxos en sus fundaciones y, finalmente,  su muerte es reflejo de su vida 

heroica. Si el amor idealizado del caballero es su dama, el de Bedón es la Virgen María..  

Ahora bien, más concretamente Meléndez empieza el relato épico del Maestro Fray 

Pedro Bedón dando cuenta de sus orígenes nobles y legítimos, empezando por su nacimiento  

en Quito en 1556 como:  

 

hijo legítimo de Pedro Bedón, y Juana Días fue mujer de los primeros españoles [...]. 

Comenzó a mostrar en sus primeros años, lo que importa a los hijos el ejemplo de los 

padres, y su buena educación, pues de verlos el niño Pedro recogidos, y devotos, 

cuando había de tratar con niñerías, y juegos tan propios de aquella edad, los 

procuraba emular […]. Comenzó el Señor muy temprano a ilustrarle el 

entendimiento, y aficionarle la voluntad a las cosas del espíritu, y para excusar el trato 

de los otros de su edad, que pudieran divertirle en algún distraimiento, se salía a la 

soledad del campo […] gastaba las tardes […] en la lectura del Libro del Venerable 

Maestro Fray Luis de Granada de la Guía de pecadores, o en las del Contemptus 

Mundi, o en rezar el Rosario a la Virgen santísima, meditando sus Misterios […]. 

Desde Niño le vistieron sus Padres, por devoción singular, que tenían a nuestro 

gloriosísimo patriarca Santo Domingo, del hábito de la Orden, y le estimaba Fray 

Pedro más que todas las galas del mundo21.  

 

Es frente al amor a Dios, que le ha llamado desde su nacimiento –condición de 

predestinación compartida con otras figuras venerables en la construcción hagiográfica 22- 

que el adolescente Bedón tiene su primer reto: por orden del obispo debe dejar de usar el 

hábito y esto le causa mucho dolor. Sin embargo, aquí tiene una primera aparición de la 

Virgen que confirma su vocación y así se resuelve el primer nudo dramático con su ingreso 

al convento de santo Domingo en Quito para empezar su formación religiosa. 

 

                                                        
21 Meléndez, Tesoros Verdaderos, 567.  
22 Nicolás Causino, Padre Espirival tratado de sv govierno segvn el espiritv del glorioso San Francisco de 

Sales (Madrid: Oficina de Melchor Sanchez, 1678), 302-317. 
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Esta primera parte del relato escrito por Meléndez cumple a cabalidad con el esquema 

que el historiador Antonio Rubial identifica como clave para describir y escribir el género de 

la hagiografía barroca:  

 

Una infancia y una adolescencia virtuosas, con devociones, mortificaciones, éxtasis 

y visiones propias de los adultos, y acompañadas por la presencia de una madre 

comprensiva que fomenta la santidad. Normalmente los pequeños santos evitan la 

compañía de otros niños que pueden contaminarlos, pues la naturaleza tiene en sí el 

germen del mal23.  

 

Este esquema es un motivo común en las hagiografías de época y está influenciado 

por la espiritualidad tridentina.  

 Posteriormente, el joven Bedón emprende el viaje a Lima para continuar su formación 

teológica, donde tiene una segunda prueba para probar su paciencia y templanza: le 

sobreviene una grave enfermedad y ya a punto de morir tiene una segunda aparición de la 

Virgen y se cura. Tras este segundo prodigio recibe la ordenación sacerdotal y sus primeros 

encargos: es nombrado maestro de Novicios, capellán de la Cofradía del Rosario y desarrolla 

su talento de pintor. Más tarde regresa a Quito y es promovido hasta ser Maestro de la Orden, 

pero Meléndez subraya que Bedón, incluso antes semejantes honores, no pierde su humildad. 

Esa le servirá para un tercer reto: enfrentar con paciencia la antipatía del Vicario General 

hacia su persona. Lucha por no reaccionar de manera violenta y cuando está a punto de 

sucumbir se da una tercera aparición en la cual Fray Cristóbal Pardavé -muerto con fama de 

santidad le reconforta-, tras las cual  todo se resuelve, cuando el Vicario cambia su actitud 

debido a la paciencia del P. Bedón24. 

                                                        
23 Antonio Rubial, La santidad controvertida. Hagiografía y conciencia criolla alrededor de los venerables no 

canonizados de Nueva España. (México: Universidad Nacional Autónoma de México; Fondo de Cultura 

Económica, 1999), 32. 
24 Meléndez, Tesoros Verdaderos, 569-570. 
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En la hagiografía del historiador peruano es importante anotar, como lo afirma 

Antonio Rubial, que en su adultez la vida del santo se movía en torno a tres principios 

fundamentales: la pureza doctrinal, la intercesión milagrosa y las virtudes heroicas25. 

Coherentemente, Meléndez presenta a Bedón como modelo de fraile penitente, orante, sabio, 

que para promover la estricta observancia religiosa fundó dos conventos: el de la Recoleta 

de Quito y el de Riobamba. Fue nombrado Provincial y enfrentó con heroica firmeza y 

paciencia las críticas y calumnias de los religiosos laxos que rechazaban las exigencias de 

una mayor disciplina26. Los hechos prodigiosos refuerzan y hacen pública la presencia de 

Dios en Bedón y que según Meléndez son: las dos apariciones de la Virgen y una de Fray 

Cristóbal Pardavé muerto en fama de santidad. Además de tres anuncios premonitorios uno 

relacionado con la muerte de un fraile de nombre Antonino, el segundo con la muerte de su 

hermana y el tercero con su propia muerte.  

 Finalmente, Bedón debe enfrentar su última batalla: cae gravemente enfermo, se 

desploma durante la celebración de la misa, por lo que pide el viático y los santos óleos y 

muere en 1621 con semblante alegre y apacible [Anexo 3. Figura 1]. Este énfasis de 

Meléndez en la corporalidad del difunto es coherente con la importancia especial concedida 

al cuerpo muerto del santo en las hagiografías, pues este se convertía en la prueba fehaciente 

de santidad. Por esto, Meléndez dice sobre el cadáver del religioso quiteño que:  

 

Quedándole el rostro hermoso, las manos tratables, y despidiendo de sí un suavísimo 

olor (...). Fue mucho el concurso de la gente que acudió, en sabiendo su muerte, al 

Convento, (...) y fue menester hacerle guardia los Frailes, porque era tanto el gentío, 

que acometía a querer cortar los hábitos por llevar prendas consigo del que todos 

entendían que ya reinaba con Dios, que sino [sic.] le defendieran le desnudaran de los 

hábitos, según era la codicia de su devoción; no pudieron el Obispo, el Presidente, y 

la Audiencia entrar, para hallarse en el entierro, por las puertas de la Iglesia, y así 

                                                        
25 Rubial, La santidad controvertida, 32.   
26 Meléndez,  Tesoros Verdaderos, 570-571. 
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entraron por la Portería del Convento, le cantaron una vigilia, y Misa de cuerpo 

presente, con mucha solemnidad, y entre clamores, y vocería del pueblo, le dieron 

sepultura en la Capilla mayor, en el suelo, al lado del Evangelio27.  

 

También en este último aspecto de la narrativa se apega al esquema hagiográfico de 

la época: las multitudes se vuelcan al sepelio para obtener milagros por el contacto con las 

reliquias del santo y su cadáver es tratado casi como si estuviera vivo, mostrando así su 

continuidad de presencia en el mundo unido ya a lo divino. 

 

1.2.2.- Bedón, el pintor devoto que hacía cuadros de Cristo, la Virgen y los Santos 

por no perderse en la ociosidad: 

 

Ahora bien, pese al detalle aquí expuesto, la vida del fraile quiteño en la obra Tesoros 

Verdaderos del historiador limeño solamente ocupa seis páginas, que son pocas si se 

comparan con las ciento cuarenta y cinco (145)  dedicadas a San Martín de Porras. La 

mención que Meléndez hace de Bedón como pintor se desenvuelve en escasas líneas y 

aparece como fruto de un esfuerzo ascético contra la pereza y como expresión de profunda 

devoción. Sin embargo, es un valioso testimonio del  cual  se  pueden  inferir  algunos  datos  

para  conocer  su  faceta  artística y, sobre todo, la valoración de la misma en la construcción 

de su historia .  

De acuerdo con esta lógica,  Meléndez retrata a Bedón como: 

 

hombre muy penitente y muy dado a la oración, y el tiempo que le sobraba de esto, y 

de su grande estudio, por no perderse en la ociosidad, que ha tantos buenos espíritus 

ha sabido perder y destruir, se ocupaba en pintar cuadros de Cristo nuestro Señor, y 

de su Madre santísima , y otros Santos, que hacía con gran primor, y se hallan pinturas 

                                                        
27 Meléndez, Tesoros Verdaderos, 572. 
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de su mano en la Provincia de Quito, y en el Convento del Rosario de Santa Fé, del 

Nuevo Reino, que en su modo descubren, y manifiestan la devoción del Pintor28.  

 

 

Dicha valoración de la obra del pintor, valiosa en cuanto a reflejo de su fe, se mantiene 

cuando Meléndez habla en modo general de la obra del artista quiteño, señalando 

simplemente que pintaba cuadros. Significativamente  el hagiógrafo no se refiere, por 

ejemplo, a la pintura mural  de Bedón, una de sus especialidades que se conocerán por medio 

del historiador dominico Zamora.  

Ahora bien, el historiador limeño si señala dos lugares donde se encontraban las 

pinturas de Bedón: la Provincia de Quito y en el convento del Rosario de Santa Fé, en 

territorio neogranadino, aunque no hay más datos con los cuales se pueda saber en qué 

lugares de los conventos se encontraban las obras. Sin embargo, es igualmente llamativo y 

significativo el hecho de que Meléndez no mencione obras de Bedón del convento dominico 

de Lima, donde estuvo durante los últimos años de formación y los primeros de sacerdocio29.  

Según esta exposición, es evidente la parquedad del autor de Tesoros Verdaderos al 

hablar de la obra pictórica de Bedón. Sin embargo, esto no le evita señalar que fueron hechas 

con “gran primor”, es decir, con calidad y belleza, aludiendo a la cuidada manufactura y 

habilidad del pintor dominico. También, aunque Meléndez no hace una écfrasis 

(representación verbal de una representación visual) o data las pinturas, sí deja entrever la 

temática de la obra del pintor quiteño que coincide con la jerarquía que establece el Concilio 

de Trento: “En primer lugar, un orden jerárquico teológico, según el cual Dios, Cristo y la 

Virgen preceden en importancia a los santos”30.     

                                                        
28 Meléndez,  Tesoros Verdaderos, 568. Énfasis agregado por el autor. 
29 Meléndez,  Tesoros Verdaderos, 568-569. 
30 María Argelich, “El Pintor cristiano y erudito de Juan Interián de Ayala: entre el moralismo post-tridentino 

y el racionalismo pre-ilustrado” (Tesis doctoral inédita, Universitat de Lleida 2014), 138. 
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Este tipo de valoración de las piezas de Bedón por parte de Meléndez, fundamentada 

en el apego a la ortodoxia religiosa y no, por ejemplo, en el valor estético de las obras en sí 

mismas, es coherente con el ambiente contra reformista y tridentino de escritura de la 

hagiografía. Es, además, una práctica que complementa el acomodamiento de la figura del 

artista y su obra a cierto modelo de santidad a emular. Todos estos son elementos coherentes 

con el fin último de esta narración: la transmisión de valores propiamente cristianos (tales 

como la obediencia y la prudencia) a través de sus letras. 

 La centralidad de esta labor hagiográfica de hacer de su sujeto un modelo a seguir se 

hace más evidente cuando el autor de los Tesoros Verdaderos enumera las virtudes del 

dominico quiteño. A saber, Meléndez resalta la oración, la penitencia y el estudio, por lo que 

presenta al pintor quiteño como un asceta y místico que lucha contra el vicio de la pereza y 

que exterioriza su devoción por medio de su pintura, aunque no exclusivamente a través de 

ella). Según esto, el fin de Bedón era alcanzar en la contemplación mística la percepción pura 

que intentaba plasmar en sus cuadros.  Para Meléndez el Bedón asceta y místico antecede  al 

Bedón pintor, aunque ciertamente se exprese a través de él. En este sentido la ascética permite 

al artista sublimar la energía vital hacia una actividad espiritual, creando una de las 

condiciones para el surgimiento de la cultura, pues en el contexto de Bedón y Meléndez para 

llegar ascender el artista debía ser también y ante todo un gran asceta31.  

Con estas aclaraciones y posteriores comentarios Meléndez buscaba, por un lado, 

prevenirse contra cualquier comentario negativo de los lectores (en particular dominicos), 

que podrían considerar la afición de Bedón a la pintura como una frivolidad. Por otro lado, 

apuntaba a exhortar a los frailes a la lucha ascética contra la ociosidad. En definitiva,  la 

                                                        
31 Juan García, Antropología filosófica contemporánea (Diez conferencias) 1955, (Barcelona: Antrhopos, 

1997), 155. 
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hagiografía de Meléndez estaba interesada subrayar el quehacer pictórico del fraile quiteño 

en armonía con su vocación religiosa y mostrar al Bedón santo y su arte supeditado al ideal 

de dominico de la época que “[…] solo trataba de ser, y parecer Frayle […]”32.Y, para el 

fraile que nos presentaba Meléndez, lo artístico, como la vida misma, estaba supeditado a la 

manifestación terrena de la voluntad divina.  

 

1.3.- Bedón en la obra de Fray Alonso Zamora: Historia de la Provincia de San 

Antonino del Nuevo Reino de Granada, (1701): 

  

Fray Alonzo Zamora escribió su obra dieciocho  (18) años después de la publicación 

de Meléndez y su texto, al igual que el de otros  historiadores dominicos como Meléndez, 

presenta a Bedón como uno de los religiosos sobresalientes de la provincia Santa Catalina 

Mártir de Quito.  Sin embargo, el historiador neogranadino se distancia desde el inicio de su 

antecesor limeño al concentrar su estudio sobre el artista quiteño en su presencia en el Nuevo 

Reino de Granada y no en toda su biografía. Es evidente que Zamora conoció la obra de 

Meléndez e incluso la alaba y lo cita muchas veces en su texto, no obstante, no ve la necesidad 

de establecerlo claramente como referente historiográfico en su  breve relato sobre Bedón. 

Al contrario, el historiador neogranadino da la impresión de querer decir algo nuevo del 

artista dominico y de hecho lo logra, pues nadie describe como él la presencia de Bedón en 

Santa Fe y en Tunja.  

 Para comprender su obra, es necesario recordar que el historiador neogranadino 

escribió su obra en el momento en el cual tanto para la monarquía española como de la Iglesia 

                                                        
32 Meléndez, Tesoros Verdaderos, 569. 
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y sus críticos “tomaron conciencia de la importancia que el saber histórico estaba adquiriendo 

para el poder”33. Por este motivo se nombraron cronistas e historiadores oficiales y se 

auspiciaron obras históricas escritas con el objetivo de engrandecer a sus mecenas. Esto 

explica la razón de ser de la obra de Zamora, que tiene, entonces, el objetivo de enaltecer a 

la Orden de Predicadores en el Nuevo Reino de Granada. Según esta lógica, la vida de Bedón 

dentro de la obra del historiador neogranadino pretende mostrar que en los conventos 

dominicanos era común encontrar religiosos eruditos y ejemplares, fin que explica elementos 

modeladores fundamentales de su construcción. 

 

1.3.1.- Bedón el dominico venerable del panegírico laudatorio 

 

En primer lugar, para comprender el texto de Zamora, sirve notar cómo está 

profundamente influenciado por dos estilos literarios de la época: por un lado, el de la 

incipiente prosa histórica hispánica; y, por el otro,  el estilo panegírico laudatorio, como lo 

hace notar el historiador Caracciolo Parra en la presentación del libro34. En cuanto a la 

influencia de la prosa histórica en la obra de Zamora,  su escritura permite observar “el paso 

de una concepción retórica y literaria de la historia a una concepción pragmática, política y 

científica de la disciplina [que] es quizá la evolución o, si se quiere, la innovación más 

evidente y significativa en el desarrollo del pensamiento histórico de los siglos XV, XVI y 

XVII”35. Así, entre dataciones, libros de actas, pinturas murales, cédulas reales y cartas de 

Presidente y Oidores Zamora da cuenta de la existencia real del artista por medio de registros 

                                                        
33 Cesc Esteve, “Teorías de la prosa histórica en la temprana modernidad”, Criticón, 120-121 (2014): 117-136, 

consultado el 8 de Febrero de 2019, http://journals.openedition.org/criticon/807  
34 Zamora, Historia de la Provincia, 26. 
35 Esteve, “Teorías de la prosa histórica”, 117-136. 



29 

 

históricos fiables, afianzando así el carácter científico y sistemático de su aproximación. Sin 

embargo, el neogranadino traza también el retrato moral del artista quiteño, quien aparece 

dentro de la obra de Zamora es como un rayo que ilumina por un instante el cielo 

neogranadino y luego desaparece dejando el eco de su trueno.  

Estas características son coherentes con los lineamientos del panegírico barroco, 

estilo en boga en el contexto de Zamora. Este tipo de escritura era un híbrido literario ubicado 

entre la retórica, la historia y la poesía36, pues referir los hechos históricos de manera 

elocuente y con belleza poética era su ideal. El estilo del panegírico laudatorio podía ser 

natural o artificial, que en el primer caso se asemejaba a la narración histórica y no admitía 

tantos adornos, mientras que en el segundo caso el autor escogía tres etapas o acciones que 

considerara excepcionales que retratan al héroe o santo37, pues estas permitían un mayor 

embellecimiento literario.  

Según estos lineamientos, la imagen del P. Bedón construida por Zamora se 

corresponde a la del estilo de panegírico laudatorio artificial con la siguiente estructura: 

exordio, reseña de algunas gestas del personaje y, finalmente, epílogo que rinde homenaje al 

héroe.  El exordio sobre la presencia del P. Bedón en el territorio neogranadino inicia con la 

llegada del venerable religioso quiteño al Nuevo Reino de Granada y las primeras 

manifestaciones de su actividad como pintor devoto, cuyos testimonios se conservaban en 

Santa Fe y Tunja. El historiador dominico atribuye al pintor quiteño dos sucesos importantes 

en esta última ciudad: el primero, la fundación de la Cofradía del Rosario y. el segundo, el 

                                                        
36 Jesús Ponce Cárdenas, “El Panegírico al duque de Lerma. Trascendencia de un modelo gongorino (1617-

1705)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 42-1 (2012), acceso el 13 de Febrero de 2019, 

http://journals.openedition.org/mcv/4275. 
37 Félix Enciso Castrillón, Nomenclatura de las bellas letras, dispuesta en forma de diálogo, (Madrid: Imprenta 

de Doña Rosa Sanz, 1820), 109. 
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inicio de la construcción de la Capilla del mismo nombre38. Como veremos más adelante, 

estas afirmaciones de Zamora sobre Bedón se constituirán como referentes historiográficos 

fundamentales para posteriores construcciones sobre Bedón, que serán cuestionadas por la 

colombiana de Alberto Ariza,  pero  sostenidas por la historiografía ecuatoriana de José María 

Vargas y Ximena Escudero. 

La segunda parte del texto de Zamora está constituida por una reseña de gestas del 

dominico quiteño que da cuenta detallada de las acciones más nobles de Bedón, decisión 

coherente con su fin de exaltar el carácter ejemplar y erudito de los dominicos. Así, se 

presentan la mediación de Bedón para la imposición de alcabalas  justas y su obtención por 

parte del de la licencia para rey la fundación de la primera Universidad en territorio 

neogranadino en el Convento del Rosario. Concretamente, el historiador relata que el 

Presidente Antonio González comprendió el rechazo que suscitó la imposición de las 

alcabalas y el peligro de generar una situación violenta, por  lo que acudió a Bedón para que 

le ayudara a introducirlas con prudente sagacidad. Así, Zamora explica que como Bedón “era 

persona, a quien todos atendían, por su virtud y sabiduría, con grande estimación y respeto 

(…)  [con] su persuasión venció todas las dificultades y quedó introducido el justo derecho 

de las Alcabalas”39. Una vez logrado el objetivo, González y los Oidores escribieron en 1595 

al rey solicitando la fundación de la Universidad en el Convento del Rosario como 

recompensa por este servicio40. Esto determinó que durante la primera mitad del siglo XVII 

la educación superior estuviera en manos de la Orden de Santo Domingo, haciéndola una 

                                                        
38 Zamora, Historia de la Provincia, 1335.  
39 Zamora, Historia de la Provincia, 1336. 
40 La bula de aprobación para la Universidad la mando Gregorio XIII (1580), pero que no fue ejecutada hasta 

que la corona concediera su licencia y los medios económicos necesarios para sustentar las cátedras. 
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pionera en lo referente moldeamiento pedagógico de los jóvenes por parte de las 

comunidades religiosas en el territorio neogranadino41. 

 Finalmente, el epílogo que realiza Zamora es una síntesis de las bondades de Bedón, 

en el que hace eco de las palabras de la carta del Presidente González: “Y porque en el 

convento de Santo Domingo hay de ordinario religiosos de letras y virtud, particularmente 

entre otros el Padre Fray Pedro Bedón, fraile de muchas letras y religión, y ejemplo de vida, 

cuyas partes en este Reino son muy conocidas y experimentadas”42. Con este gesto final el 

historiador limeño recapitula de esta manera el retrato de Bedón como religioso ejemplar más 

no una rareza en su orden, a la vez que demuestra que su retrato no es una invención propia, 

sino un testimonio real tomado directamente de fuentes primarias fidedignas.  

 En conjunto, la lectura de la historia del dominico neogranadino deja varias 

impresiones importante. Sobre todo, resulta fundamental la de haber sido hecha toda por 

hombres eruditos y santos que, conscientes de la auto-representación que construyen a través 

de figuras como la de Bedón, omiten voluntariamente algunos episodios turbios donde la 

Orden queda mal parada, tales como el escandaloso y agitado Capítulo de Santa Fe que tuvo 

en vilo a la ciudad en los años 1673-1674 y al cual Zamora asistió como notario de Provincial 

Castañeda.  Este conflicto se originó por la exclusión de algunos de los vocales (participantes 

al Capítulo), con una facción a favor y otra en contra de dicha exclusión. Aquí el historiador 

neogranadino sirvió a la peor parte (los que se oponían a la exclusión) y aunque Zamora fue 

de los moderados que se reusaban a cualquier clase de violencia, no fue así con el resto de 

frailes rebeldes43, hecho que explica la omisión de este episodio.  

                                                        
41 María del Rosario García, “El campo cultural del siglo XVII en España y la Nueva Granada”, Desafíos, 25 

(1), Bogotá, (2013), 237, acceso 8 de Febrero del 2019, http://www.scielo.org.co/pdf/desa/v25n1/v25n1a07.pdf 
42 Zamora, Historia de la Provincia, 1338. 
43 Zamora, Historia de la Provincia, 13-14. 
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Esta decisión pone en evidencia cómo la libertad con la que el historiador dominico 

podía escribir estaba condicionada por la visión institucional de la Orden, la Iglesia y la de 

la corona. Por esta razón La Historia de la provincia de San Antonino, al igual que otras 

crónicas religiosas de su tiempo, está escrita con la prevalencia de la forma panegírica 

“nacida del estrecho criterio de algunos censores que se acogen al método de callar lo malo 

por regla general”44. Y, como consecuencia de esto, la vida de Bedón construida Zamora está 

hecha toda de luz, sin los contrastes que muestran la compleja humanidad terrenal del 

personaje y su contexto.  

 

1.3.2.- La estadía de Bedón en el Nuevo Reino de Granada (1593- 1597): 

  

Como ya se mencionó, otro elemento fundamental para comprender la relevancia de 

la obra de Zamora que lo diferencia con Meléndez y los vincula con estudios posteriores es 

su tratamiento del paso de Bedón por la actual Colombia.  A saber, el cronista dominico fue 

el primero en hacer una mención documentada de la permanencia de Fray Pedro Bedón en 

territorio neogranadino y en datar por primera su obra artística en Santa Fe en 1594. Todo 

este periplo es expresado con las siguientes palabras:  

 

Muy a los principios del Provincialato del Rmo. P. Mro. Fray Pedro Mártir, tuvo esta 

Provincia y convento del Rosario la dicha, de que la de Quito viniera el Venerable P. 

M. Fr. Pedro Bedón, cuyas firmas se veneran en sus libros, como reliquias. En ellos 

se hallan, como Depositario de estos años, y en el Refectorio en el año de 1594, cuya 

pintura se debe a sus manos. Con ellas manifestó en las imágenes de diferentes 

pensamientos, el grande espíritu y devoción que tenía a los santos. Siendo toda la 

pintura en las paredes de todo el refectorio, y habiendo cien años que lo pintó, están 

hoy tan vivos los colores, que no sólo admiran, sino que mueven a devoción, porque 

en todo imprimió la viveza de la que tenía en el corazón.  

                                                        
44 Zamora, Historia de la Provincia, 26. 
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 Estuvo también en el Convento de la ciudad de Tunja, en que pintó algo de su 

Refectorio, y fundó la Cofradía de N. Señora del Rosario, que hasta hoy permanece 

con gran ostentación y reverencia, rezando todos los días el Rosario a coros en su 

capilla, que empezó a fabricar, y en todo resplandece la devoción cordial que tenía a 

la Virgen Santísima su V. Fundador45.  

 

 

Aunque el historiador dominico no especifica el año en que el artista quiteño llegó al 

Nuevo Reino de Granada, pero si atendemos a que Fray Pedro Mártir Palomino fue dos veces 

Provincial y su segundo período inició en 1591 podemos deducir, como afirman otros 

historiadores, que el P. Bedón llegó a Santa Fe en 159346. Igualmente es importante señalar 

que las dos evidencias que señala Zamora sobre la presencia de Bedón en territorio 

neogranadino -tanto los libros con las rúbricas como las pinturas murales del artista quiteño 

en el convento del Rosario- han desaparecido.  

Respecto a esta sección también es fundamental notar otros dos aspectos, que además 

podrían explicar la importancia dada a Zamora como referente historiográfico en 

construcciones posteriores sobre el artista quiteño. Primero, lo que podría apreciarse como 

un incipiente intento de valoración formal de la obra de Bedón, expresada en vaga la 

referencia a los colores, que podría interpretarse como un primer intento de apreciación 

formal  de la obra, paralelo al religioso. Por esto, si bien este no es desarrollado en esta 

sección, no deja de ser un gesto llamativo para los actuales historiadores del arte.  

En segundo lugar, también es evidente el intento de Zamora de escribir una historia 

más “científica” por medio de gestos como la referencia a registros concretos (así estos ya 

sean inexistentes) o fechas exactas. Sin embargo, en relación a esta misma práctica es 

igualmente relevante rescatar que no por esto deja de la lado la exaltación de la obra de Bedón 

                                                        
45 Zamora, Historia de la Provincia, 1335. Énfasis agregado por el autor. 
46 Vargas, Biografía de Fray, 51. 
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en términos de devoción, gesto historiográfico que lo conectaría con Meléndez y teóricos 

tridentinos anteriores a él, así no se exprese textualmente. Concretamente, vale la pena 

resaltar decisiones como cuando Zamora expresa que las pinturas de Bedón eran frutos de 

sus ideas piadosas y de su devoción, que además buscaban enfervorizar a los creyentes que 

las miraban, de manera coherente con los lineamientos tridentinos.  

De hecho, esta construcción parece hacer eco a guías tridentinas ya mencionadas 

como la de Paleotti al referirse al modélico pintor Fray Angélico Giovanni da Fiesole 

(Vicchino, Florencia 1390 – Roma 1455) de la orden de predicadores, sobre quien el teólogo 

italiano afirmaba nunca quiso pintar más imágenes que de santos, que no ponía mano en el 

pincel sin haber antes orado y que no pintaba un crucifijo sin que las lágrimas bañasen su 

rostro47. Estas conexiones son fundamental, confirma que si bien en algunos aspectos Zamora 

se distancia claramente de Meléndez en su construcción de la historia de Bedón -

especialmente tanto en términos de hechos seleccionados como en aproximación a los 

mismos-, existe entre ellos un eje trasversal que determina su historiografía: el Concilio de 

Trento.  

 

1.3.3.- El Bedón pintor de paredes de los Refectorios en los conventos dominicos en 

Tunja y Santa Fe 

 

 Respecto al tratamiento de las obras concretas de Bedón, Zamora señala que el pintó 

en los refectorios dominicos de Tunja y Santa Fe. Estos espacios eran importantes porque 

eran uno de los ejes de la vida conventual, allí se compartían los alimentos, la fraternidad y 

                                                        
47 Gabriele Paleotti, “Discorso Intorno alle Imagini Sacre et Profane” (Bologna: 1582) ,167, acceso 8 de abril 

de 2019, http://www.memofonte.it/home/files/pdf/scritti_paleotti.pdf  
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la vida espiritual, por lo que las obras allí plasmadas tenían gran importancia, cuya relevancia 

se reconoce incluso hoy en día. Así, por ejemplo, el Refectorio del convento máximo de 

Santo Domingo en Quito (terminado en el año 1688) está decorado profusamente con las 

imágenes de los santos mártires de la Orden, plasmadas en cincuenta y cuatro (54) telas 

pintadas entre molduras con un artesonado de gran maestría y, al fondo, una imagen que es 

la joya pictórica del convento La Virgen de las Flores48. No es extraño suponer que las 

pinturas en estos espacios pretendían tener una finalidad espiritual de contemplación mística. 

De hecho, para comprender la importancia de la obra artística de Bedón aquí 

plasmada vale hacer un paréntesis para señalar que dentro de los complejos arquitectónicos 

conventuales el refectorio es -junto al coro de la Iglesia y la sala capitular- uno de los 

principales espacios donde se realizan los actos comunitarios. Hasta 1576 el convento del 

Rosario de Santa Fe, una casa religiosa de grandes dimensiones,  todavía requería un 

refectorio definitivo, junto con otras importantes dependencias del convento tales como 

dormitorios, sala capitular, aulas, biblioteca, enfermería, locutorio, portería y cocina 

alrededor del patio o jardín conventual. Los trabajos definitivos comenzaron en 1577 cuando 

el nuevo Arzobispo Cárdenas bendijo la primera piedra49. Se puede suponer, según Zamora, 

que para el año 1594 el refectorio estaba terminado y constituía una superficie en blanco para 

que Bedón realizara sus pinturas en las paredes. En el espacio del refectorio la pintura mural 

del artista quiteño iba más allá de lo decorativo, pues servía para fortalecer el espíritu 

religioso mediante el discurso iconográfico (vista), mientras se nutría el cuerpo con los 

alimentos (gusto), y se alimentaba la mente a través la lectura espiritual (oído).  

                                                        
48 Navarro, Contribuciones a la Historia, 43. 
49 Plata, Vida y Muerte de un Convento, 48. 
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 Por otra parte, el historiador neogranadino también dio algunas pistas de la presencia 

de Bedón en Tunja y afirma “Estuvo también en el convento de la ciudad de Tunja, en que 

pintó algo de su Refectorio…”.50 No se da descripción, ni mayores detalles de la obra 

pictórica del artista quiteño en el convento de Santo Domingo, por lo que el “algo” que Bedón 

pintó en aquel refectorio dominico sigue siendo un misterio.  

Zamora no realiza una écfrasis de las pinturas de Bedón (es decir, una representación 

escrita o verbal de su contenido), sino que señala de manera general que el objetivo de la 

temática estaba dirigida a inspirar pensamientos y sentimientos devotos hacia los santos. 

Además señala que la autoría de la totalidad de los murales del refectorio de Santa Fe eran 

del artista quiteño. Finalmente, se refiere al óptimo estado en que se encontraban las pinturas 

a finales del siglo XVII de lo cual se puede inferir la competencia técnica del artista. 

Sin embargo, es fundamental notar que la vaguedad de Zamora respecto a la obra 

concreta de Bedón no le impide calificarlo, lo que da cuenta de otros indicios de cambios 

historiográficos respecto al primer texto sobre el artista quiteño escrito por Meléndez. Así, 

Zamora no sólo habla de su calidad artística, sino que también plantea la medición de esta en 

términos comparativos, al  calificar al arte de Bedón como inferior respecto a la calidad de 

otros artistas como el pintor santafereño Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos,   

contemporáneo a su libro,  cuya pintura exalta como propia de como un nuevo Apeles 

(famoso pintor griego del siglo IV a.C) de en tierra americana. Al respecto, Olga Acosta 

realiza una acertada explicación sobre este tema, en la que resalta el trabajo del fraile 

dominico:  

 

quien en su crónica la Historia de la Provincia de San Antonino en el Nuevo Reino 

de Granada, publicada en 1701, año en que Vásquez aún vivía, menciona al pintor 

                                                        
50 Zamora, Historia de la Provincia, 1335. 



37 

 

santafereño y a sus obras de la capilla del Sagrario en Santafé y lo elogia como un 

renovador de <los primores, viveza y gallardía> de uno de los más reconocidos 

pintores de la antigüedad: Apeles51. 

 

 

Este gesto es profundamente atractivo para los investigadores, pues permite reconocer 

el estatus de la pintura y sus artífices en tierras americanas durante el periodo colonial.  En 

otras palabras, en la época de Zamora este corto comentario se trasforma en una huella 

interesante al remembrar que en la Santa Fe de principios del siglo XVIII existían ya ideas 

alrededor de la magnificencia de la pintura. Más adelante (como se demostrará en el capítulo 

III), autores como José María Vargas citarán al doctor Francisco de Montalvo que en el año 

1681 reconocería a Bedón como un Apeles sagrado por sus pinturas de la Virgen que el 

pueblo quiteño acogía con gran devoción. Esto pone en evidencia la creación de un referente 

paradigmático a nivel historiográfico en Zamora, cuya citación y discusión se hizo central 

para posteriores construcciones sobre el pintor quiteño. 

 

1.3.4.- Pintura mural y pigmentos de la época: Apreciaciones técnicas 

 

Ahora bien, aunque las escasas, a partir de las  indicaciones y valoraciones más 

formales de Zamora podemos inferir en otros documentos de la época algunas pistas sobre la 

forma en que autores como Bedón usaban la pintura mural, una comprensión potencialmente 

útil para realizar estudios (tanto comparativos como monográficos) sobre este artista una vez 

su obra sea restaurada y develada al público. Por ejemplo, el pleito en 1590 en Tunja entre el 

corregidor Antonio Jove y con el pintor Juan de Rojas revela el uso de las técnicas pictóricas 

                                                        
51 Olga Acosta, “Vásquez, entre Rafael y Velázquez: Reflexiones sobre las construcciones biográficas en torno 

a Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos”, (manuscrito inédito, Bogotá, Museo Colonial  20 de Septiembre 

2018), 2. 
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y de la forma en que las casas eran decoradas con murales. Rojas acusa a Jove de no haber 

pagado las pinturas murales de la casa del cabildo estimando en 400 pesos de oro corriente 

(13 quilates). Concretamente, el artista declara que pintó las casas del cabildo por dentro y 

por fuera al temple, con su ajedrezado en la parte baja y también las vigas de los aposentos 

con el tipo de decoración llamado “romano”, que consistía en figuras geométricas y también 

motivos vegetales y animales de estilo grutesco (motivos decorativos derivados del palacio 

de Nerón en Roma en el siglo XV). Rojas también declara que pintó el retrato del rey Felipe 

con sus armas reales al temple y usó un poco de oro para la decoración. Con todo, el artista 

da cuenta de las relaciones entre mecenas y artistas de la época, sino también de la iconografía 

utilizada (posiblemente en boga) y de las técnicas –óleo y temple- utilizadas sobre distintos 

soportes, tales como las telas de algodón, muro y vigas de madera52. 

Según este tipo de escritos, se puede inferir que Bedón, de manera semejante a Rojas, 

pudo usar en Quito técnicas similares para sus pinturas murales, entre las que se encuentran, 

por ejemplo, la llamada “Virgen de la Escalera” [Anexo 1. Figura 1], la cueva de Bedón 

[Anexo 4. Figuras 1 a 6] y los murales del transepto de la Iglesia de Santo Domingo, donde 

proliferan las decoraciones vegetales y animales [Anexo 1. Figura 10 y 11]. Según las obras 

que se le atribuyen en esta ciudad, el artista pintaba “en seco”  al temple y al óleo con una 

técnica mixta, en la que aplicaba los pigmentos (caseína, óleo y pan de oro, principalmente) 

previamente unidos por aglutinantes orgánicos o diluidos en una emulsión acuosa (huevo, 

caseína, goma arábiga, resina, cola animal) u oleosa (aceite de linaza o de adormidera) sobre 

el enlucido del muro libre de humedad. Por esta razón, es difícil establecer a simple vista la 

                                                        
52 Laura Vargas, Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la Pintura en el Nuevo Reino de Granada (1552-

1813) (Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2012), 102. 
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composición de la película pictórica en las pinturas murales al temple, debiéndose recurrir 

siempre a análisis de laboratorio53.  

 Los estudios de laboratorio del químico Darío Rodríguez realizados en obras 

coloniales neogranadinas dan cuenta de los procesos pictóricos de la época  y, pese a  que 

muchas pinturas de este período han desaparecido, los resultados son importantes. Los 

pigmentos usados en estas obras fueron: el blanco de plomo, el bermellón, el negro de humo, 

la paleta de colores tierras, la laca de garanza, la azurita, la malaquita, el verdigris. En pocas 

obras se detectó la cochinilla, el rejalgar, el oropimente, el minio y el esmalte54. Es importante 

tener en cuenta la parte técnica que los pintores utilizaban, porque la paleta dependía de los 

pigmentos que podían encontrar, ya que muchos de ellos eran importados como aparece en 

los documentos del Fondo Casa de Contratación Archivo General de Indias55.  

 

  

                                                        
53 Leandro de la Vega, “La conservación de revestimientos decorativos pintados: Patología y método de 

estudio”, Arbor CLXEX (Julio-Agosto 2001): 736. 
54 Laura Vargas, Del pincel al papel, 52. 
55 Laura Vargas, Del pincel al papel, 53. 
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CAPITULO II 

 

Del sacerdote docto y hábil en la pintura de Federico González Suárez al pintor de la 

Virgen de la Escalera de José Gabriel Navarro (1890 - 1925) 

 

Luego de la publicación de Zamora en 1701, durante el siglo se guardó silencio sobre 

Bedón durante el resto del s. XVIII. Incluso el historiador jesuita Juan de Velasco (Riobamba 

1727- Italia 1792) no lo mencionó en su obra Historia del Reino de Quito y Crónica de la 

Provincia de la Compañía publicada en 1789. Esta época de silencio, especialmente entre 

los religiosos, podría explicarse por el hecho de que el polo de predominio intelectual fue 

detentado por los jesuitas. Así, por un lado, Santa Mariana de Jesús -adepta a la Compañía- 

ocupó el centro de atención de las hagiografías. Por el otro, el artista jesuita hermano 

Hernando de la Cruz (Panamá 1592 – Quito 1646) junto a Miguel de Santiago (Quito1633 – 

1706) serán las nuevas estrellas del arte quiteño. De hecho, la magnitud de la figura de 

Santiago sigue siendo tan fundamental en la historia del arte ecuatoriano, que frente a ella 

los rastros historiográficos de Bedón parecen insinuaciones de un fantasma.  

La historiografía ecuatoriana del siglo XIX hace referencia a Bedón de forma dispersa 

y esporádica. Por esta razón tampoco hay claridad del rol que jugó dentro del arte quiteño. 

Sin embargo, los historiadores Federico González Suárez y Gabriel Navarro retomarán la 

figura de Bedón mencionándolo como fundador de la Recoleta de Quito y autor de pinturas 

que se han convertido en imágenes sagradas de la devoción popular como la “Virgen de la 

Escalera” [Anexo 1. Figura 1], la más conocida de su producción. Además, quizá para seguir 

la senda de Zamora, los dos historiadores ecuatorianos también hacen comentarios acerca de 

la presencia del artista quiteño en territorio neogranadino. 
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2.1.- Bedón en la obra de Federico González Suárez: Historia General de la República 

del Ecuador, (1890): 

 

Federico González Suárez fue arzobispo de Quito durante la época de apogeo del 

liberalismo es considerado el primer historiador ecuatoriano que propugna e implementa el 

método científico y el positivismo histórico. La obra de González Suarez es un primer intento 

de sistematizar racionalmente la información  documental apartándose de la historia de las 

opiniones del siglo XIX, a diferencia de Juan León Mera y Pablo Herrera que basaron sus 

ensayos en la tradición de la memoria colectiva, los trabajos del historiador quiteño revelan 

el rigor científico en tanto se apega a las fuentes de primera mano como los testimonios 

coloniales de los siglos XVI y XVII, inventarios, libros de cuentas, testamentos, que fueron 

usadas como herramientas de investigación56. También fue fundador de la Academia 

Nacional de Historia y escribió en siete tomos su obra Historia General de la República del 

Ecuador en 1890. Respecto al tema de interés de este estudio, el historiador ecuatoriano 

menciona a Bedón de manera breve en los tomos IV y VII de su texto.  

En primer lugar, según una forma colonial de identificación asociada al linaje, 

González Suárez señala que el artista quiteño fue nieto del capitán y conquistador Gonzalo 

Díaz de Pineda, mientras que sus padres fueron el español Pedro Bedón y su madre Juana 

Díaz de Pineda. Ingresó como religioso al convento de Santo Domingo de Quito, aunque 

continuó sus estudios en Lima, dónde enseñó Filosofía. Allí también fue ordenado presbítero, 

aunque luego regresó a Quito, donde permaneció durante quince años y fue profesor de 

teología y de lengua Inca57. 

                                                        
56 Fernández y Costales, Arte colonial quiteño, 35.  
57 González Suárez, Historia General, 80. 
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Un primer elemento notable en González Suárez es que, de manera similar a 

Meléndez y Zamora, empieza por centrarse en las virtudes religiosas de Bedón y luego 

aprovecha la figura del artista quiteño para sugerir de una manera indirecta a los clérigos la 

necesidad de un mayor ascetismo del sentido de la vista, con el fin de evitar la concupiscencia 

y así lograr un verdadero ascendiente sobre los fieles. Este interés específico en la 

construcción del artista es patente en sus propias palabras, que establecen que el “padre 

Bedón era muy íntegro, de costumbres austeras y de exterior edificante; andaba siempre 

lleno de modestia, con la capilla calada y los ojos bajos, por lo cual, su autoridad para con el 

pueblo era inmensa58”. Ahora bien, los términos utilizados para esta construcción 

historiográfica se hacen transparentes cuando se entiende que el historiador arzobispo se 

había propuesto trabajar por la reforma del clero de Quito, que necesitaba alejarse de la 

mundanidad y dedicarse más al conocimiento de la doctrina de la Iglesia y al apostolado, por 

este motivo quería hacer de figuras como la de Bedón un estandarte de la misma.  

Por otra parte, en cuanto a la estadía del artista dominico en tierra neogranadina, el 

historiador quiteño afirmó que en 1592 “con motivo del dictamen que dio acerca de la 

revolución de las alcabalas, [Bedón] fue desterrado de esta Provincia a la del Nuevo Reino 

de Granada, y residió como cuatro años en Bogotá y en Tunja”59. En este caso es significativo 

notar uso específico del término “desterrado”, pues podría comprenderse como evidencia de 

un mayor rigor científico a la hora de construir su historia. Está en la medida en que no oculta 

las “sombras” de Bedón, a diferencia de sus predecesores dominicos. 

Sin embargo, -al igual que Zamora y Vargas, posteriormente- el historiador aclara 

que Bedón no se opuso al cobro de las alcabalas sino a las malas maneras con las que se 

                                                        
58 González Suárez, Historia General, 80-81. 
59 González Suárez, Historia General, 80. 
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impusieron en Quito. Además, aprovecha esta oportunidad para señalar que los gobernantes 

deben escuchar a sus súbditos cuando pedían cosas justas. Posteriormente, aclara que en 

Bogotá el artista trabajó elaborando un manifiesto de la justicia con que los reyes podían 

imponer y cobrar las alcabalas en América y que esto fue finalmente, o así asegura González 

Suarez, lo facilitó la introducción pacífica del impuesto.  

Del episodio de las alcabalas González Suárez salta a 1598, año en el Bedón fue 

elegido provincial, aunque renunció al cargo. El visitador dominico había propuesto tres 

candidatos, pero a pesar de repetir la elección, los votos seguían recayendo sobre el artista 

quiteño. Bedón, para evitar la división de la comunidad religiosa, rogó que aceptaran su 

renuncia, a lo cual finalmente accedieron. El artista dominico fue el fundador del convento 

de la Recoleta de Quito en 1600, donde los dominicos llevaban una vida más austera, tratando 

de guardar con la mayor perfección las reglas y constituciones de la Orden. Por esto se 

escogió un lugar lejos de la ciudad, en una planicie cerca del río Machángara. La obra se 

sostenía con las limosnas y la norma de abstinencia perpetua de carne, la cual fue motivo 

para que los frailes crearan un vivero cerca del río en una cañada estrecha donde criaban un 

bagrecillo pequeño (preñadilla), del cual se proveían en su refectorio60. El aporte de estos 

detalles de “domesticidad” por parte de González Suárez no es realmente necesario en 

términos pragmáticos, por lo que su inclusión podría parecer un capricho. Sin embargo, es 

posible pensar que estos no sólo le dan una “textura” más realista al retrato de Bedón, sino 

también podrían servir a futuro como referente histórico para la reforma deseada por el 

historiador-obispo. 

                                                        
60 González Suárez, Historia General, 82. 
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Posteriormente, el autor informa que a su regreso a Quito Bedón fundó tres conventos: 

en primer lugar, la Recoleta de la antigua ciudad de Riobamba; luego, la Recoleta de Quito; 

y, finalmente, el de Ibarra. En la narración de la fundación de esta última el historiador 

quiteño aprovecha para relatar una piadosa anécdota de una aparición prodigiosa de la Virgen 

a un español y dos indígenas en el lugar donde debía construirse el templo dedicado a la 

Virgen del Rosario, cuya imagen mandó tallar a Diego de Robles. Este gesto por parte de 

González Suárez, en el cual resulta inevitable recordar la “narración prodigiosa” de 

Meléndez, funciona además para retratar a Bedón como un fervoroso difusor de la devoción 

a Nuestra Señora del Rosario. Sin embargo, no por su inclusión esta deja de ser una decisión 

cuando menos curiosa en un autor tan interesado en el rigor histórico como el de este 

religioso. Sirve, entonces, para invitar al lector a reflexionar sobre la permanencia de la 

variabilidad de los criterios de construcción de “lo real” entre los historiadores, determinado 

por sus propias ideologías/cosmologías. 

González Suárez considera a Bedón un erudito y pintor sacro, aunque no se detiene a 

describir los temas de su obra pictórica, pero si enfatiza en el propósito de conmover los 

sentimientos devotos del espectador. A saber, González Suárez sólo retoma lo dicho por 

Zamora, quien dio cuenta de que el convento del Rosario de Bogotá se veneraban cómo 

reliquias las rúbricas del artista. Gracias a su predecesor dominico también nos informa que 

se reconocen como suyos los frescos que adornaban el refectorio de este mismo convento y 

de otro situado en Tunja61. 

En palabras propias del historiador, Bedón “era no solo docto en las ciencias 

eclesiásticas, sino también hábil en la pintura y solía ocuparse en pintar cuadros de asuntos 

                                                        
61 González Suárez, Historia General, 84. 
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sagrados; su estilo y su manera revelan que aún en la ejecución de sus cuadros estaba dirigido 

el Padre por un propósito místico, pues sus pinturas inspiraban siempre devoción a los que 

las veía” 62.Esta aseveración de González Suárez en la que el juicio y memorabilidad de la 

obra de Bedón es evaluada principalmente por su apego y utilidad a valores religiosos está 

fundamentada en Meléndez y Zamora entre otros. Incluso retoma algunos de sus términos, 

como su apreciación en relación a la “devoción” y al propósito místico. Sin embargo, el 

mismo autor aclara que se basó en algunas noticias sacadas de documentos inéditos existentes 

en el Archivo de Indias en Sevilla63.  

Aquí cabe realizar aquí una aclaración fundamental en la construcción de Bedón, aunque 

sus términos sean discretos a primera vista: Meléndez habló de Bedón como “pintor de 

cuadros”, Zamora lo define como “pintor de paredes” y González Suárez se refirió al artista 

quiteño como “pintor de frescos”. Según Vallín, la pintura al fresco es “la que se hace en 

paredes o techos con colores disueltos en agua de cal y extendidos sobre una capa de 

argamasa o estuco fresco”64. Es poco probable que Bedón haya practicado la pintura al fresco 

porque fue la técnica menos difundida de pintura mural en América colonial65. Este 

desconocimiento por parte de González Suárez es comprensible (aunque no justificable) si 

se considera que su aparte de Bedón es apenas una sección mínima de un proyecto mayor 

más ambicioso. No obstante, notar este cambio de términos para definir al “Bedón artista”, 

especialmente entre los autores menos centrados en este aspecto, podría pensarse como 

evidencia de un crecimiento historiográfico de la figura de Bedón, precisamente pensada en 

                                                        
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Rodolfo Vallín, Imágenes bajo Cal y Pañete, Bogotá: El Sello Editorial, 1998,196-197. 
65 María Álvarez, Técnicas de la pintura colonial, Catálogo de Exposición El retorno de los ángeles, barroco 

de las cumbres en Bolivia (Bolivia: Virtuale Museum, Colecciones permanentes), acceso el 16 de abril de 

2019, http://unilat.org/virtualemuseum/datas/expositions/anges/etudes/8es.htm 
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términos de su valía artística. Esta sería, entonces, una tendencia que irá acentuándose a 

través del tiempo en lo referente a su tratamiento. 

Sin embargo, no por esta (potencial) mejor apreciación como artista de la figura de 

Bedón  pierde González Suárez la oportunidad de cuestionar su obra. Así, en un gesto con el 

que el religioso quizá deseaba reafirmar histórico que, además, exhibe características propias 

de un historiador científico positivista, llega a hacer una declaración drástica probablemente 

basada en el conocimiento que tenía de las obras de Bedón en la ciudad capital del Ecuador 

en aquella época:  

 

En Quito podernos asegurar que, actualmente, no existe ni una sola obra debida al pincel 

del padre Bedón; pues, respecto del cuadro de Nuestra Señora de la Escalera, 

expondremos en otro lugar los motivos que tenemos para dudar que sea obra del padre 

Bedón66. 

 

Esta sospecha se manifiesta de manera discreta en la nota al pie de página nº 25 del tomo 

IV de su obra y es desarrollada más adelante, específicamente en el tomo VII.  

Específicamente, el historiador quiteño explica que la “Virgen de Escalera” ha sufrido 

muchos repintes y que, a simple vista, no hay posibilidad de determinar las cualidades de 

calidad técnico-estética de su creador:  

 

se había hecho célebre en la pintura el padre fray Pedro Bedón, dominicano, natural de 

Quito, a quien se le atribuye el cuadro de la Santísima Virgen conocido con el nombre 

de Nuestra Señora de la Escalera, por haberlo pintado en la pared del descanso de la 

grada principal del convento de la Recoleta de Santo Domingo, cuyo fundador fue, como 

lo hemos referido en otro lugar, aquel venerable religioso. El cuadro ha sido 

indudablemente retocado más de una vez, y así no es posible juzgar ahora de las dotes 

artísticas de su primer autor67. 

 

                                                        
66 González Suárez, Historia General, 84.  
67 González Suárez, Historia General, 135. 
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Más adelante los historiadores Ximena Escudero y fray José María Vargas afirmarán la 

autoría de Bedón con respecto a la Virgen de la Escalera y de otras obras atribuidas a él en 

el siglo XX y XXI. 

 

2.2.- Bedón en la obra de José Gabriel Navarro: Contribuciones a la historia del arte en 

el Ecuador, (1925-1952):  

 

Por otra parte, el historiador y diplomático ecuatoriano José Gabriel Navarro fue 

discípulo de González Suárez, y director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Escribió en 

cuatro volúmenes el libro titulado Contribuciones a la historia del arte en el Ecuador, (1925) 

impresa en Quito, obra con la que buscaba aportar una perspectiva ecuatoriana a una 

construcción global del arte y su historia. Es aquí donde se puede hallar su reconstrucción 

histórica de la figura de Bedón y de donde se pueden inferir las razones de algunas de sus 

decisiones historiográficas. 

 El contexto de esta producción fue Madrid de 1928, a donde Navarro llegó en su 

misión como Cónsul General del Ecuador , bajo el gobierno militar de Primo de Rivera, que 

ya había impulsado políticas de hispanoamericanismo en 1923 al asignar legaciones 

diplomáticas a los países donde no existían, entre ellos el Ecuador. En su labor diplomática 

Navarro fue sobresaliente y una de las piezas claves para su éxito fue su gestión cultural para 

posicionar el arte ecuatoriano en el ámbito cultural internacional. Esto fue principalmente 

logrado por medio de su libro La escultura en el Ecuador (siglos XVI al XVIII)68, publicado 

en 1929 y premiado por la Academia de Bellas Artes de San Fernando de la cual pasó a ser 

                                                        
68 José Gabriel Navarro, La Escultura en el Ecuador (siglos XVI al XVIII), (Madrid: Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, 1929). 
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miembro. Su libro ganó por la profundidad de su investigación, la calidad de su fotografía y 

por ser un tema novedoso para la academia española, pues existían muy pocas publicaciones 

acerca del arte ecuatoriano del periodo virreinal como por ejemplo las noticias de González 

Suárez en su obra,  

 

los de Juan de Dios Navas sobre el Santuario de la Virgen de Guápulo, su imagen y 

cofradía; los de Joel Monroy sobre la orden y el convento de la Merced; los de los 

jesuitas Francisco Vásconez y José Jouanen sobre el templo de La Compañía; y los 

innumerables estudios de Valentín Iglesias sobre los edificios agustinos y, muy 

especialmente, sobre Miguel de Santiago69. 

 

Desde antes de alcanzar este logro el diplomático ecuatoriano había abrigado un 

proyecto para posicionar el arte ecuatoriano e hispanoamericano, acogiendo una sugerencia 

de Primo de Rivera sobre la creación de una sala en el Museo del Prado con obras de arte del 

período colonial Iberoamericano. Navarro propuso comenzar con una donación de Quito de 

varios lienzos del siglo XVII a la cual luego se unirían mediante gestión diplomática otros 

países de la región. Se evidencia que su aporte pretendía darle visibilidad al arte ecuatoriano 

en el ámbito internacional, pero en sus propios términos con el fin de ser valorado como arte 

de primera categoría. 

Por este interés en la visibilidad el historiador ecuatoriano dio pasos estratégicos en 

esta dirección y la valoración de su trabajo: se integró al mundo del arte español y fue 

apreciado por figuras como Ricardo de Orueta, académico y especialista en escultura y sobre 

todo por Francisco Javier Sánchez Cantón, también académico y subdirector del Museo del 

Prado. Por otro lado, el historiador Diego Angulo, estrechamente vinculado al Museo del 

                                                        
69 Fernández y Costales, Arte colonial quiteño, 36. 
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Prado y catedrático de Arte Hispano Colonial en Sevilla, reseñó la obra premiada de Navarro, 

que además obtuvo la atención de la prensa.  

El diplomático ecuatoriano debió ocuparse de los trabajos relativos a la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla en 1928, pero al final el esfuerzo fue inútil, porque el Ecuador 

decidió no participar. Finalmente en 1931 se suprimió el Consulado de Ecuador en España 

por razones económicas y con esto la idea de la sala de pintura hispanoamericana en el Prado 

se quedó solamente en un proyecto.  

Sin embargo, esto no debe demeritar el trabajo del historiador de según Carmen 

Fernández, Navarro usa métodos y herramientas propios del  historiador del arte en diálogo 

con las teorías académicas: europea, estadounidense y de otros centros de Latino América y 

hace que se piense la historia del arte como una disciplina autónoma. De 1920 a 1950 da 

valor a Quito en sus obras como centro de difusión y producción cultural para Ecuador y 

Latinoamérica al querer legitimar el arte ecuatoriano en un contexto internacional. El 

historiador ecuatoriano reflexiona en la fusión de lo prehispánico y español inspirado en 

Ángel Guido y encuentra un interlocutor, colega y amigo en el arquitecto argentino Martín 

Noel70.  

El diplomático ecuatoriano políticamente conservador y de pensamiento hispanista 

no concibe la historia del arte por períodos rígidamente limitados por estilos, sino como una 

evolución del arte en el tiempo, que tiene repercusiones en el presente. Concibe el desarrollo 

del arte en las metrópolis artísticas de América Latina, entre ellas Quito, sumidas en tiempos 

de cambios rápidos en las cuales la centralidad y autoridad de los centros europeos ya no se 

perennizan. Propone una respuesta a las ideas de la academia europea de minimizar la 

                                                        
70 Fernández y Costales, “Arte colonial quiteño”, 77. 
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contribución colonial hispanoamericana al arte universal y permite situar la producción 

artística como singularmente americana y no como simple derivación de lo europeo71.  Por 

esta razón, de manera significativa, Navarro prefirió hablar en sus estudios de arte de la época 

virreinal para los títulos de sus publicaciones, pues consideraba impropio el término de arte 

colonial que pertenecía a una visión eurocéntrica que imperaba en aquel entonces72. 

Por este motivo, Navarro no escatimará ocasiones para exponer sus ideas acerca del 

valor del arte latinoamericano con sus propias características como un aporte original a la 

historia universal del arte, como parte de la identidad cultural e histórica del nuevo mundo. 

El historiador ecuatoriano, fiel a su pensamiento, presentó en el Segundo Congreso Científico 

Panamericano en 1915 un entramado ideológico continental para la construcción de 

identidades nacionales singulares que buscaron una filiación común en lo cultural. Dentro de 

este planteamiento la educación artística funcionaba como estrategia modeladora que debía 

ser vista como instrumento para la construcción de la nación73. 

Todo este andamiaje intelectual e ideológico se tradujo también en la ya mencionada 

obra Contribuciones a la historia del arte en el Ecuador. El propósito específico de este libro  

era mostrar el valor del arte ecuatoriano y su aporte a la historia del arte universal,  por lo 

que desarrolla la evolución del arte quiteño en el tiempo y las repercusiones que seguía 

teniendo en el presente para la identidad cultural del Ecuador, de allí la importancia de 

estudiar a Bedón dentro su obra. 

                                                        
71 Fernández y Costales, “Arte colonial quiteño”, 75. 
72 Patricia García-Montón, “Vino Cargado de Materiales y Proyectos. El Diplomático Ecuatoriano José́ 

Gabriel Navarro y el Museo Del Prado”, Espacio, tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, nº 5, 2017, 

417-429. doi: http://dx.doi.org/10.5944/etfvii.5.2017  
73 Andrea Moreno, “José Gabriel Navarro y sus aportes en torno al arte, educación e identidad nacional en el 

contexto del Segundo Congreso Científico Panamericano de 1915”, Índex Revista de arte contemporáneo 

jul./dic., no. 4 (2017): s/p http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2477-

91992017000200031  
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El historiador ecuatoriano empieza por calificar a Bedón como un “eximio pintor del 

siglo XVI”74, para lo que toma como fuente a Meléndez para hablar sobre la vida del artista 

y su pintura, coincidiendo en la imagen de asceta y místico cuyo arte es la expresión de su 

devoción75. De esta manera Navarro se une a la opinión de Meléndez y Zamora sintetizando 

en pocas líneas la presencia del artista quiteño en territorio neogranadino: 

 

Pasó al Nuevo Reino de Granada en 1594, en cuya capital, Santa Fe estableció el 

estudio de las letras y fue el primero que enseñó teología a religiosos y seglares […] 

el padre Bedón era pintor y dejó algunas obras de su pincel y de su ingenio, sobre 

todo en Santa Fe de Bogotá y en Tunja, en el Convento de Nuestra Señora del Rosario 

y en el de Nuestro Padre Santo Domingo, del Nuevo Reino de Granada76.   

 

El aporte de Navarro respecto a la presencia de Bedón en territorio neogranadino es 

de orden archivístico más que en términos de valoración de su faceta artística, pues señala 

que el archivo del convento dominico de Lima albergaba el original de la exposición jurídico-

moral sobre el cobro de las alcabalas firmado por Bedón y los frailes Juan de Lorenzana, Luis 

de Bilbao y Diego de Hojeda realizada en 1594. Este documento versaba sobre el derecho y 

la justicia que asistía al rey para imponer las alcabalas en relación con el contexto de las 

personas y lugares, para facilitar su imposición sin que fuera demasiado gravoso a los 

contribuyentes77.  

En lo que respecta a la faceta artística de Bedón como tal, Navarro descarta la 

posibilidad de que el artista haya sido alumno en Lima de Mateo Pérez de Alesio y compañero 

de religión del hijo del artista Adrián Pérez de Alesio. Esto responde al hecho de que en su 

                                                        
74 Navarro, Contribuciones a la Historia, 7. 
75 Navarro, Contribuciones a la Historia, 55. 
76 Navarro, Contribuciones a la Historia, 56. 
77 Navarro, Contribuciones a la Historia, 72. 
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investigación encontró que mientras Bedón ya estaba de regreso en Quito en 1587, Mateo 

Pérez estaba en España pintando en la parroquia de San Miguel78.  

En esta misma perspectiva de estudio de Bedón el historiador ecuatoriano menciona 

algunas de las obras de Bedón. Primero, el rostro de la Virgen de la Cofradía del Rosario 

[Anexo 1. Figura 16] y la decoración de los libros corales en el convento de Santo Domingo. 

En segundo lugar, las pinturas murales de La Virgen de la Escalera y en las paredes del 

claustro la vida del beato Enrique Suzón en el convento de la Recoleta de Quito. Finalmente, 

habla del convento de Caranqui -fundado por el mismísimo Bedón- donde existía una imagen 

de la Virgen, hoy desaparecida79. 

Es precisamente esta faceta fundacional del artista la que más le interesa estudiar al 

historiador ecuatoriano, pues se centra sobre todo en su rol como fundador del convento de 

la Recoleta de Quito y como autor de La Virgen de la Escalera (circa 1600) en este mismo 

recinto. Navarro hace una detallada investigación de las vicisitudes que sufrió esta pintura 

mural durante los siglos XIX y XX, luego de informar al lector que “el cuadro de La Virgen 

de la Escalera, fue obsequiado por el arzobispo González Suárez a los religiosos 

dominicanos, como consta en la nota del 26 de junio de 1912”80. Posteriormente, el 

académico da cuenta de cómo esta pieza logró salvarse de la destrucción, gracias a la 

intervención del pueblo quiteño, primero bajo la presidencia del conservador García Moreno 

y, posteriormente, bajo el gobierno del liberal Eloy Alfaro.  

Un elemento significativo de Navarro respecto a la construcción historiográfica de 

González Suárez en Contribuciones a la historia del arte en el Ecuador, es que este 

                                                        
78 Navarro, Contribuciones a la Historia, 56-57. 
79 Navarro, Contribuciones a la Historia, 57. 
80 Navarro, Contribuciones a la Historia, 62. 
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historiador afirma que la pintura mural conocida como La Virgen de la Escalera [Anexo 1. 

Figura 1] es de autoría de Bedón81 . Sin embargo, Navarro no da cuenta de otras fuentes o 

explicaciones, sino que parte aceptando esta idea como cierta. Por esta razón, describe así la 

obra y alguna de sus vicisitudes 

 

Cuando concluyó el padre Bedón, buena parte de la fábrica de la Recolección de 

Nuestra Señora de la Peña de Francia, quiso adornarla con varios cuadros religiosos, 

pintados en sus muros y pintó él mismo, en la pared correspondiente al descanso de 

la escalera principal del convento, este hermoso cuadro que inspiró la devoción al 

pueblo devoto, que llegó un momento en que, para satisfacer aquella devoción, los 

religiosos se vieron en la necesidad de transformar la entrada del claustro en donde 

se encontraba la imagen, en capilla pública, en la cual se le rindió culto hasta 187082. 

 

Así, Navarro da cuenta además de la gran devoción que era capaz de despertar la obra de 

Bedón en los religiosos. 

En esta misma línea, Navarro describe la obra más famosa atribuida al artista quiteño 

con un nivel de detalle muy diferente al de sus predecesores, que además lo lleva a enfocarse 

también en elementos de la obra misma, tales como su contenido y algunos elementos 

formales. Por estas razones este texto se convierte en un gesto historiográfico sin precedentes 

en los demás autores, por lo que vale incluir una parte significativa del mismo para conocer 

más sobre la obra misma de Bedón y no exclusivamente en relación a su potencial utilidad:  

 

era un cuadro mural de tres metros por dos cincuenta, ejecutado al óleo sobre una 

pared de adobes. En un fondo de cielo se destaca la Virgen del Rosario, con su 

tradicional túnica roja y manto azul con orla dorada y recamado de flores y estrellas 

de oro. Tiene en su mano derecha un rosario con cuentas de oro y, en la izquierda, el 

cetro de Reina. Rodean a la Virgen los bustos de seis santos dominicanos, colocados 

sobre otras tantas ramas de una vid, cuyo tronco nace, al parecer de Santo Domingo, 

que le ha colocado a los pies de María, como sirviéndole de pedestal. A los que están 

en la parte superior del cuadro, se los reconoce fácilmente, y son San Jacinto y San 

Jacobo de Navarro, por las inscripciones que llevan; a tres de los otros se los identifica 

                                                        
81 Navarro, Contribuciones a la Historia, 57. 
82 Navarro, Contribuciones a la Historia, 61. 
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también, como que son Santo Tomás de Aquino, San Antonio de Florencia y San 

Pedro Mártir; pero el otro no se sabe cuál sea. Probablemente, en uno de los tantos 

retoques del cuadro que perdieron sus inscripciones. Uno de esos retoques lo hizo el 

pintor Luis Cadena, cuando acababa de trasladarse el cuadro, desde la Recoleta a su 

capilla y, a petición de la señora Carmen Ante de Correa, le pintó sobre la túnica 

rasgada en el pecho, una azucena que muestra entre sus pétalos un hermoso Niño.83 

 

Luego de esta descripción el historiador quiteño continúa relatando la historia de la 

obra y su contexto. Habla, entonces, de 1870 cuando por escasez de personal la Recoleta 

quedó sin comunidad dominica. El presidente García Moreno arregló la cesión a favor de las 

religiosas del Buen Pastor con la Santa Sede y las altas autoridades de la religión dominicana. 

En 1871 llegaron las religiosas a Quito y para adecuar el convento se vio que era necesario 

demoler la Capilla de La Virgen de la Escalera. El vecindario muy preocupado por la 

destrucción de aquella imagen sagrada pintada por Bedón, se levantó y la Sra. Margarita 

Mora, vecina, fue a hablar personalmente con García Moreno,  a quien le solicitó el plazo de tres 

meses antes la demolición de la Capilla para hacer todo lo necesario para salvar a La Virgen 

de la Escalera. Luego de la bendición presidencial los vecinos cortaron el pedazo de muro 

sobre el que se había pintado la imagen, la misma que iba a ser trasladada al convento de 

Santo Domingo a la capilla de los Naturales, que es hoy la de Santa Rosa. Sin embargo, Doña 

Carmen Ante de Correa, en cabeza de su comunidad impidió que la imagen saliera de la 

plaza. Los religiosos consintieron en ello y por esto la pintura quedó en el ángulo noreste de 

la plaza. Aquella misma señora, con el apoyo de doña Mercedes Villacís de Guarderas, 

levantó una capilla que fue consagrada el 3 de Agosto de 187384 y que permaneció durante 

36 años en pie.  

                                                        
83 Navarro, Contribuciones a la Historia, 61.  
84 Navarro, Contribuciones a la Historia, 58. 
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Navarro continúa su narración, en la que da cuenta de que la imagen permaneció sobre 

la pared en la que se le había pintado hasta el 19 de mayo de 1909, fecha en la cual se demolió 

la Capilla para agregar ese terreno a los del Palacio de la Exposición del Centenario del 10 

de agosto de 180685, bajo el gobierno de Eloy Alfaro. Quedó nuevamente el muro con la 

imagen en medio de los escombros, hasta que el hábil artista don Joaquín B. Albuja decidió 

salvarla. Al respecto, sus palabras trasmiten la permanencia del significado y la importancia 

de la imagen y su autor para el pueblo quiteño y el motivo que lo llevó a hablar con el 

Arzobispo: “se trataba de salvar la imagen de la Santísima Virgen de la Escalera que estaba 

en peligro de quedarse en un montón de polvo. Imagen tan venerada por sus devotos de todos 

los tiempos, no era posible que desapareciera”86. Por esta convicción y afecto el artista vuelve 

a entrevistarse con Monseñor González Suárez, peor no obtuvo una respuesta inicial. 

Tras este primer intento pasó más de medio año antes de que Albuja obtuviera 

respuesta, por lo que decidió intentar una segunda vez. Así, Navarro da voz al artista fiel a la 

pintura, quien narra que  

 

Volví a molestar la atención del Ilustrísimo señor Arzobispo, pidiéndole por última 

vez que me atendiera sin mirar que yo era ecuatoriano sin mérito alguno, pero guiado 

por la devoción a la Santísima Virgen, ajeno de toda ambición y desinteresado: lo 

hacía gratuitamente, sólo anhelando con porfía el ideal de salvar la obra magna del 

muy amado siervo del Señor, el venerable padre fray Pedro Bedón, de la Orden 

Dominicana, artista quiteño87.  

Con este aporte el historiador no sólo contribuye con elementos a su construcción 

histórica que dan más profundidad a la figura de Bedón y su legado, sobre todo por su impacto 

devocional (fin último de sus obras, si hemos de creer a los demás autores). Sin embargo, 
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esta intervención también permite entrever un aprecio de la obra en sí misma, por relación a 

la figura de su autor, otro gesto que no se había dado en construcciones precedentes. 

Finalmente, luego de muchas dificultades e incluso de amenazas, el pintor Albuja 

logró trasladar al lienzo la imagen de La Virgen de la Escalera, impidiendo que se perdiera 

para siempre una advocación mariana tan venerada y obra fundacional del arte quiteño. El 

trabajo lo principió el 11 de junio y lo terminó el 30 de julio de 1909, cuando el lienzo con 

la pintura fue trasladado a la iglesia de Santo Domingo a la capilla junto a de la Virgen del 

Rosario donde permanece hasta hoy. 

Según esta narración, Navarro da cuenta de cómo esta pintura fue salvada gracias a 

la empatía que despertó en los fieles, quienes identificaron a su comunidad con ella, mientras 

ni las autoridades civiles ni eclesiásticas eran conscientes de su valor. Este gesto del 

historiador es especialmente relevante dentro de su proyecto historiográfico mayor, pues con 

él parece querer demostrar cómo a través de signos culturales comunes (tales como esta 

advocación mariana) es posible vehicular y fortalecer la identidad de una nación.  

Todos estos elementos enfocados en la obra misma y en su valoración contemporánea 

y futura hacen de Navarro uno de los pioneros en el campo académico histórico ecuatoriano, 

en conceder un papel protagónico al arte dentro de su devenir y construcción. Por este motivo 

es posible afirmar que tanto en su labor de historiador como de diplomático dio un aporte 

elemental, al buscar establecer la educación artística como uno de los puntales para construir 

una identidad nacional sólida.  

Dentro de este proyecto, el historiador ecuatoriano le otorga a Bedón un lugar especial 

entre los artistas que constituyeron la raíz del arte quiteño. Así, García-Montón explica tanto 

el aporte de Navarro a la historia ecuatoriana en general y su construcción de la figura de 

Bedón a la historia cultural y del arte ecuatoriano en particular   
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Navarro construye una genealogía de pintores quiteños, la que inicia con la llegada 

de los primeros franciscanos a Quito. El fundador de este linaje habría sido Fray Pedro 

Gosseal, a quien le suceden (…) Juan de Illescas y Luis Rivera, Miguel Benalcázar, 

Juan de Sánchez de Jerez Bohórquez, y finalmente el del fraile dominico Pedro 

Bedón”88.  

 

En estos términos, por primera vez se le otorga de manera explícita a Bedón un sitial 

preminente en la historia del arte ecuatoriano, una idea que retomará más adelante el 

historiador José María Vargas.  

Finalmente, se debe a Navarro el trazado preliminar del legado de Bedón, que 

justificaría aún más su posicionamiento como figura fundamental del arte ecuatoriano, 

gracias al redescubrimiento y difusión en 1928 de la obra Los Mulatos de Esmeraldas (1559) 

[Anexo 2. Figura 1] que se encontró en las salas de acceso restringido al público del Museo 

Arqueológico Nacional en Madrid, tratándolo como el hallazgo del momento89. Cabe anotar 

que el historiador ecuatoriano en un inicio no sabía que la obra pertenecía al pintor mestizo 

Andrés Sánchez Gallque y menos que era discípulo de Bedón como veremos más adelante, 

sino que lo llamó Adrián Sánchez Galque descendiente de españoles90. De todas formas, 

Navarro publicó la noticia de su hallazgo el 27 de abril de 1929, en la revista La Esfera en la 

que fue, probablemente, la primera atribución de autoriza a esta obra y establecimiento de su 

importancia como documento histórico y artístico americano91. Esta afirmación también la 

                                                        
88 Fernández y Costales, “Arte colonial quiteño”, 87. 
89 García-Montón, “Vino Cargado”, 435-436. 
90 Gabriel Navarro, “Un pintor quiteño y un cuadro admirable del siglo XVI en el Museo Arqueológico 

Nacional”, Edición digital a partir de Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 94 (1929): 449, 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/arte-hispanoamericano-un-pintor-quiteno-y-un-cuadro-admirable-del-

siglo-xvi-en-el-museo-arqueologico-nacional/ 
91 Andrés Gutiérrez Usillos, Nuevas aportaciones en torno al lienzo titulado Los mulatos de Esmeraldas. Estudio 

técnico, radiográfico e histórico, (Madrid: Anales del Museo de América, 2012), acceso el 28 de marzo de 2019,  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4378968.pdf n 
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sostiene la historiadora Susan Webster al referirse a esta pintura como la obra datada y 

firmada más antigua de Sudamérica92.  

Todos estos elementos historiográficos de la obra de Navarro serán fundamentales 

más adelante, específicamente en el contexto de la historia y política exterior ecuatoriana. 

Esto en la medida de que los enfrentamientos bélicos entre Ecuador y Perú en 1942 

estimularon la aparición de la literatura para mantener en alto la moral patriótica. En este 

ambiente el arte colonial quiteño se convirtió para la historiografía a partir de la década de 

los cuarenta en un símbolo de ecuatorianidad para escritores y académicos entre ellos 

Navarro93.  

 
 
  

                                                        
92 Susana Western, Andrés Sánchez Gallque y los primeros pintores en la Audiencia de Quito, Quito: Editorial 

Pedro Jorge Vera CCE, 2014, 25. 
93 Fernández y Costales, Arte colonial quiteño, 97. 
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CAPITULO III 

 

Del primer maestro del mestizaje hispano-quiteño de Fray José María Vargas al pintor 

manierista tridentino de Ximena Escudero (1965 – 2016) 

 

El historiador José Gabriel Navarro murió en 1965 y dejó una honda huella en la 

historia del arte ecuatoriano y en el pensamiento de otros historiadores como fray José María 

Vargas, quien en el mismo año publicó Biografía de fray Pedro Bedón, O.P. (1965). Su 

pérdida fue igualmente significativa en el área cultural, pues Vargas fue un entusiasta 

promotor de varias iniciativas que transformaron el ambiente cultural del país en la segunda 

mitad del siglo XX. Sin embargo, su propia impronta (y la de futuros historiadores 

ecuatorianos que se discutirán más adelante) fue modelada por cambios que se dieron en 

Ecuador durante esta época en esta área, tales como el Modus Vivendi, suscrito en 1937 entre 

el Ecuador y la Santa Sede, entre otros temas tomó en cuenta la protección del patrimonio 

cultural perteneciente a la Iglesia94, la legislación sobre la protección de los bienes 

patrimoniales del Ecuador y además la declaración de la Unesco de Quito como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, iniciativas institucionales que promovieron el florecimiento dela 

investigación y restauración de los bienes artísticos especialmente del arte quiteño.  

Otra iniciativa significativa  fue la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por 

el presidente Velasco Ibarra en 1944 con el fin de robustecer el pensamiento científico, 

económico, jurídico y la sensibilidad artística nacional. Además, surgieron entidades 

estatales de naturaleza pública para la difusión de la cultura y protección del patrimonio, tales 

                                                        
94 Álvaro Mejía, “El patrimonio Cultural como Derecho: El caso Ecuatoriano”, Foro Revista de Derecho, nº21, 

(I Semestre 2014): 17, https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/download/430/425/  
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como la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional de Historia, el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural y el Consejo Nacional de Cultura95 del cual Vargas fue miembro. 

Como ya se mencionó, la creación de la Casa de la Cultura y las entidades asociadas 

permitió el florecimiento de historiadores como Jacinto Jijón Caamaño, Carlos Manuel 

Larrea, José Gabriel Navarro y José María Vargas, cuyas importantes actividades que en 

favor de la historia personajes como, motivaron, a su vez, la creación en 1945de la Ley de 

Patrimonio Artístico. Esta dispuso que todo bien artístico e histórico de la nación, sea quien 

fuere su dueño, constituyera tesoro cultural del país y estuviera bajo la protección del Estado. 

Para concretar esta norma se decretó realizar un registro de la riqueza artística e histórica del 

país para su custodia96.  

Ahora bien, fue precisamente la necesidad de idear y plasmar los valores de la 

identidad nacional en personajes de la historia del Ecuador la que promovió la proliferación  

de biografías de héroes, santos y artistas como  Fray Pedro Bedón, cuyas historias exaltaban 

el genio artístico local y el patriotismo. Dentro de este impulso, fue mérito de Navarro el 

colocar en la escena intelectual la historia del arte como una disciplina autónoma y, además, 

subrayar la importancia del desarrollo artístico y cultural para construir la identidad de la 

nación. Este legado historiográfico modelado por el diplomático ecuatoriano en torno a la 

exaltación patriótica de los sujetos fue fundamental para la construcción sobre Bedón hecha 

por Vargas.  

Concretamente, desde su introducción a la obra Arte Quiteño Colonial (1944) –texto 

anterior a su biografía sobre el pintor- se hace evidente la influencia de Navarro sobre el 
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dominico, expresa su admiración por Contribuciones a la Historia del Arte en el Ecuador 

señalando. De hecho, el historiador dominico equipara la labor patriótica del diplomático 

ecuatoriano a aquella que realizaron Martín Noel y Ángel Guido (Argentina), a José de la 

Riva Agüero y J. Uriel y García (Perú), a Manuel Romero de Terreros y a Manuel Toussaint 

(México) para dar a conocer las creaciones artísticas de sus países97. Esta anotación revela, 

además, el conocimiento y contacto que tenía Vargas con las redes intelectuales americanas. 

Con todo, es claro el legado del diplomático, sin embargo, falta comprender más sobre quién 

era el historiador que retomó su legado.  

Para empezar, vale señalar que Vargas perteneció a las Academias de Historia de 

Ecuador, Montevideo, Panamá, Lima y a la Franciscana de Washington. Además fue 

miembro de la academia sevillana de Buenas Letras, de la Lengua Ecuatoriana, la Academia 

Colombiana de Historia y el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Esta amplia red 

intelectual le permitió estar al tanto de las corrientes culturales e históricas que se estaban 

desarrollando tanto en América como en Europa. Este diálogo múltiple en diversas esferas 

se revela en textos como su libro Historia de la Cultura Ecuatoriana. Aquí  el historiador 

dominico expresó afinidades tan diversas como su simpatía por el catolicismo neo-tomista y 

neo-vitalista del filósofo humanista francés Jackes Maritain (1882- 1973), pero también su 

cercanía al pensamiento del historiador suizo Jacob Burckhardt (1818-1897). Esta última 

figura sería palmaria en sus textos, pues este autor afirmaba que la comprensión de los 

procesos históricos requería una comprensión de elementos como la religión, la cultura y la 

                                                        
97 José María Vargas, Arte Quiteño Colonial, (Quito: s/e, 1944), 10, acceso el 4 de abril de 2019, 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/arte-quiteno-colonial--0/html/00281534-82b2-11df-acc7-
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política, aproximación que plasmó magistralmente en su obra La Cultura del Renacimiento 

Italiano98.  

Ahora bien, si la influencia de Navarro es clave en la escritura de Vargas, también es 

innegable que el religioso se encargó de ampliar su legado, especialmente en lo concerniente 

a Fray Pedro Bedón, que trascendió el mundo de la escritura. Concretamente, Vargas se 

encargó de poner en práctica la ley de 1945 al promover la creación del Museo Fray Pedro 

Bedón en el convento máximo de Santo Domingo en Quito, iniciativa que culminó con éxito 

el mismo año que su promotor publicaba su biografía sobre el artista. Además, se apersonó  

de la labor de recoger, inventariar y organizar el acervo artístico de los dominicos,  abogando 

simultáneamente su el acceso público. También es importante recalcar que el historiador 

dominico fue miembro activo de la Casa de la Cultura hasta su muerte y que su actividad 

científica fue valorada por la nación, que le otorgó el Premio Eugenio Espejo en 1984 por 

sus destacados aportes en el ámbito cultural.  

Dicha colaboración la cultura ecuatoriana tuvo su esplendor entre los años cuarenta a 

los sesenta. Estas décadas no sólo fueron los años de mayor producción académica de Vargas, 

sino que también desarrolló en ellas su labor como docente. Específicamente, el dominico 

fue catedrático en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y en la década de 

los setenta fue maestro y mentor de la historiadora ecuatoriana Ximena Escudero99, quien 

con el tiempo continuará con su investigación sobre Bedón. Sin embargo, la historiadora 

vivió en la generación de los agitados años setenta, cuando los movimientos intelectuales 

buscaban el cambio del status quo inconformes con el abuso de poder y la marginación de 

                                                        
98 José María Vargas, Historia de la Cultura Ecuatoriana (Quito: Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

1965), 8-9.  
99 Escudero, Pedro Bedón: Primer pincel, solapa del libro. 
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las minorías. Y este contexto determinaría su relación con sus antecesores respecto a la 

construcción historiográfica de Bedón y lo términos de su posicionamiento excelso dentro 

del panteón de la identidad nacional. 

Para comprender el diálogo de Escudero con estos referentes históricos, es necesario 

rastrear sus elementos más críticos. Estos podrían identificarse como modelados por la 

mentalidad académica heredera del trabajo Problemas de la historiografía y la enseñanza de 

la historia del Ecuador, presentado en 1976 como resultado del simposio organizado por la 

Universidad Central del Ecuador100. Según el historiador Jorge Núñez Sánchez, este texto 

evidenció que la historiografía ecuatoriana se caracterizaba por un exagerado culto a los 

héroes, convertida en un glosario de lugares comunes, de cronologías y datos, que habían 

terminado por caer en un agotamiento temático. Donde la improvisación reemplazó a la 

metodología y la historia oficial era mantenida como base ideológica del poder. Fue 

precisamente como crítica a estas práctica que se impulsó lo que se denominó la “nueva 

historia” ecuatoriana101.  

Esta corriente de pensamiento histórico de finales de los setenta comenzó a dar sus 

frutos en la década de los ochenta. Dentro de este nuevo panorama de la historia de la cultura 

ecuatoriana debe destacarse la labor de análisis e investigación del crítico e historiador del 

arte Lenin Oña, del historiador de la cultura ecuatoriana Hernán Rodríguez Castelo y de la 

investigadora de la historia del arte Alexandra Kennedy Troya. En este modelamiento de la 

“nueva historia” brilla también el nombre de la historiadora del arte colonial quiteño, Ximena 

Escudero102. Esto principalmente en medida en que sus análisis han buscado trazar puentes 

                                                        
100 Jorge Núñez, La Historiografía Ecuatoriana Contemporánea (Sevilla: Anuario de Estudios Americanos, 

1996), 277. 
101 Núñez, La Historiografía Ecuatoriana, 277. 
102 Núñez, La Historiografía Ecuatoriana, 288-289. 
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entre las tradiciones historiográficas antiguas y modernas ecuatorianas, como demuestra su 

análisis de Bedón. Así, la historiadora  se relaciona con la tradición histórica por medio de la 

aplicación de ciertos elementos propios de la aproximación de Vargas, mientras implementa 

otros de la  “nueva historia” decisión que se expresará en su tendencia ecléctica en el manejo 

de fuentes sobre su texto de Bedón.  

 

3.1.- Bedón en la obra de Fray José María Vargas: Biografía de Fray Pedro Bedón O.P., 

(1965) 

 

El historiador ecuatoriano escribió el libro Biografía de Fray Pedro Bedón, O.P. en 

1965. Antecedente de la misma fue su publicación en 1936 en la revista la Corona de María 

del artículo titulado “El Venerable P. Pedro Bedón, fundador de la recoleta y autor del cuadro 

de Nuestra Señora del Rosario de la Escalera”103, que da indicios de una temprano interés en 

la figura del pintor, que siguió aumentando hasta 1965. Vargas señaló el objetivo de este 

proto-texto en las siguientes palabras: “Hace treinta años justamente que publicamos un 

ensayo biográfico del Padre Fray Pedro Bedón. Estaba dedicado a los estudiantes 

dominicanos, a quienes se les ofrecía un modelo de imitación”104. En este primer gesto 

podríamos ver entonces la influencia historiográfica de los textos tempranos de Meléndez y 

Zamora, en los cuales el elemento artístico de Bedón era secundario y su construcción como 

personaje buscaba ser, primeramente, ejemplo de otras virtudes. Sin embargo, según el 

historiador ecuatoriano, esta primera incursión en el aspecto artístico le obligó profundizar 

                                                        
103 Isabel Robalino, “Fray José María Vargas, O.P. Historiador del Arte Religioso Ecuatoriano”, Revista de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, nº 72 (2003): 45, https://studylib.es/doc/5536162/curriculum-de-

fray-jos%C3%A9-mar%C3%ADa-vargas-ar%C3%A9valo-o  
104 Vargas, Biografía de Fray, (introducción). Énfasis agregado por el autor. 
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en elementos de su formación artística, por lo que lo llevó para comprender más al artista y 

a sentirse, por tanto, en el deber y la necesidad de dar a conocer su lugar en el arte 

ecuatoriano105. Así nació el libro Biografía. 

Respecto a este propósito, el propio Vargas afirmó en su introducción al texto que “El 

aspecto artístico obligó a investigar el origen y proceso de la formación pictórica del 

Dominico quiteño y señalar el puesto que ocupa en el Arte Ecuatoriano”106. Y esto es 

precisamente lo que define su Biografía de Fray Pedro Bedón, O.P., publicada en 1965: su 

interés en establecerlo como un estudio detallado de la vida y obra pictórica del artista 

quiteño, definiéndole por primera vez como padre de la pintura ecuatoriana. El historiador 

dominico señala sus objetivos en la introducción de la biografía del artista dominico de 1965: 

 

El Padre Bedón fue representante del mestizaje hispano-quiteño, cuya herencia supo 

valorizar como un estímulo de afirmación patriótica. Del ambiente religioso asimiló 

la espiritualidad y la cultura (…) No rehuyó tampoco los reclamos de la vida pública 

en la cuestión social de las alcabalas (…). No es sólo una figura representativa, que 

se recomienda como ejemplo de superación, sino que su espíritu vive todavía en las 

obras que realizó en el campo de la Religión y el Arte (…). La insistencia en trazar 

un nuevo retrato del Padre Bedón obedece al hecho de que para el autor no ha perdido 

su viviente actualidad la figura religiosa y culta del fundador de la Recoleta y padre 

de la Pintura Ecuatoriana107.  

 

Aquí Vargas usa el término mestizaje hispano-quiteño referido a la exaltación de 

Bedón como símbolo de nacionalidad y de excelencia en su participación en los ámbitos 

religioso (Fundador de la Recoleta), político (Mediador alcabalas) y cultural (Maestro pintor) 

que construyeron la historia de una nueva realidad en la que se conjugaban íntimamente lo 

europeo y lo local. El historiador quiteño deja entrever en estas líneas, en concordancia con 

                                                        
105 Vargas, Biografía de Fray, (introducción). 
106 Vargas, Biografía de Fray, (introducción). 
107 Vargas, Biografía de Fray, (introducción). 
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las ideas de Navarro, esta nueva construcción de Bedón como una figura de identidad 

nacional como eje transversal de su historiografía.  

Ahora bien, dentro de cómo Vargas decidió construir su historia de Bedón resulta 

fundamental el uso intencionado de término mestizaje como elemento estructurante de la 

obra de Bedón. Esta decisión se enmarca en la apenas incipiente polémica sobre el uso y las 

implicaciones de la palabra mestizaje, en la que con autores como el estadounidense George 

Kubler (historiador del arte especializado en arte precolombino e iberoamericano), que 

consideraban que el término tenía connotaciones racistas, por lo que debía evitarse su uso108. 

Esta posición se enfrentaba a otras como las de Martín E. Soria –inspirado a su vez por José 

Uriel García- para quiénes el término reflejaba la división socio-étnica de dos estilos: europeo 

y mestizo, siendo los indios o europeizados o mestizados los que trabajaban para las clases 

populares109.  

 Respecto a la relevancia de este tipo de discusiones en la configuración de la 

historiografía ecuatoriana, autores como Carmen Fernández señalan acertadamente que para 

las primeras décadas del siglo XX la Historia del Arte ecuatoriano se había convertido en 

uno de los bastiones desde los cuales los historiadores conservadores y religiosos luchaban 

contra el liberalismo. Esto explica porque muchos de los principales historiadores que surgen 

en la primera mitad del siglo XX pertenecen a órdenes religiosas o al clero secular. Ejemplo 

de ello fueron Juan de Dios Navas, Joel Monroy y Valentín Iglesias. Esto determinó que “en 

la segunda mitad del siglo veinte, el inevitable sucesor de estos historiadores es José María 

                                                        
108 Josefina Schenke, “Sobre el uso del término mestizo en la historiografía de la historia de las imágenes en 

Chile. Una propuesta crítica”, Fronteras de la Historia 22, nº1 (2017): 81-82, 

http://www.scielo.org.co/pdf/frh/v22n1/2027-4688-frh-22-01-00070.pdf  
109 Sánchez, “Sobre el uso del término mestizo”, 81-82. 



67 

 

Vargas”110, quien seguiría las huellas de los historiadores González Suárez y Navarro, al 

igual que sus posicionamientos historiográficos.  

Específicamente, Vargas profundizó la investigación sobre las expresiones artísticas 

ecuatorianas en los años cuarenta y en 1942 publica Arte Quito Colonial111. Además escribe 

Historia de la Cultura Ecuatoriana (1965) donde se refiere a Miguel de Santiago112 como el 

pintor “que llevó el arte colonial quiteño a la máxima altura en el arte hispanoamericano”113. 

Sin embargo, en lugar de detenerse en la figura de Santiago, el dominico siguió 

profundizando su investigación y construyendo un panteón nacional patriótico que definiría 

a Ecuador una potencia cultural en la región desde la Colonia. 

Por estos motivos, Vargas trabaja como un arqueólogo que desciende a las 

profundidades de los antiguos archivos y con los fragmentos dispersos en los estratos de la 

historia, sumados a los textos de sus predecesores reconstruye una imagen historiográfica de 

Bedón, pero ahora adaptada a las necesidades de la segunda mitad del siglo XX. En esta 

buscó armonizar al patriota con el santo, al místico con el hombre público y, además, al 

religioso docto con el artista. Con todo, el dominico construyó en su Bedón a un pro-hombre 

cultural ecuatoriano, un ideal a emular en el religión y cultura, orden y pasión, se fusionaban, 

erigiéndose como un faro moral para los tiempos que se estaban viviendo. 

  

                                                        
110 Fernández y Costales, Arte colonial quiteño, 36.  
111 Robalino, “Fray José María Vargas, O.P.”, 45. 
112 Vargas, Historia de la Cultura, 162-181. 
113 Vargas, Historia de la Cultura, 163.  
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3.1.1.- Bedón el primer maestro de la pintura quiteña:  

 

Esta imponente construcción de la figura de Bedón por parte de Vargas es clara desde  

la introducción de Biografía, en la que el autor otorga al artista el título de “padre de la pintura 

ecuatoriana”114. Esta idea resurgirá a lo largo del texto, en ejemplos como el capítulo VIII, 

en el que destaca la centralidad de la figura del artista dominico para la identidad cultural 

nacional cuando afirma que: 

 

El Padre Bedón puede ser llamado el primer maestro de la pintura quiteña. La 

enseñanza de pintura en el Colegio de San Andrés debe limitarse al viñetario de libros 

corales. Al menos no ha quedado muestra alguna de pintura procedente de la 

enseñanza de Fray Pedro Gocial 115.  

 

Además de la claridad de esta (re)afirmación del rol fundamental de Bedón dentro de 

la historia del arte ecuatoriano, es necesario resaltar cómo este aparte da cuenta de la 

valoración de Vargas por otros referente culturales coloniales, específicamente el Colegio de 

San Andrés, pues la relación del pintor quiteño con este tipo de instituciones sería 

fundamental para definir su figura.  

 Así, si según la historia de Vargas es innegable Bedón era el padre fundador de la 

pintura quiteña, existieron otros historiadores que difirieron de esta afirmación. Entre los 

opositores a esta construcción historiográfica se encontraba el historiador franciscano 

Agustín Moreno (Cotacachi 1922 - Quito 2016) autor del libro Quito Eterno, texto clave para 

la declaración de la capital ecuatoriana como Patrimonio Mundial de la Humanidad y 

miembro de la Academia Nacional de Historia. Como se mencionó, para construir su 

                                                        
114 Vargas, Biografía de Fray, (introducción). 
115 Vargas, Biografía de Fray, 93. 
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argumento Moreno señaló la importancia del Colegio de San Andrés para el surgimiento del 

arte quiteño:  

La fundación de la escuela de San Juan Evangelista, más tarde convertida en el 

Colegio de San Andrés, no solo es considerada por los historiadores como la semilla 

del florecimiento artístico de la ciudad de Quito y su distrito, sino como el ensayo 

humano más hermoso de convivencia 116.  

 

A saber, el Colegio de San Andrés, fundado por Jodoco Ricke en el convento de San 

Francisco de Quito en el año 1552 con el nombre de San Juan Evangelista, fue el pionero del 

aprendizaje de las artes en América del Sur117. Esta institución tenía como fin educar y 

evangelizar a los hijos de los caciques, españoles, pobres, criollos y mestizos. Fray Pedro 

Gocial fue el primer instructor del Colegio, encargado específicamente de la enseñanza de 

las técnicas europeas del arte. Esta institución formó a las primeras generaciones de jóvenes 

artistas indígenas y mestizos por medio de una primera generación de frailes docentes, 

quienes luego reforzaron la institución educativa mediante la integración al plantel de los 

mismos egresados indígenas del Colegio118.  

Para comprender mejor las dinámicas del Colegio resultan útiles investigaciones 

como la de Sonia Fernández, que cita las Cartas y expedientes de personas eclesiásticas del 

Distrito de la Audiencia de Quito (1543-1586) que se encuentran en el Archivo General de 

Indias, “que algunos de ellos fueron contratados para que enseñaran "a los muchachos e 

personas que hubieren de enseñar en el dicho Colegio, escribir, cantar, tañer tecla e flautas y 

                                                        
116 Agustín Moreno, Cuadernos de Divulgación Cívica (Quito: Editorial Pedro Jorge Vera, Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión, 2002), 30, acceso el 28 de febrero 2019, 

https://www.academia.edu/27891648/Fray_Jodoco_Rique_por_August%C3%ADn_Moreno. 
117 Ximena Carcelén, Andrés Sánchez Gallque y los Primeros Pintores en la Real Audiencia de Quito (Quito: 

Editorial Pedro Jorge Vera de la casa de la Cultura Ecuatoriana, 2014), 13, acceso el 28 de enero 2019 

https://issuu.com/ccegobec/docs/primerospintoresaudienciadequito 
118 Andrea Lepage, “El arte de la Conversión. Modelo educativos del Colegio de San Andrés de Quito”, 

Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia, n°. 25, (2007): 46, 

http://www.revistaprocesos.ec/ojs/index.php/ojs/article/download/191/260 
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chirimías [ o ] a cantar canto llano y canto de órgano [...] y tañer flautas y chirimías y tecla a 

los que en este dicho Colegio lo quisieran aprender”119. 

La enseñanza de este benemérito Colegio franciscano colaboró tempranamente al 

proceso de transculturación, constituyéndose como un bastión del mestizaje para el arte 

audiencial quiteño  que antecede a la figura de Bedón y de la que éste es beneficiario, aunque 

no el único. 

Esta exposición sintética sobre algunos autores da cuenta del nudo historiográfico que 

significó para la historia del arte ecuatoriana la cuestión del mestizaje, sus orígenes, sus 

efectos y, sobre todo, sus primeros adalides, pues de este último reconocimiento dependía la 

atribución (o no) del título de padre/cuna del arte quiteño, con todas las implicaciones que 

esto tenía dentro de la construcción de la historia nacional oficial. Esta tensión también 

determinó la complejidad con la que se constituyó historiográficamente la noción del arte 

audiencial quiteño, fruto de influencias europeas tamizadas y asimiladas por la sensibilidad 

autóctona. Al respecto, este texto considera que la valoración de esta expresión artística 

colonial debe ir  más allá de atribuir su nacimiento a un personaje fundacional, quien asume 

(forzosamente y de manera retrospectiva) el peso del propio mito. Por esto, sin demeritar la 

gran importancia de Bedón y la Orden de Predicadores para el desarrollo del arte quiteño, se 

plantea que es posible hablar de varios pioneros como de hecho lo fue Gocial y los primeros 

maestros indígenas de la escuela de San Andrés, sin por esto negar la importancia de otras 

figuras, como el sujeto de este texto.  

                                                        
119 Sonia Fernández, “El colegio de caciques San Andrés: Conquista espiritual y transculturación”, Procesos 

Revista Ecuatoriana De Historia, n°. 22, (2005): 16, 

https://www.researchgate.net/publication/277217128_El_Colegio_de_Caciques_San_Andres_conquista_espir

itual_y_transculturacion_Estudios/download 
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Este reconocimiento de la figura de Bedón es indisociable de la institución que el 

mismo fundó floreció junto al pintor: La Recoleta de Nuestra Señora de la Peña de Francia 

de Quito, que fue uno de los espacios dinamizadores de promoción de la enseñanza y la 

práctica del arte quiteño bajo la guía del artista dominico. Al respecto de este primer período 

en Ecuador de Bedón, Vargas afirma que el artista dominico: “aprendió el arte de pintar del 

jesuita Hermano Bernardo Bitti (…). Así lo demuestra la viñeta de influjo italianizante, que 

antepuso el Padre Bedón al libro de la Cofradía [Anexo 1. Figura 16], abierto por él en Quito, 

el año 1588” 120. Esta pintura expresaba, según el historiador,  influjo  español, además del 

italiano, y serían estas las influencias que heredaría a la pintura quiteña. 

 Por otra parte, aunque vinculado al rol fundador de Bedón, Vargas expone que una 

de las primeras promociones de artistas jóvenes indios y mestizos de Quito salidos del 

Colegio San Andrés de los franciscanos conformó la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, 

refundada a su vez por Bedón en el convento Máximo de Santo Domingo a su regreso de 

Lima. Las señales de esta estrecha vinculación de Bedón con los miembros esta institución 

son recogida por Vargas del libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario del año 1588, 

escrito por el mismísimo artista quiteño (como hace constar su firma) [Anexo 1. Figura 17]. 

Lamentablemente, este libro fue hurtado del convento de Santo Domingo entre los años 

1988-1993 y, registro sólo perdura en microfilms del Banco Central del Ecuador121. Sin 

embargo, todavía es posible saber que 

 

A partir de 1588 el Padre Bedón estuvo en contacto con los indios que ejercían la 

profesión de la pintura. Hizo constar de su puño y letra sus nombres en calidad de 

Cofrades del Rosario. Fueron ellos Alonso Cacha, Andrés Sánchez Gallque, Cristobal 

                                                        
120 Vargas, Biografía de Fray, 93. 
121 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 82. 
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Naupa, Francisco Gocial, Francisco y Jerónimo Vilcacho, Juan José Vásquez, 

Sebastián Gualoto, Antonio y Felipe 122 .  

 

De acuerdo con esto, es posible pensar que Bedón fungió efectivamente como un 

agente activo e influyente a favor del mestizaje artístico, práctica instaurado oficialmente por 

las dinámicas del Colegio de San Andrés.  

Según Vargas, el más destacado de estos cofrades fue el pintor Andrés Sánchez 

Gallque. “Cuyo nombre consta repetidas veces en el libro de la Cofradía [Anexo 2. Figura 

2], como prioste de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Fue el autor del retrato de los 

negros de Esmeraldas [Anexo 2. Figura 1], que el Oidor Barrio de Sepúlveda envió a Felipe 

III en 1599” 123. Es relevante que gracias al conocimiento de la pintura de Sánchez Gallque, 

Vargas lo haya relacionado con Bedón como su maestro. A su vez, esto se podría asumir 

como es un gesto por medio del que Vargas evidencia empíricamente el rol eminente y 

fundacional dentro de la pintura ecuatoriana que le atribuye a Bedón. 

 Esta carácter pionero y transmisor que Vargas atribuye a Bedón –basado en sus 

análisis de fuentes de los Archivos de Santo Domingo- es una constante a lo largo de todo su 

texto. De hecho, es reforzado por el autor cuando afirma que los principios teóricos y 

pedagógicos con los que el pintor ecuatoriano ejercitaba su arte y que aplicaba en la 

formación de los jóvenes artistas de su Cofradía. Estos pueden resumirse en tres elementos 

que el pintor consideraba indispensables para el desempeño excelente del arte: la teoría, el 

ejercicio y la imitación. Según el historiador dominico, las palabras de Bedón consignadas 

en las Actas del Capítulo Provincial de 1598 fueron las siguientes:  

 

                                                        
122 Vargas, Biografía de Fray, 93. 
123 Vargas, Biografía de Fray, 94-95. 
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El Arte (o teoría) para enseñar las reglas y orientaciones; el ejercicio para adquirir la 

habilidad práctica; y la imitación para poner a la vista los modelos. Esto aparece claro 

en un pintor perito, el cual, para adquirir a perfección su arte, necesita en primer lugar 

que se le enseñen las reglas generales de la pintura y la proporción que debe guardarse 

en la mezcla de colores para obtener los apropiados a las imágenes que se quiere 

pintar; en segundo lugar, el ejercicio, porque si no se lo practica, nunca se llegará a 

ser pintor; en tercer lugar, los modelos acabados, en los cuales se pueda apreciar la 

aplicación de las reglas124.  

 

En conclusión, según la construcción de Vargas, Bedón fue pintor y maestro de 

pintura por su vocación y preparación académica, pues como erudito le interesaba tanto la 

práctica de la técnica de la pintura como de sus principios teóricos y pedagógicos. 

Sin embargo, Varga no olvida rescatar la figura de Bedón en términos de su 

capacidades artísticas, por lo que también presenta un Bedón maestro de la pintura quiteña, 

quien se destacó por su producción de imágenes de advocaciones marianas, las cuales se 

constituyeron en objetos de devoción para los fieles por los milagros atribuidos a estas. Para 

analizar esta faceta del pintor, Vargas cita al libro Milicia Angélica del Cíngulo de Santo 

Thomas de Aquino, (Roma, 1687), escrito por el Doctor Francisco Antonio de Montalvo, de 

quien rescata lo siguiente: “otras muchas imágenes de la Virgen (además de Nuestra Señora 

de la Escalera) hizo este Apeles sagrado, y aunque sus diseños no observan en todo las 

puntualidades del arte, según las maravillas que Dios obra por ellas, no puede dudarse, que 

pintaba como quería para que fueran sus pinturas de los cielos”125. La denominación de 

Apeles que le es atribuida como halago no es gratuita y, de hecho, ya había sido utilizada en 

el texto de Zamora, lo que lleva a pensar las conexiones entre los textos de ambos religiosos.  

                                                        
124 Vargas, Biografía de Fray, 94. 
125 Vargas, Biografía de Fray, 96. 
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A este respecto, hay que hacer notar que el título de Apeles se volvió un lugar común 

en el Renacimiento para señalar la excelsa valía de un pintor y su obra, este calificativo pasó 

al Barroco con el mismo sentido. La historiadora colombiana Olga Acosta subraya:  

 

la importancia que adquirió la figura de Apeles como modelo en el siglo XVII para 

algunos pintores en España que disputaban la nobleza de la pintura. Así, Apeles no 

solamente está presente en escritos de tratadistas como Francisco Pacheco, quien 

comparó a Velásquez con Apeles, sino también en diferentes obras literarias del siglo 

de oro, como en algunas comedias de Lope de Vega126.  

 

En este sentido, la trascendencia de que el doctor Montalvo haya calificado a Bedón 

como “Apeles sagrado” ratifica la fama y calidad de la obra el artista quiteño de la cual 

gozaba ya en el siglo XVII. A su vez, conecta su construcción historiográfica con referentes 

de largo desarrollo que ya no sólo se limitan a la figura de Zamora, sino que conectaban al 

artista, por a la representación de Vargas del mismo y a la cultura nacional ecuatoriana que 

se buscaba solidificar con este tipo de historia que la vinculaba con el desarrollo europeo-

occidental y sus glorias.   

 

3.1.2.- La presencia de Bedón en territorio neogranadino:  

 

En cuanto a conexiones con Zamora, otro elemento en común que podría conectarlo 

con la Biografía de Vargas se encuentra en el Capítulo IV, titulado “El Padre Bedón en 

Colombia”. En este el historiador ecuatoriano da cuenta del periplo de Bedón en el virreinato 

de Nueva Granada ordenando su exposición de la siguiente manera: primero, traza un posible 

itinerario de Bedón hacia Santa Fe, datando su viaje en 1593; en segundo lugar, cita al texto 

                                                        
126 Acosta, “Vásquez, entre Rafael y Velázquez”, 3. 
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de Zamora que se analizó en el capítulo II127 y, finalmente, expone su opinión sobre la actitud 

de Bedón en Quito y luego en Tunja con respecto a las alcabalas.  

 En primer lugar, Vargas presenta la disposición dada por las máximas autoridades de 

la Orden en 1584, en la cual a los conventos que constituían a la Provincia Santa Catalina 

Mártir de Quito se adhirieron algunos que hasta entonces habían pertenecido a la Provincia 

dominica del Nuevo Reino de Granada. Así: “se incorporaron a la Provincia de Quito los 

conventos de Buga, Cali, Popayán y Pasto, que antes integraban la Provincia del Nuevo 

Reino”128. El historiador traza con estos datos un posible itinerario de viaje del artista quiteño 

por doctrinas y conventos de la Orden con destino a Bogotá: Potosí, Ipiales, Pasto, Popayán, 

Cali, Buga. El historiador ecuatoriano señala que la principal actividad de Bedón era la 

enseñanza de la Teología a los estudiantes dominicos, luego estaba la propagación de la 

Cofradía del Rosario y, finalmente, la pintura129. 

 En segundo lugar, Vargas cede la palabra al texto de Zamora130 pues, luego de 

doscientos sesenta y cuatro (264) años de su publicación, el escrito del historiador 

neogranadino se convirtió para la historiografía ecuatoriana en un “texto canónico”131 y la 

fuente fundamental para conocer la vida y obra del artista quiteño entre 1593 y 1597 en Santa 

Fe y Tunja. Esto confirma, además, lo dicho en la introducción sobre la centralidad del texto 

de Zamora, que podría pensarse como un puente y punto clave entre la aproximación más 

religiosa (hagiográfica y panegírica) a la figura de Bedón y una más próxima al rigor de la 

                                                        
127 Zamora, Historia de la Provincia, 1335. 
128 Vargas, Biografía de Fray, 51. 
129 Vargas, Biografía de Fray, 52. 
130 Vargas, Biografía de Fray, 52. 
131 Este “carácter canónico” puede evidenciarse en el hecho de que incluso autores del siglo XXI lo sigues 

citando. Ejemplos de esto son los casos de Alfredo Costales en el libro Arte Colonial Quiteño Renovados 

Enfoques y Nuevos Actores (2007) y de la historiadora ecuatoriana Ximena Escudero lo va a citar en su libro 

Pedro Bedón Primer Pincel Quiteño y Maestro de Pintores Indoamericanos (2016). 
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disciplina histórica. De hecho, en estos términos podría incluso pensarse en el texto de Vargas 

como en un heredero ampliado del de Zamora.  

 Para finalizar, en 1959 Vargas realiza una lista de conjeturas sobre la estadía de Bedón 

en el territorio neogranadino, basado en el texto de Martín S. Soria La Pintura del Siglo XVI 

en Sudamérica132. Sobre la importancia que pudo haber tenido la permanencia de Bedón en 

el Nuevo Reino de Granada para la historia del arte ecuatoriano:  

 

La estadía del padre Bedón en Tunja marcó un hito trascendental en la vida del propio 

artista y también del arte quiteño. Primero, en Tunja hubo de tratar el padre Bedón 

con don Juan de Castellanos, célebre autor de «Elegías de Varones Ilustres de Indias», 

versado en la literatura clásica y medieval y que presenció la intervención del 

religioso quiteño en las discusiones que se tuvieron en Tunja con motivo de las 

alcabalas. Luego en Tunja le fue dado estudiar de cerca las pinturas que Ángel 

Medoro acababa de realizar para la Capilla de los Mancípes. Finalmente, por ese 

mismo tiempo, se llevó a cabo la decoración de la Casa de don Juan de Vargas, 

aprovechando como modelo los grabados de Leonard Thiry (1540), Juan Vredeman 

de Vries (1565), Juan Van del Stret (1578), Alberto Durero (1515) y Juan de Arse 

(1585)133. 

 

Estas conjeturas del historiador ecuatoriano pretenden mostrar a Bedón como el 

hombre inmerso en las vertientes y redes culturales de la Tunja de aquel momento histórico. 

Pero en realidad lo que Soria asevera sobre Bedón son unas pocas líneas, en las cuales 

principalmente afirma que el artista quiteño aprendió el arte de pintar con el hermano Bitti, 

basándose en las fechas de estadía de ambos en Lima (1576 - 1583) y en el parecido de sus 

obras con el dibujo del libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario (1588) de Bedón 

derivada de las Madonas del tipo de la de Sucre134 [Anexo 6. Figura 2]. A saber, otros 

                                                        
132 Martín Soria, La Pintura del Siglo XVI en Sudamérica (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 1956), 

15-78. 
133 José María Vargas, Historia del Arte Ecuatoriano (México: J.M.Cajica, 1959) 164, acceso 27 de febrero de 

2019, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-arte-ecuatoriano--0/html/0000b50c-82b2-11df-acc7-

002185ce6064_10.html#I_16_  
134 Soria. La Pintura del Siglo XVI, 76. 
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historiadores del arte Francisco Stastny encuentran la misma semejanza que Soria en este 

dibujo de la Virgen en tinta sobre pergamino135. 

 ¿Qué tanto influyó la experiencia neogranadina de Bedón en su faceta artística? No 

tenemos los elementos para elaborar un juicio de valor, ya que hasta la fecha no hay imágenes 

ni descripciones de las pinturas murales de Bedón en el Nuevo Reino de Granada. Por lo 

tanto, todo lo dicho más allá de las evidencias cae en el campo de las especulaciones. Lo que 

sí es cierto, es que en Quito se conservan pinturas murales firmadas y atribuidas a Bedón 

datadas alrededor del año 1600.  

 

3.1.3.- El patriótico Bedón de las alcabalas:  

 

La construcción de Vargas sobre el pintor quiteño permite apreciar un Bedón de 

personalidad compleja y cuya faceta de pintor y religioso es comprensible en relación a su 

valoración pública en su contexto como personaje público de buena fama y erudición. Dicha 

valoración social de sus contemporáneos será fundamental para entender su ya mencionada 

intervención en la imposición de las alcabalas.  

 Con esto en mente, Antes de explicar la actitud de Bedón en territorio neogranadino 

es preciso conocer los antecedentes sucedidos en Quito con respecto a la imposición forzosa 

de las alcabalas. Según Bernard Lavallé, en 1592 el virrey D. García Hurtado de Mendoza 

dirigió a Quito las cédulas reales que instituían las alcabalas. Los oidores convocaron a los 

miembros del cabildo, leyeron las cédulas y se exhortó a los súbditos a respetar la voluntad 

del rey. El cabildo suplicó se excusase a la Audiencia de esta obligación. Sin embargo, el 

                                                        
135 Francisco Stastny, “Fray Pedro Bedón”, Anales del Instituto Iberoamericano e investigaciones Estéticas 22 

(1969): 49, acceso 27 de febrero de 2019, http://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/anales/Anales_22.pdf  
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presidente Barros Millán, que desde su llegada a Quito adoptó siempre un talante duro e 

inflexible, intimaba a sus administrados que se sometiesen y pagasen las alcabalas bajo la 

amenaza de que si no lo hacían un ejército armado vendría de Lima para obligarlos por la 

fuerza136.  

Varios eclesiásticos y religiosos, entre ellos Bedón, instaron a que el impuesto no se 

impusiera por la fuerza, pero el presidente Barros de San Millán no los escuchó y prefirió ser 

el causante de estos alborotos que trajeron un baño de sangre a Quito, tomando represalias 

contra todos los que se opusieron a sus desatinos. En lo que respecta al artista, según Vargas, 

y ante el peligro que podía correr el artista “el Provincial fray Jerónimo de Mendoza procuró 

que se ausentase de Quito, como que iba a desempeñar un cargo honroso en el convento de 

Popayán”137. 

 Este tema obliga a Vargas a hacer un balance para compaginar de manera lógica las 

dos imágenes del artista quiteño que aparecen en su Biografía y en su construcción de pro-

hombre patriótico: por un lado, el Bedón revoltoso y patriótico de las alcabalas de Quito y, 

por el otro, el Bedón monárquico y prudente de Tunja. Según el historiador ecuatoriano, el 

religioso dominico fue invitado por las autoridades del Nuevo Reino de Granada a finales de 

1594 para participar en Tunja de: 

 

un Cabildo abierto en que intervinieron el Presidente Doctor Antonio González, el 

Prior del Convento Fray Diego Godoy, dos jesuitas y seis religiosos de las demás 

Órdenes. El Padre Bedón fue el principal disertante sobre la conveniencia de aceptar 

razonadamente el nuevo impuesto138.  

 

                                                        
136 Bernard Lavallé, Quito y la Crisis de la Alcabala (1580-1600) (Lima: Institut français d’études andines, 

1997), 143-192, acceso 20 de marzo de 2019, https://books.openedition.org/ifea/2775?lang=es 
137 Vargas, Biografía de Fray, 48. 
138 Vargas, Biografía de Fray, 54. 
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Se evidencia como en Tunja, y acudiendo al llamado del Presidente González, Bedón 

hizo uso de su ascendiente y elocuencia para que las alcabalas fueran aceptadas 

pacíficamente. 

 Esta es una actitud que parece contrastar con su postura en Quito, la cual le valió el 

destierro. Vargas, sabedor de esto, resuelve esta aparente contradicción con la siguiente 

reflexión:  

 

Llama la atención a primera vista, la actitud del Padre Bedón en Quito y luego en 

Bogotá y Tunja. Pero si reparamos detenidamente, concluiremos la consecuencia de 

su pensamiento. No puso en duda el derecho que asistía al Rey para imponer las 

alcabalas. Lo que sí reparó fue en el modo de imponerlas. En Quito se hizo con 

violencia, debido a la situación del Presidente. En cambio el Doctor Gonzáles supo 

hacerlo con sagacidad, que ha sido reconocida en la Historia del Nuevo Reino. 

Además, los sucesos de Quito debieron servirle de experiencia. La oposición al pago 

de las alcabalas no podía sostenerse, frente a la autoridad dispuesta a imponerse por 

la fuerza139.  

 

Con este gesto Vargas nos presenta, entonces, un Bedón respetuoso de las leyes, 

siempre y cuando estas sean justas y legítimas, impuestas por la razón y no por la fuerza. 

Este era un modelo útil de patriota y ciudadano para la historia nacional y para el futuro 

desarrollo de Ecuador. 

 

3.1.4.- ¿Qué pasó con los murales de Santa Fe y Tunja? El destino de la obra 

artística de Bedón en Colombia: 

 

Sin embargo, si el texto del historiador ecuatoriano se detiene en la explicación de las 

alcabalas en Nueva Granada, no hace lo mismo respecto al trabajo del “Bedón artista” en el 

                                                        
139 Vargas, Biografía de Fray, 54. 



80 

 

territorio. De hecho, Vargas no va más allá de las palabras de Zamora y, por tanto, no 

profundiza en el destino de los murales del artista quiteño de los refectorios dominicos en 

territorio neogranadino. Sin embargo, es posible conocer el destino de estas obras en la voz 

de otros historiadores. A saber, a diferencia de Vargas, el historiador colombiano William 

Plata habla de la desaparición de las pinturas murales del refectorio del convento del Rosario 

en Santa Fe, cuya autoría se atribuye a Bedón. Por él es posible saber que el 24 de abril de 

1939, por orden del gobierno liberal del presidente Eduardo Santos, se inició la demolición 

del convento de Santo Domingo, sede principal de los dominicos por más de trescientos (300) 

años en Colombia. Este edificio, que “se encontraba en manos del Estado desde 1861 luego 

de un controvertido proceso expropiatorio, y había sido luego utilizado para sede de oficinas 

públicas”140 fue finalmente destruido y en el lugar del que fue un gran complejo 

arquitectónico de la época colonial se construyó el Edificio Murillo Toro sede de los correos 

nacionales.  

No obstante, en 1875 tenemos la última noticia del refectorio del convento del 

Rosario, que es el relato que el escritor José́ María Quijano hace a través de la narración del 

ánima del personaje fray Ignacio Mariño, quien vuelve a visitar su convento y relata los 

cambios que ha sufrido. Y así el lector aprende que “en donde estuvo el refectorio de la 

comunidad se encontraba la Tesorería General de la República”141, con lo que se señala el 

destino último de la obra de Bedón en Santa Fe.  

                                                        
140 William Plata, “Vida y Muerte del convento dominicano de Nuestra Señora del Rosario. Siglos XVI-XIX” 

(Tesis de doctorado, Université de Namur, 2008), 6. 
141 Liliana Rueda Cáceres, La paradoja del monumento histórico o de la demolición del antiguo convento de 

Santo Domingo en Santafé de Bogotá. 1939-1947. Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, Volumen 

17-1, 172, acceso 3 de marzo de 2019, http://www.scielo.org.co/pdf/rahrf/v17n1/v17n1a08.pdf 
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Por otro lado, aunque de forma semejante, es necesario recordar que para investigar 

el paradero del  “algo” que pintó Bedón en el refectorio del convento de Santo Domingo en 

Tunja, es necesario remontarse también a este proceso de trasformaciones urbanas vinculadas 

al agitado ambiente político decimonónico. Este explica que en 1863 dicho convento fuera 

expropiado por el Presidente General Sergio Camargo y que en la actualidad el ex-convento 

haya sido en la Comandancia Central de la Policía Metropolitana.   

En el año 2017 la Dirección de Patrimonio inició el proceso de reconstrucción, 

restauración, reforzamiento estructural, reintegración y adecuación del edificio, 

interviniendo todo lo que constituyó la infraestructura de servicios del convento de Santo 

Domingo142. En las paredes del otrora refectorio de los dominicos se encontraron algunos 

fragmentos de la pintura mural original: rastros de las imágenes de Santo Domingo, Santo 

Tomás, la Virgen del Amparo y una decoración vegetal de palmeras, además de mascarones, 

emblemas heráldicos, ornamentación vegetal con aves tropicales y animales como el elefante, 

la raposa y la paloma [Anexo 5. Figuras 1 a 8], estas últimas, evocan la decoración de otras 

casas tunjanas patrimoniales. ¿Podrían pertenecer algunos de estos fragmentos de pintura 

mural a la autoría de Bedón? Para resolver esta hipótesis hace falta realizar los análisis 

científicos como la estratigrafía y también las investigaciones histórico-críticas, etc. 

Actualmente, bajo gasas y lienzos los fragmentos de la pintura mural del refectorio tunjano 

esperan la atención de la Dirección de Patrimonio para su restauración.  

 

                                                        
142 La Policía Nacional Noticias y Publicaciones, Aviso de Convocatoria Pública PN DIRAF SA MC 003 2017, 

acceso 3 de marzo 2019, https://www.policia.gov.co/sites/default/files/aviso-de-convocatoria-reconstruccion-

claustro-santo-domingo-comando-de-policia-metropolitana-de-tunja.pdf 
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3.2.- Bedón en la obra de Ximena Escudero: Pedro Bedón Primer Pincel Quiteño y 

Maestro de Pintores Indoamericanos, (2016) 

 

Según el historiador ecuatoriano Jorge Núñez, en el último cuarto del siglo XX se han 

producido cambios cuantitativos y cualitativos en el campo de la ciencia histórica, expresados 

en hechos como como el creciente número de publicaciones, la mayor cantidad de 

historiadores y la proliferación de temáticas. Principalmente, la historia ecuatoriana dio un 

salto cualitativo respecto a la producción de la primera mitad del siglo XX. 

Historiográficamente este se manifestó en la superación del llamado  “culto a los héroes”, lo 

que dio paso a una visión científica de la historia, expresada en numerosos estudios acerca 

de la estructura social y económica,  y de los procesos vinculados a ella. El abandono de la 

improvisación  en beneficio de la reflexión histórica, la amplitud temática y una vocación de 

investigación científica143.  

Ximena Escudero es una de las exponentes y propulsoras de  esta renovación en el 

campo de la ciencia histórica, quien escribió la obra más reciente sobre el artista dominico 

titulada Pedro Bedón Primer Pincel Quiteño y maestro de Pintores Indoamericanos, impresa 

en Quito en 2016. Antecedente del libro de la historiadora ecuatoriana fue el ensayo que hizo 

para el Boletín nº 189 de la Academia de Historia titulado: Pedro Bedón, pionero de la 

pintura audiencial en ecuador y portavoz del mensaje tridentino Jalón biográfico orientado 

a su creación plástica y aproximación al ambiente urbanístico de Quito en el último tercio 

del siglo XVI y primero del XVII, publicado en Quito en el año 2013.  

                                                        
143 Núñez, “La Historiografía Ecuatoriana Contemporánea”, 307. 
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Según el mismo Núñez, como expresó en la presentación del libro Pedro Bedón 

Primer Pincel, “un aspecto muy interesante para la historiografía es el análisis que hace 

Ximena Escudero sobre el Concilio de Trento y sus disposiciones a cerca de la veneración 

de las imágenes religiosas y el uso de la iconografía en la enseñanza de la religión”144. Este 

análisis acerca de los efectos tridentinos sobre las expresiones religiosas en el actual Ecuador 

está enmarcado dentro de un análisis mayor sobre la figura de Fray Pedro Bedón. 

Formalmente, la obra de Escudero empieza por lo general, al ubicar al lector en el Quito 

conventual colonial, donde se gestaba el arte audiencial quiteño conforme crecía la urbe y la 

demanda de pintura y escultura religiosa iba en aumento de la mano con la construcción de 

templos, recoletas y conventos145. Dentro de este contexto, la historiadora ecuatoriana pasa a 

señalar la importancia del Concilio de Trento en la producción artística de la época146. Luego, 

realiza una cronología de la presencia de la Orden de predicadores en Quito. Finalmente, 

llega a lo particular al exponer los datos biográficos de Bedón y, finalmente, un catálogo 

breve de la obra del pintor quiteño147. Este será el orden que se seguirá para analizar su 

construcción historiográfica sobre Bedón. 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, Escudero citará la obra de Vargas como 

uno de las principales fuentes sobre los datos biográficos de Bedón. Sin embargo, a diferencia 

de su maestro, el propósito de la historiadora ecuatoriana no es tanto profundizar en la vida 

del artista quiteño como en su pintura y por eso define el objetivo de su texto en las siguientes 

palabras:  

 

                                                        
144 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 11.  
145 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 21-28. 
146 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 28-34. 
147 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel 35-51. 
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en este ensayo biográfico ha debido ceder el protagonismo a los hijos de su ingenio, 

misticismo y piedad: cuadros sobre madera, pinturas murales, y dibujos y viñetas 

sobre pergamino, ya que constituyen la prueba fehaciente de su querer artístico 

orientada a la difusión de la doctrina de Cristo expresado a través del estilo 

manierista148.  

 

A través de estos términos Escudero es la primera historiadora en clasificar la pintura 

de Bedón dentro de la corriente manierista y, también, en subrayar textualmente la 

importancia de la influencia del Concilio de Trento en la obra pictórica del artista quiteño149. 

Así, Escudero afirma que en el arte de Bedón las ideas de fondo teológico de su obra serán 

tridentinas y el manierismo será la forma para vehicularlas. Por este motivo uno de los 

aspectos más llamativos para la historiografía es la aproximación concreta y juiciosa a las 

normativas de Trento sobre las imágenes religiosas y sus contenidos iconográficos para la 

transmisión del catolicismo150, pues si bien trabajos anteriores (tales como lo de Meléndez o 

Zamora en sus aproximaciones más religiosas) habían dado cuenta de la influencia de este 

proceso, no lo habían explicitado ni estudiado con el rigor de la historiadora   

Por estos gestos, es posible considerar que la aproximación historiográfica de 

Escudero a la figura de Bedón responde a la inquietud actual por encontrar el origen y las 

raíces del arte audiencial quiteño. Esto explica porque Núñez afirmó en su presentación al 

libro de Escudero que “Pedro Bedón fue sobre todas las cosas un formidable pintor y maestro 

de pintura, que plasmó en sus obras todo ese rico imaginario que el cristianismo de la 

Contrarreforma deseaba ofrecer a los creyentes”151. Esta perspectiva permite entender que el 

uso del artista quiteño de varias técnicas (tales como la pintura a la caseína, al óleo, a la tinta, 

                                                        
148 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 31.  
149 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 48. 
150 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 11. 
151 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 11. 



85 

 

etc.) respondían a su interés de ofrecer a los creyentes y recién evangelizados pinturas que 

más allá de ser instrumentos expositivos de la teología de la época, se convirtieron para el 

pueblo en objetos de devoción mariana por la emotividad que despertaban en el 

observador152. Esta apreciación complementa el trabajo más técnico de la historiadora 

ecuatoriana, quien -por primera vez en la historiografía de Bedón – elabora un breve catálogo 

de las fichas técnicas de las pinturas con indicaciones iconológicas e iconográficas. En este 

listado aparecerán, además,  obras inéditas del artista descubiertas recientemente, tales como 

las del transepto y cimborrio de la Iglesia de Santo Domingo, y los murales de la cueva de la 

Recoleta recientemente restauradas. 

En esta misma línea de análisis iconográfico e iconológico, Escudero quiere resaltar 

la universalidad del lenguaje plástico de Bedón comparándolo con el Beato Angélico. Esto 

se explica en que si bien el momento histórico que vivió cada uno fue diferente, al igual que 

las corrientes estéticas que influenciaron sus obras, para la autora los une su espiritualidad 

dominicana que promueve la devoción mariana. Por esto Escudero explica que: 

 

Cien años antes de la fundación española de Quito, Fray Juan de Fiésole, este fraile 

dominico conocido como el Beato Angélico, comparecía ante su superior general de 

visita canónica en el convento de San Marcos de Florencia; le dijo con serenidad 

‘tiemblo de temor ante Vuestra Paternidad, pues en este convento mis hermanos son 

muy útiles a la causa de la Orden y de la Iglesia mediante su enseñanza y predicación; 

en cambio yo, siervo inútil, solo me dedico a pintar’. El superior de la Orden lo vio 

con buenos humos y le dijo ‘fray Juan, cuando estos mueran, sus sermones y clases 

morirán; pero en cambio, cuando te mueras tú, tus cuadros seguirán predicando’153. 

 

En esta referencia a la obra de Fra Angélico y a su devota sensibilidad frente a la 

pintura resuena poderosamente los planteamientos del teólogo italiano Gabrielle Paleotti 

                                                        
152 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 65-85. 
153 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 30. 
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(mencionado en el capítulo I, especialmente en relación a la figura de Zamora), figura central 

para la definición de las normativas estéticas tridentinas, especialmente la plasmada en 

aquellos manuales que modelaron el arte americano colonial. Por eso, esta mención hace 

pensar en el amplio bagaje y diálogo historiográfico que modela la construcción de Bedón 

por esta historiadora.  

No obstante, la historiadora ecuatoriana no profundizará más sobre estas palabras que, 

además evocan el modelo vasariano del pintor santo y pasará a exponer la tendencia estética 

del manierismo como la ruptura con la estructura renacentista del espacio y el tiempo 

contextualizada dentro de los límites teológicos establecidos por Trento. El manierismo abre 

el camino al barroquismo con su lenguaje sensorial y figurativo católico. 

 

3.2.1.- Bedón, el pintor manierista tridentino: 

 

Según su lectura, el Bedón de Escudero plasmó una visión criolla del catolicismo en 

sus pinturas expresadas en un lenguaje manierista de sencilla lectura. La historiadora 

ecuatoriana afirma que el manierismo, redescubierto en el siglo XX, no es solamente una 

transición entre el Renacimiento y el Barroco, sino que es una corriente estética con derechos 

por sí misma que ha dejado su aporte en el arte. A saber, 

 

La pintura manierista se caracteriza por la supremacía de la línea sobre el color, por 

la representación de las figuras con un canon alargado casi sin volúmenes, por el 

impacto de la luz sobre el motivo compositivo central y por el uso de tonos ocres 

salpicados con rojo y azul cuando lo requiera el motivo154.  

 

                                                        
154 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 48. 
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Según Escudero, la tendencia manierista es particularmente importante al momento 

de apreciar la obra de Bedón, pues permite una comprensión más informada de sus conceptos, 

técnica, expresión y concepción estética. El considerar al artista dominico como uno de los 

pioneros de la difusión de los lineamientos manieristas a través de su tarea como maestro 

permite, entonces, que se pueda reconocer y rastrear la influencia de esta corriente en la 

pintura quiteña155.  

A nivel continental se ha reconocido que la introducción del manierismo en el 

Virreinato del Perú puede atribuirse al jesuita italiano Bernardo Bitti (Camerino1548 – Lima 

1610), quien llegó a Lima en 1575, donde realizó para la catedral de esta ciudad156. Entre sus 

piezas resalta “La coronación de la Virgen” [Anexo 6. Figura 1], una de sus obras maestras. 

Bitti recorrió con su arte el territorio de misiones jesuitas en el Perú. Esta figura es relevante 

para la historiografía del arte ecuatoriana, pues tanto Escudero como Vargas señalan a Bitti 

como el maestro de Bedón en Lima (1576-1583). Según la historiadora ecuatoriana, el artista 

quiteño aprendió de él las técnicas de la pintura, el estilo manierista, la iconología/iconografía 

y la representación de advocaciones marianas157. La gran importancia de Bitti como pintor 

es la de ser el fundador de la escuela pictórica del virreinato del Perú y haber influenciado en 

el arte audiencial quiteño por medio de Bedón158. Sin embargo, Escudero supone que 

Angelino Medoro, pintor italiano presente en Quito en 1592, complementó la formación de 

Bedón, al instruirle en la representación iconológica de los ángeles, que el pintor quiteño 

                                                        
155 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 48-49. 
156 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 41-42. 
157 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 48-49. 
158 José Mesa y  Teresa Gisbert, “El Hermano Bernardo Bitti, Escultor”, (presentación,  II Jornadas de 

Andalucía y América: Andalucía y América en el Siglo XVI, Santa María de la Rábida- Palos de la Frontera, 

1982) Actas de las Segundas Jornadas de Andalucía y América, 415. 
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introdujo en su obra acompañando a la Virgen María protectora, gesto que le graneó la 

aceptación inmediata por parte del pueblo devoto.  

Según Escudero, Bedón desarrolló con éxito las advocaciones marianas de la Virgen 

del Rosario con Santo Domingo y San Francisco, una recreación que se representó en varias 

partes de América, como en Nuestra señora de las Lajas. También pintó Nuestra Señora de 

Los Ángeles y la Virgen de Chiquinquirá, cuyo culto introdujo en Quito. A estas 

advocaciones sumó la de la Virgen de la Escalera, una alegoría de la Virgen del Rosario a la 

manera del árbol de Jesé. Sobre esta última la autora resulta que si bien esta representación 

era ya caduca en Europa para los tiempos de Bedón, en Quito se revitaliza con la piedad de 

los fieles precisamente a partir de este tipo de representaciones159. 

Escudero concluye su ensayo sobre Bedón con la siguiente valoración:  

 

La obra artística de Pedro Bedón conforme a las aspiraciones de su apostolado, ofrece 

un panorama coherente con la espiritualidad del momento. María protectora y 

misericordiosa, rodeada del coro celestial, constituye el “leit motiv” de su producción. 

Plásticamente sobresale por un reiterativo cumplimiento de los lineamientos 

manieristas160. 

 

Ahora bien, es fundamental notar que si bien este tipo de afirmaciones demuestran como 

Escudero clasificar a Bedón dentro de los parámetros manieristas, estos son nombrados, pero 

no desarrollados por la historiadora ecuatoriana. Por esto se corre el riesgo -como advierte 

Marta Penhos- de creer que el arte hispanoamericano es un simple derivado del arte europeo 

y, por tanto, inferior a su referente. 

Esta preocupación no es fortuita, sino que está enmarcada en una discusión de larga 

data sobre el desarrollo de los estilos europeos en América, tales como el manierismo. 

                                                        
159 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 66-67. 
160 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 52.  
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Respecto a este tema es necesario tomar en cuenta que la historia de la producción artística 

latinoamericana se ha movido entre dos extremos. Por un lado, el del canon del arte 

occidental que usa los estilos como medio de legitimación y jerarquización de los artistas y 

su obra, en el que la producción hispanoamericana ocupa un lugar menor. Por otra parte, la 

construcción de una historia otra que funciona como un reflejo de la primera dificultan. Sin 

embargo, existe un tercer camino: la escritura de una historia de múltiples voces, heterogénea 

y no reducible a un único paradigma para su comprensión161.  

Pese a algunas contradicciones, este parece ser el fin historiográfico al que Escudero 

apunta. Este puede ser más claramente vislumbrado en ocasiones como el estudio del ya 

mencionado Andrés Sánchez Gallque, pintor mestizo nacido en Quito y uno de los alumnos 

más destacados de Bedón, cuya presencia profesional está documentada de 1588 a 1615. Al 

hablar de este discípulo, y en diálogo con el historiador español Andrés Gutiérrez Usillos, 

Escudero se refiere especialmente a la pintura Los Mulatos de Esmeraldas (1599) [Anexo 2. 

Figura 1] en términos que hacen pensar en dicho camino medio del diálogo y las múltiples 

voces. En sus propias palabras esta 

 

es una obra excepcional no solo por su enorme calidad estética y artística, sino sobre 

todo por su historia, en la que se han podido documentar los detalles del contexto, el 

motivo y circunstancias de su realización. Pero, destaca además por su significación 

artística, ya que se trata de una de las escasas muestras de pintura renacentista o 

manierista americana que se conservan162.  

 

En este sentido, no sólo los orígenes mestizos de Sánchez Gallque, sino en su mismo 

arte dan cuenta de un mestizaje que no tiene connotaciones negativas. Al contrario, sus 

                                                        
161 Juana Gutiérrez, Pintura de los Reinos: identidades compartidas territorios del mundo Hispánico, Siglos 

XVI-XVIII (México DF. Fomento Cultural Banamex, 2009), 835-836.  
162 Gutiérrez Usillos, Nuevas aportaciones, 8. 
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productos son valorados en sus propios términos como profundamente significativos, 

entendidos como un productos intencionado de su contexto y su autor que dan cuenta de un 

diálogo productivo y creador de nuevas expresiones, diferentes a la suma de sus partes y, por 

tanto, valiosas en sí mismas.  

 

 3.2.1.1.- Bedón el pintor de la cueva de la Recoleta 

 

Las últimas pinturas murales atribuidas al artista quiteño salieron a la luz 

recientemente y se encontraron en la denominada cueva del Padre Bedón [Anexo 4. Figuras 

1 a 6]. La historiadora ecuatoriana afirma que estos vestigios reflejan el modo de oración 

practicado por el artista quiteño. También asevera haber documentado fotográficamente la 

firma de Bedón y el año de datación (1600) de la obra. 

 

Esta  cueva, abierta hacia el declive norte del rio Machángara ofrecía hasta su 

restauración, huellas de un lecho esculpido en su interior. Por su calidad plástica y 

por haber conservado -aunque sea parcialmente- la inscripción hecha por Bedón 

(comprobada por quien escribe), constituye un tesoro verdadero por su doble valor: 

histórico y estético163. 

 

Según Escudero, la inscripción “…Bedón…de Ab…160…”164 [Anexo 2. Figura 2] fue 

descubierta en el año 2005 cuando se realizaban los trabajos previos a la restauración. Los 

restauradores decidieron trasladar las pinturas murales a bases de poliuretano, es lamentable 

que durante este trabajo no se respetaron la inscripción y la data, borrándolas. Luego la cueva 

fue derribada por accidente y las pinturas murales fueron trasladadas a una nueva estructura 

hecha para este propósito junto a donde estuvo la cueva original, los fragmentos de pintura 

                                                        
163 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 71. 
164 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 70. 
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mural al ser arrancados del espacio al cual estaban destinados han perdido parte de su fuerte 

carga simbólico espiritual. Es importante aclarar que Vargas fue quien realizó el 

descubrimiento en la Recoleta de Quito de una de las cuevas de penitencia con pinturas de 

Bedón165.  

 

3.2.2.- La influencia del Concilio de Trento en la obra de Bedón: 

 

Por otra parte, en la segunda parte de su texto, Escudero señala que la plástica quiteña 

debe ser comprendida dentro del axioma de funcionar como el texto del analfabeto, que si 

lograba impresionar al intelecto y despertar la fe, cumplía a cabalidad con la teoría 

propagandística que el Concilio de Trento reservaba para el arte166. Como ya se mencionó al 

hablar de Meléndez y Zamora, el Concilio de Trento fue realizado en 25 sesiones 

desarrolladas en períodos interrumpidos desde 1545 a 1563. Su producto principal de sus 

deliberaciones fueron los lineamientos de la llamada Contrarreforma, que estuvieron vigentes 

hasta el Vaticano II (1962-1965).  

Específicamente, a Escudero le interesa recordarle al lector que el tema de la 

iconografía/iconología fue tratado en la sesión XXV (3 y 4 XII, Papa Pío IV), enfocado en 

lo concerniente a  la invocación, veneración y reliquias de los santos, y de las sagradas 

imágenes. Específicamente la autora rescata específicamente que:  

 

Manda el santo Concilio a todos los Obispos, y demás personas que tienen el cargo y 

obligación de enseñar, que instruyan con exactitud a los fieles ante todas cosas, sobre 

la intercesión e invocación de los santos, honor de las reliquias, y uso legítimo de las 

imágenes, según la costumbre de la Iglesia Católica y Apostólica, recibida desde los 

tiempos primitivos de la religión cristiana, y según el consentimiento de los santos 

                                                        
165 Vargas, Biografía de Fray, 95. 
166 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 32. 
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Padres, y los decretos de los sagrados concilios; enseñándoles que los santos que 

reinan juntamente con Cristo, ruegan a Dios por los hombres […]. Además de esto, 

declara que se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes 

de Cristo, de la Virgen madre de Dios, y de otros santos, y que se les debe dar el 

correspondiente honor y veneración: no porque se crea que hay en ellas divinidad, o 

virtud alguna por la que merezcan el culto, o que se les deba pedir alguna cosa, o que 

se haya de poner la confianza en las imágenes, como hacían en otros tiempos los 

gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos; sino porque el honor que se da a 

las imágenes, se refiere a los originales representados en ellas; de suerte, que 

adoremos a Cristo por medio de las imágenes que besamos, y en cuya presencia nos 

descubrimos y arrodillamos; y veneremos a los santos, cuya semejanza tienen: todo 

lo cual es lo que se halla establecido en los decretos de los concilios, y en especial en 

los del segundo Niceno contra los impugnadores de las imágenes 167. 

 

En estos términos la Iglesia tridentina se declara en abierta confrontación con la 

teología iconoclasta de la Reforma protestante. Así, el decreto del Concilio reafirma el uso 

legítimo y ortodoxo de las imágenes, para lo que exige, en primer lugar, que se eduque a los 

fieles con respecto al uso de las mismas. Luego ratifica su validez el uso de las imágenes, 

recordando los concilios anteriores, y, finalmente, ordena conservarlas con decoro y 

veneración en las iglesias como medios para elevar al creyente hacia Cristo, La Virgen y los 

Santos168.  

Según Borja, el artista tridentino debía cimentar sus representaciones religiosas 

simbólicas figurativas en las Escrituras, la historia Sagrada, las vidas de los santos y para 

hacerlo se le pidió maestría y conocimientos básicos de la teología católica para que sus 

imágenes no indujeran al error. A saber, la política de la imagen que emergió de la 

Contrarreforma tenía tres funciones fundamentales: debía contener verdades dogmáticas; 

suscitar sentimientos de adoración a Dios, y en consecuencia, incitar a la práctica de la 

                                                        
167 Conoze.com, Sesión XXV del Concilio de Trento, Que es la IX y última celebrada en tiempo del sumo 

Pontífice Pío IV, principiada el día 3, y acabada en el 4 de diciembre de 1563, consultada 20/05/2017, 

http://www.conoze.com/doc.php?doc=5311 
168 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 31-32. 
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piedad”169. Por esto los artistas debían narrar en sus obras la verdad histórica con fidelidad y 

evitar lo que llevara al error, al escándalo o la superstición. Para este fin las imágenes estaban 

sujetas a la censura de un comité eclesiástico. Sin embargo, el Concilio dejo el espacio 

suficiente para la creatividad sin señalar fórmulas o códigos fijos de representación.  

Estos lineamientos entraron en vigor en América cuando, en 1564, Felipe II declaró 

ley el Concilio de Trento en todos sus territorios mediante cédula real, la cual llegó a Quito 

y fue publicada por el Obispo Peña un domingo en la catedral delante de los fieles, canónigos 

y superiores de las comunidades religiosas. Estos mismos decretos sirvieron de base a las 

constituciones del Concilio Provincial de Lima (1568). Sobre la realidad histórica de dicha 

decisión, Escudero subraya que 

 

La aplicación respondió a las realidades pastorales en América del Sur, concretamente 

en el territorio del Incario (…) La precisión de conceptos, la claridad de la exposición 

y el celo por la evangelización de los indios, revelan la preparación teológica de los 

obispos que intervinieron (…) tres dominicos y un franciscano. El Concilio provincial 

de Lima dio normas de acción unitaria para el gobierno de los obispados de Lima, 

Cuzco, Quito, Charcas y la Imperial170. 

 

Así, el Concilio de Trento tuvo repercusiones en la iglesia de Quito y específicamente 

sobre el arte eclesial, que desde finales del siglo XVI adquirió la función de ser el medio de 

trasmisión del cristianismo europeo. Este papel fue especialmente ejercido las órdenes 

religiosas como camino para llegar a los pobladores nativos, conmoverlos y sembrar en ellos 

las creencias y cosmovisión de los conquistadores171.  

                                                        
169 Jaime Borja, “Temas y Problemas en la Pintura Colonial Neogranadina”, 29,  acceso 26 de Marzo 2019, 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4874851.pdf  
170 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 36. 
171 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 9. 
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Dentro de esta dinámica, los dominicos -al igual que las demás órdenes religiosas 

presentes desde la temprana conquista- se preocuparon por formar a sus nuevos miembros 

bajo el espíritu del Concilio, que deseaba volver a la observancia religiosa. Para Escudero, 

esta es la razón por la que Fray Pedro Bedón en sus años de educación teológica no solamente 

recibió la formación de espíritu tridentino, sino que también fue testigo de primera mano de 

su aplicación pastoral en gran parte de los obispados sudamericanos y, finalmente, un 

propulsor de este tipo de prácticas. 

Esto contexto hace, entonces, que la personalidad de fray Pedro, sería incomprensible 

en otra época que no sea en la que vivió, pues su devenir personal, religioso y artístico parece 

una encarnación del espíritu tridentino.  Desde su espontánea y precoz participación en la 

actividad religiosa bajo el modelo de su padre (mayordomo de la cofradía de la Virgen del 

Rosario), se caracterizó por eficaz quehacer apostólico y humanístico, sin dejar de ser 

sobresaliente en su quehacer académico a nivel intelectual, teológico, filosófico y pictórico. 

Fue, además conocedor de las técnicas y tendencias plásticas del momento y de las 

representaciones iconográfico/iconológicas propugnadas por la Contrarreforma, lo que le 

permitió convertirse en un vehículo especialmente afinado para la misma.172. 

 

3.2.3.- Bedón y su presencia en el Nuevo Reino de Granada: 

 

La tercera sección del análisis de Escudero está dedicado, como el de su maestro y el 

de Zamora, a la presencia de Bedón en el territorio de la actual Colombia. No obstante, su 

escrito no aporta nada nuevo a la estadía de Bedón en el territorio neogranadino, pues la 

                                                        
172 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 41. 
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historiadora ecuatoriana repite lo dicho el texto canónico de Zamora y las conclusiones de 

Vargas, a lo que suma la siguiente cronología: “1593/95, pinta murales en los conventos de 

Bogotá y Tunja. 1594, en Tunja funda la cofradía de la Virgen del Rosario. 1595, Catedrático 

de teología y artes de la universidad de Santa Fe”173. 

  En adición a esto, Escudero realiza el catálogo sucinto de la obra artística de Bedón, 

cuyo valor es más relevante. En este la autora menciona las pinturas del artista dominico en 

Quito y en el Nuevo Reino de Granada. A estas últimas las describe así:  

- Escenas místicas, pintura mural, técnica mixta: temple y óleo sobre enlucido de 

barro, convento de Santo Domingo, circa 1593, Bogotá.  

- Escenas místicas, pintura mural, técnica mixta: temple y óleo sobre enlucido de 

barro, convento dominicano, circa 1595, Tunja174. 

“Escenas místicas” es el título/descripción para definir las desaparecidas obras de Bedón en 

los refectorios de Santa Fe y Tunja. Además, la historiadora ecuatoriana deduce que la técnica 

con la que trabajó Bedón en la pintura mural que hizo en el territorio neogranadino es la 

misma con la que trabajó en Quito: temple a la caseína, óleo y pan de oro. 

Sin embargo, la vaguedad de esta definición no es nueva, pues  ya en el primer texto 

sobre Bedón Meléndez mencionó de forma general la temática del pintor quiteño como 

cuadros de Cristo, la Virgen y los Santos., mientras que Zamora sugirió la temática de las 

obras de Bedón referida a los santos en su pintura del refectorio de Santa Fe. En otras 

palabras, es difícil hablar de nuevos aportes historiográficos para la comprensión de la obra 

de Bedón en este contexto, aunque tendencia parece responder al problema mismo de las 

fuentes. 

                                                        
173 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 43-44. 
174 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 51.  
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  Es importante que se aclare para evitar equívocos en los lectores que la pintura del 

artista quiteño de Santa Fe ya no existe y en cuanto a la pintura de Tunja no hay elementos 

suficientes todavía para saber si ese “algo” de la pintura del artista quiteño sobrevivió. 

 Ahora bien, no por esta dificultad de las fuentes se debe dejar de atender con ojo 

crítico este gesto de Escudero, quien decide de todas formas aproximarse a ellas. 

Específicamente, la presente investigación considera que el título “Escenas místicas” resulta 

especialmente problemático, pues puede cobijar una infinidad de temas religiosos y ninguno 

específico.  En realidad, se podría pensar que es más lo que oculta que lo que devela.  

 

3.2.4.- Breve lista de la obra de Bedón: 

 

Para finalizar su análisis, Escudero realiza una lista de las obras de Bedón y su taller en 

Quito y en territorio neogranadino, así como las fichas técnicas de las mismas. Las obras que 

menciona son las siguientes:  

- En el libro de La Cofradía de la Virgen del Rosario el rostro de la Virgen con el 

mismo nombre elaborado en tinta sobre pergamino [Anexo 1. Figura 16], 

desaparecido del archivo del convento de Santo Domingo (1588).  

- La figura de Enrique Suzón en la cueva de Bedón en la Recoleta (1600) [Anexo 1. 

Figura 3] 

- “Nuestra Señora del Rosario de los Ángeles” (circa, 1602) en el antiguo Hospital San 

Juan de Dios. 

- En la Iglesia de Santo Domingo: “Nuestra Señora del Rosario María Protectora” (en 

la pared del cimborrio, circa 1598) [Anexo 1. Figura 4 y 5]; “Nuestra Señora del 



97 

 

Rosario de la Escalera” (capilla lateral, circa 1600) [Anexo 1. Figura 1], Serie de 

ángeles, Papas y santos dominicos (en las paredes del transepto, circa 1615): Papa 

Pío V [Anexo 1. Figura 6], San Antonio de Florencia [Anexo 1. Figura 7], Arcángel 

Rafael [Anexo 1. Figura 8], Arcángel Gabriel [Anexo 1. Figura 9], Simbolismo del 

Bien y del Mal [Anexo 1. Figura 10 y 11], Papa Benedicto XI [Anexo 1. Figura 12], 

Papa Inocencio V [Anexo 1. Figura 13], Arcángel Miguel [Anexo 1. Figura 14] y 

Ángel de la Guarda [Anexo 1. Figura 15]. Viñetas (en libros corales pintura tinta de 

colores pan de oro sobre pergamino, c. 1613). 

- Dos tablas al óleo de San Nicolás de Tolentino [Anexo 1. Figura 18] y San Pedro 

Mártir de Verona (1613) [Anexo 1. Figura 19], producidas para el actual Museo Fray 

Pedro Bedón del Convento de Santo Domingo.175 

Finalmente suma a este listado las pintura dos escenas místicas pintadas para los 

conventos dominicanos de Santa fe y Tunja en territorio neogranadino (circa, 1593 y 1595, 

respectivamente). Sin embargo, sobre estas últimas es fundamental notar que Escudero no 

aclara en su lista de obras que de las pinturas murales en Santa fe y en Tunja no hay rastro 

comprobado.  

Cada una de estas fichas consta el fondo artístico, bien cultural, tema, título, dimensiones, 

técnica, soporte, cronología, estilo, escuela, taller/autor, procedencia, lugar actual, estado de 

integridad, estado de conservación. Además, realiza una breve descripción de la pintura, 

expone iconografía/iconología, características estéticas y alguna observación si la hay176. 

Este trabajo, aunque profundamente técnico, tiene un valor fundamental para la clasificación, 

ordenamiento y sistematización del análisis de la obra de Bedón, especialmente para futuros 

                                                        
175 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 51-52. 
176 Escudero, Pedro Bedón Primer Pincel, 65-84. 
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investigadores. Además, tiene el mérito ya mencionado de incluir obras inéditas del artista 

descubiertas recientemente, que también permiten la potencial ampliación de la comprensión 

de su obra. 
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CONCLUSIONES 

 

La revisión historiográfica de la vida y obra de Fray Pedro Bedón con un énfasis 

particular en los textos que dan cuenta de la presencia del artista dominico en el Nuevo Reino 

de Granada (1593- 1597), desarrollada en esta investigación ha mostrado el cambio de interés 

en la construcción de la imagen del artista quiteño de pintor devoto en el siglo XVII hasta la 

de pintor manierista del siglo XXI. Inevitablemente, este análisis nos presenta según las 

versiones a un Bedón múltiple y nos dificulta entender y establecer quién fue el pintor del 

siglo XVI que aun podríamos estudiar.  

 

Fray Pedro Bedón fue para el fraile Juan Meléndez sobre todo un devoto dominico de 

origen criollo de la Provincia Santa Catalina Mártir de Quito, quien además era pintor de 

cuadros de temas sagrados en los que expresaba su mística y ascetismo aún en su tiempo 

libre. Meléndez en su obra Tesoros Verdaderos de las Indias en la Historia de la Provincia 

de San Juan Bautista del Perú de la Orden de Predicadores (1683), tenía una concepción 

prevalentemente retórica literaria de la historia, de tal manera que la vida y obra que escribe 

Bedón las construye de forma hagiográfica, con influencia de la novela caballeresca,  con 

toques de crónica histórica y siguiendo lo estipulado en el Concilio de Trento. Así es que, lo 

más importante para el historiador limeño es mostrar al Bedón pintor devoto.  

 

Fray Alonso Zamora es el primer historiador que dará relevancia a la presencia de 

Bedón en el Nuevo Reino de Granada (1593-1597) y su texto se transformará en una fuente 

primaria para todos. El artista quiteño para el autor de Historia de la Provincia de San 

Antonino del Nuevo Reino de Granada (1701) fue un religioso venerable venido de Quito al 
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territorio neogranadino pintor de paredes de la totalidad del refectorio del convento del 

Rosario en Santa Fe  (1594) y del algo (una parte) de los murales en el refectorio del convento 

de Santo Domingo de Tunja,  fundador de la Cofradía del Rosario e iniciador de su fábrica 

en dicha ciudad,  sabio mediador de las alcabalas y propulsor de la fundación de la 

Universidad de Santo Tomás. Zamora tiene una concepción histórica  que se aproxima más 

a lo pragmático, político y científico. Expone la vida y obra de Bedón mediante el método 

panegírico laudatorio con influencia de prosa histórica. 

 

Meléndez y Zamora, llaman la atención en un rasgo poco común en un sacerdote 

dominico de la época: Bedón se dedicaba a la pintura. Sin embargo este aspecto aparece 

solamente como un apéndice de la vida del fraile quiteño.  Puede ser por este motivo que a 

ninguno de los dos historiadores coloniales se detengan para hacer una écfrasis de su pintura 

o describir técnicas y calidad estética de la misma. Esto es peculiar sobre todo en Zamora 

que sabe reconocer la valía del pintor santafereño Vásquez al cual compara con Apeles en su 

texto y que a este respecto no dice algo parecido del artista quiteño. A pesar de la limitada 

información sobre Bedón dada por Meléndez y Zamora, sus textos serán citados por los 

historiadores posteriores y se convertirán en la base documental de las menciones posteriores. 

 

Tras los escritos de Meléndez y Zamora, no hemos encontrado huellas documentales 

que nos permitan evaluar la manera en que se pudo caracterizar a Bedón como pintor y su 

periplo por la Nueva Granada. Va a ser hasta comienzos del siglo XX, cuando tendremos 

nuevos testimonios, esta vez por parte de Federico González Suárez. El primer historiador 

científico, en este recuento presenta a Bedón como modelo de vida ascética sacerdotal y hábil 

en la pintura, fundador de las recoletas dominicanas de Riobamba, Quito e Ibarra. El 
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historiador quiteño afirmará que en Quito no queda ninguna obra conocida del pincel de 

Bedón y que La Virgen de la Escalera atribuida al fraile dominico, esta tan repintada que no 

se puede apreciar quien fue su primer autor. González Suárez será el primero en mencionar 

la causa del traslado de Bedón a la Nueva Granada, al calificarlo como un destierro debido a 

la opinión moral del religioso dominico, quien no estaba en contra del derecho del Rey a 

imponer las alcabalas, sino del modo violento que se usó en Quito para introducirlas sin 

respetar el derecho de los súbditos a ser escuchados por sus gobernantes. 

 

 Fray Pedro Bedón para el historiador laico José Gabriel Navarro fue el eximio pintor 

del siglo XVI, fundador de la Recoleta de Quito y autor de la venerable imagen de La Virgen 

de la Escalera que a inicios del siglo XX movió la piedad del pueblo que impidió dos veces 

su destrucción. Navarro es el primero en mencionar a Bedón en una breve síntesis, dentro del 

campo autónomo de la disciplina de la historia del arte en su extensa obra Contribuciones a 

la Historia del Arte en el Ecuador (1925).  Así mismo,  al realizar Navarro el 

redescubrimiento y difusión de la obra Los mulatos de Esmeraldas (1599) de Sánchez 

Gallque dará inicio a que otros historiadores profundicen en esta pieza fundamental del arte 

quiteño, y que más adelante vinculen al pintor como discípulo de Bedón.   

 

El historiador dominico Fray José María Vargas es el primero en concederle al artista 

quiteño un espacio protagónico en su obra Biografía de Fray Pedro Bedón, O.P. (1965). El 

historiador ecuatoriano considera a  Bedón como el padre fundador del arte ecuatoriano, que 

se formó como discípulo del pintor jesuita italiano Bernardo Bitti durante su estadía en Lima 

(1576-1583).  Para Vargas, Bedón es el primer maestro de pintura representante del mestizaje 

hispano-quiteño que influyó en los jóvenes artistas indígenas y mestizos como Andrés 
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Sánchez Gallque por medio de su enseñanza en la Cofradía del Rosario de Quito (1588). El 

historiador dominico atribuye la autoría de La Virgen de la Escalera a Bedón con base en el 

escrito de Francisco Antonio de Montalvo Milicia Angélica del Cíngulo de Santo Thomas de 

Aquino (1687). Vargas aporta a la presencia de Bedón en territorio neograndino un posible 

itinerario y datación de su camino a Santa Fe, usa el texto de Zamora como fuente primaria 

y da un enfoque lógico a la actitud de Bedón con respecto las alcabalas en Quito y en el 

Nuevo Reino de Granada.  

  

 Para la historiadora Ximena Escudero Albornoz en su obra Pedro Bedón Primer 

Pincel Quiteño y maestro de Pintores Indoamericanos (2016), el artista dominico fue pionero 

del arte quiteño, pintor manierista tridentino cuyas pinturas son fruto de su devoción e ingenio 

y además fue maestro de pintores de origen indoamericano, como Andrés Sánchez Gallque 

quienes a su vez fueron influenciados a través de Bedón por el manierismo italiano y las ideas 

de la Contra reforma de las cuales fue su difusor. Escudero ubica al artista quiteño y su obra 

dentro de la corriente estética del manierismo, sin embargo, su exposición sobre dicha 

corriente es demasiado general. Escudero hace un breve estudio cada una de las imágenes 

atribuidas a Bedón y a su taller en Quito mediante fichas técnicas detalladas acompañadas de 

fotografías. Cabe señalar que la historiadora ecuatoriana afirma haber documentado 

fotográficamente una inscripción con fragmentos de la firma y data del artista quiteño de las 

pinturas murales de la llamada cueva de Bedón en la Recoleta. En cuanto a la presencia del 

artista quiteño en el territorio neogranadino no dice nada nuevo.  

 

 La historiografía de Bedón ha estado circunscrita a las investigaciones en territorio 

ecuatoriano y se han desconocido otros textos que para el caso del paso de Bedón por la 
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Nueva Granada son fundamentales en la comprensión de este pintor, no por un espíritu 

nacionalista sino por los límites que impone cada época. Por ejemplo, en la historiografía 

ecuatoriana no se cita la obra  Los Dominicos en Colombia publicado en 1992 del historiador 

colombiano Fray Alberto Ariza, O.P. (Santander 1903 – Fusagasugá 1987) [Anexo 7.] quien  

menciona brevemente a Bedón en el contexto de su exposición sobre el desarrollo a través 

del tiempo del convento de Santo Domingo de Tunja. Ariza expone brevemente algunos 

datos biográficos del artista  quiteño citando a Vargas y luego con referencia a la presencia 

de Bedón en territorio neogranadino se fundamenta en  Zamora. Lo más interesante del texto 

del historiador colombiano es la lista de cosas que a su parecer no hizo el artista quiteño en 

Tunja: no fue fundador de la Cofradía del Rosario, ni tampoco inicio la fábrica de su Capilla, 

no pasó en Tunja más de cuatro meses correspondientes a dos períodos de vacaciones 

escolásticas (1594 y 1595), no pintó los murales del coro de la iglesia de Santo Domingo. El 

refectorio del convento del Rosario en el que se encontraban las pinturas murales de Bedón 

fue demolido en 1647 y del algo que según Zamora pintó en el refectorio del expropiado 

convento de Tunja según los apuntes de un cuaderno de inventario del convento de 1863 

solamente quedan dos pinturas murales de mala calidad en las paredes de las escaleras.  

 

 Por lo expuesto en esta investigación considero que Bedón sigue siendo un 

desconocido para la actual historiografía, están pendientes nuevos estudios sobre las fuentes, 

así como la elaboración de un catálogo razonado de su obra. Un estudio de mayor precisión 

que establezca a partir del análisis de obras y documental la relación del Bedón manierista 

con su maestro Bernardo Bitti, Angelino Medoro y Mateo Pérez Alesio, así como con sus 

discípulos como Sánchez Gallque.  Para estas reflexiones, es imperante el estudio de la Cueva 
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de Bedón (1600) en la Recoleta en Quito que todavía no han sido estudiadas, las pinturas del 

transepto  de la Iglesia y de la venerable imagen de La Virgen de la Escalera.  

 

 Bedón se ha configurado como una de las piedras angulares del arte audiencial 

quiteño: un hombre complejo y multifacético del cual sabemos poco. En el marco actual de 

las revisiones historiográficas de artistas como Miguel de Santiago, hemos considerado 

importante reavivar el interés por Bedón, su obra y su legado. Sin embargo, son aun 

necesarios estudios científico-técnicos y de investigación y crítica histórica para saber si 

realmente las pinturas que le atribuye la tradición historiográfica son realmente de su autoría.  

 

 Es necesario, un estudio que profundice la historiografía del arte ecuatoriano del siglo 

XVI en un contexto en el cual se logre comprender de una manera orgánica y coherente el 

desarrollo de esta etapa inicial del arte audiencial quiteño a pesar de las dificultades que 

entraña este periodo como por ejemplo, las pocas obras que han sobrevivido y la menos 

abundante cantidad de fuentes documentales en relación a los  siglos posteriores.  

 

La historia del arte quiteño construida a través de uno o dos personajes corre el riesgo 

de ser una historia fragmentaria y desvinculada de los contextos de producción artística de 

este periodo. Quito al igual que otras ciudades hispanoamericanas se convirtió en un 

laboratorio de un arte que se fue configurando de manera compleja a través de diferentes 

iniciativas dentro de las que encontramos: la de los franciscanos al fundar el Colegio de San 

Andrés en el cual enseñó Fray Pedro Gosseal formando profesores indígenas, la de Bedón de 

reunir en torno a la Cofradía del Rosario las primeras generaciones de artistas indígenas y 

mestizos. Además la estadía de pintores extranjeros en Quito como los españoles Juan de 
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Illescas, Miguel Benalcázar, Diego de Robles y el italiano Angelino Medoro entre otros.  Por 

lo tanto, la riqueza del arte que nace en una nueva realidad autóctona, no puede encasillarse 

en las categorías rígidas de estilo que han definido el arte de occidente y en el cual no cabe 

el arte del Nuevo Mundo. Los mejores capítulos de esta historia están todavía por escribirse. 

 

Sugiero que sería una buena oportunidad que el Ministerio de Cultura de Colombia 

concluyera la restauración del convento de Santo Domingo y mediante acuerdos con los 

organismos pertinentes para formar un equipo de especialistas de varias naciones iniciando 

con Colombia y Ecuador, que no solamente se encarguen de la restauración de la pintura 

mural sino de realizar los estudios crítico-históricos y científicos, que tal vez saquen a la luz 

el algo de Bedón o de otros artistas en el refectorio del antiguo convento, con el fin de 

implementar en el antiguo edificio un centro donde los investigadores especialmente del arte 

virreinal tunjano puedan acceder a archivos, biblioteca y bases de datos que ayuden a 

reconstruir la historia colonial de la ciudad, dentro de este proyecto también se podría crear 

allí el centro de interpretación como punto de partida de los guías donde el público pueda 

conectarse con los principales espacios que han marcado la cultura e historia de Tunja, 

especialmente con medios interactivos pedagógicos para niños y adolescentes.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Pinturas atribuidas a Fray Pedro Bedón y su taller 

 

Fig. Registro Visual Cronología Lugar Actual Título 

 

Estado de 

Conservación 
 

1 

 

 

Circa 1600 

Capilla de 

Nuestra Señora 

del Rosario (de 

la Escalera), 

iglesia de 

Santo 

Domingo, 

Quito 

(Ecuador) 

 

Nuestra 

Señora del 

Rosario  

(de la 

Escalera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repintado, 

retirado del 

soporte 

original y 

pasado a 

lienzo. 

Restaurado 

(Fonsal, 2008) 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600 

 

Nueva cueva 

en el mismo 

terraplén de la 

original, 

Convento 

del Buen 

Pastor, 

Antigua 

Recoleta 

Dominica. 

Quito 

(Ecuador) 

Inscripción 

“…Bedón 
… de Ab 
…160…” 

Destruido 

(2005) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600 

Enrique 

Suzón 

 

Restaurado 

(Fonsal, 2005) 
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4 

 

Entre 

1598 

 y  

1599 

Paramento 

occidental del 

cimborrio de la 

iglesia de 

Santo 

Domingo, 

Quito 

(Ecuador) 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

(María 

Protectora) 

Restaurado 

con la técnica 

de rigatino 

(Fonsal, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa 1610 

(entre 1606 

a 1615) 

Muros del 

transepto de la 

iglesia de 

Santo 

Domingo, 

Quito 

(Ecuador) 

Papa Pío V 
Restaurado 

(Fonsal, 2006) 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa 1610 

(entre 1606 

a 1615) 

Muros del 

transepto de la 

iglesia de 

Santo 

Domingo, 

Quito 

(Ecuador) 

San 

Antonio de 

Florencia 

Restaurado 

(Fonsal, 2006) 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa 1610 

(entre 1606 

a 1615) 

Muros del 

transepto de la 

iglesia de 

Santo 

Domingo, 

Quito 

(Ecuador) 

Arcángel 

Rafael 

Restaurado 

(Fonsal, 2006) 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa 1610 

(entre 1606 

a 1615) 

Muros del 

transepto de la 

iglesia de 

Santo 

Domingo, 

Quito 

(Ecuador) 

Arcángel 

Gabriel 

Restaurado 

(Fonsal, 2006) 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa 1610 

(entre 1606 

a 1615) 

Muros del 

transepto de la 

iglesia de 

Santo 

Domingo, 

Quito 

(Ecuador) 

Simbolismo 

del bien y 

del mal 

Restaurado 

(Fonsal, 2006) 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa 1610 

(entre 1606 

a 1615) 

Muros del 

transepto de la 

iglesia de 

Santo 

Domingo, 

Quito 

(Ecuador) 

Simbolismo 

del bien y 

del mal 

(detalles) 

Restaurado 

(Fonsal, 2006) 
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12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa 1610 

(entre 1606 

a 1615) 

Muros del 

transepto de la 

iglesia de 

Santo 

Domingo, 

Quito 

(Ecuador) 

Papa 

Benedicto 

XI 

Restaurado 

(Fonsal, 2006) 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa 1610 

(entre 1606 

a 1615) 

Muros del 

transepto de la 

iglesia de 

Santo 

Domingo, 

Quito 

(Ecuador) 

Papa 

Inocencio 

V 

Restaurado 

(Fonsal, 2006) 
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14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa 1610 

(entre 1606 

a 1615) 

Muros del 

transepto de la 

iglesia de 

Santo 

Domingo, 

Quito 

(Ecuador) 

Arcángel 

Miguel 

Restaurado 

(Fonsal, 2006) 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa 1610 

(entre 1606 

a 1615) 

Muros del 

transepto de la 

iglesia de 

Santo 

Domingo, 

Quito 

(Ecuador) 

Ángel de la 

Guarda 

Restaurado 

(Fonsal, 2006) 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1588 

Desconocido 

Primera página 

del primer 

libro de la 

Cofradía de 

Nuestra Señora 

del Rosario 

(desaparecido), 

Quito 

(Ecuador)  

Virgen de 

la Cofradía 

del Rosario 

(rostro) 

Muy bueno 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1588 

Libro de la 

Cofradía de 

Nuestra Señora 

del Rosario 

(desaparecido), 

Quito 

(Ecuador) 

Firma de 

Pedro 

Bedón 
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18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa 1613 

Museo Fray 

Pedro Bedón, 

concento 

máximo de 

Santo 

Domingo, 

Quito 

(Ecuador) 

San Nicolás 

de 

Tolentino 

Restaurado 

(Ecua-Bel, 

1990) 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa 1613 

Museo Fray 

Pedro Bedón, 

concento 

máximo de 

Santo 

Domingo, 

Quito 

(Ecuador) 

San Pedro 

Mártir de 

Verona 

Restaurado 

(Ecua-Bel, 

1990) 
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Anexo 2: Andrés Sánchez Gallque  

 

Fig. Registro Visual Cronología Lugar Actual Título 

 

Estado de 

Conservación 
 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1599 

Museo de 

América, 

Madrid 

(España) 

Los 

Mulatos 

de 

Esmeraldas 

Restauración 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de 

marzo de 

1606 

Libro de la 

Cofradía de 

Nuestra 

Señora del 

Rosario, 

convento 

máximo de 

Santo 

Domingo, 

Quito 

(Ecuador) 

Firma de 

Andrés 

Sánchez 

Gallque 
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Anexo 3: Tomás del Castillo 

 

Fig. Registro Visual Cronología Lugar Actual Título 

 

Estado de 

Conservación 
 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1621 

Museo 

Dominicano 

Fr. Pedro 

Bedón 

Retrato 

póstumo de 

Fr. Pedro 

Bedón 

Restaurado 

(Convenio 

Ecua-Bel, 

circa 1994) 

 

  



118 

 

Anexo 4: Cueva de Bedón en la Antigua Recoleta Dominica (Quito - Ecuador) 

 

Fig. Registro Visual Cronología Lugar Actual Título 

 

Estado de 

Conservación 
 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa 1600 

Nueva cueva 

en el mismo 

terraplén de la 

original, 

Convento 

del Buen 

Pastor, 

Antigua 

Recoleta 

Dominica. 

Quito 

(Ecuador) 

Santo 

Dominico 

Restaurado 

(Fonsal, 2005) 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús en el 

huerto de 

los Olivos 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Circa 1600 

Nueva cueva 

en el mismo 

terraplén de la 

original, 

Convento 

del Buen 

Pastor, 

Antigua 

Recoleta 

Dominica. 

Quito 

(Ecuador) 

Jesús 

recoge sus 

vestiduras 

después de 

los azotes 

Restaurado 

(Fonsal, 2005) 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San 

Hilarión 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa 1600 

Nueva cueva 

en el mismo 

terraplén de la 

original, 

Convento 

del Buen 

Pastor, 

Antigua 

Recoleta 

Dominica. 

Quito 

(Ecuador) 

Santo 

Tomás de 

Aquino 

Restaurado 

(Fonsal, 2005) 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa 

María 

Egipciaca 
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Anexo 5: Refectorio del Antiguo Convento de Santo Domingo (Tunja-Colombia) 

 

Fig. Registro visual Cronología Lugar Actual Título 

 

Estado de 

Conservación 
 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa entre 

1593-1597 

Comandancia 

de Policía, 

Antiguo 

Refectorio del 

Convento de 

Santo 

Domingo. 

Tunja 

(Colombia) 

Paloma y 

decoración 

vegetal 

(detalle 

pintura 

mural) 

Retiro de capa 

de cemento 

para descubrir 

el pañete 

original y 

limpieza. 

 

Sin restaurar. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento 

pintura 

mural 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento 

pintura 

mural 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa entre 

1593-1597 

Comandancia 

de Policía, 

Antiguo 

Refectorio del 

Convento de 

Santo 

Domingo. 

Tunja 

(Colombia) 

Vista del 

refectorio en 

el momento 

en el 

proceso de 

su 

restauración 

Retiro de capa 

de cemento 

para descubrir 

el pañete 

original y 

limpieza. 

 

Sin restaurar. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle 

decoración  

mural 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decoración 

geométrica 

y mascarón 

(detalle 

pintura 

mural) 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa entre 

1593-1597 

Comandancia 

de Policía, 

Antiguo 

Refectorio del 

Convento de 

Santo 

Domingo. 

Tunja 

(Colombia) 

Elefante y 

raposa 

(fragmento 

decoración 

mural) 

Retiro de capa 

de cemento 

para descubrir 

el pañete 

original y 

limpieza. 

 

Sin restaurar. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ave tropical 

sobre rama 

(fragmento 

decoración 

mural) 
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Anexo 6: Bernardo Bitti 

 

Fig. Registro visual Cronología Lugar Actual Título 

 

Estado de 

Conservación 
 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglo XVI 

Sacristía de la 

Catedral de 

San Pedro de 

Lima  

(Perú) 

La 

Coronación 

de la Virgen 

Restaurado 

 

 

 

2. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siglo XVI 

Museo 

Nacional de 

Arte  

(Bolivia) 

Virgen con 

el Niño 

(Virgen del 

pajarito) 

Restaurado 
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Anexo 7: Fray Alberto Ariza: Los Dominicos en Colombia (1992) 

 

Fray Alberto Ariza, O.P. (Santander 1903 – Fusagasugá 1987), historiador y 

ensayista dominico,  miembro de la Academia Colombiana de Historia. Escribió el libro Los 

Dominicos en Colombia publicado en 1992. El contexto en que se desarrolla el pensamiento 

del historiador colombiano es el largo y lento proceso de restauración de la Orden luego de 

su exclaustración.  Si bien la restauración inicia en 1910, Ariza lidera a la generación de los 

frailes colombianos de los años treinta, que junto con un grupo de  dominicos franceses 

generaron la reorganización de la Orden en clave de futuro.  

Ariza de mentalidad conservadora y de temperamento combativo desea restablecer el 

prestigio que la Orden que había decaído ante la iglesia y la sociedad. Su  compromiso y el 

de su Orden en Colombia con el partido conservador duraron hasta 1946 cuando el dominico 

santandereano rompió abruptamente con el partido porque no encontró el apoyo necesario en 

su disputa por el templo de Santo Domingo. En cuanto al aspecto religioso se preocupó por 

difundir la devoción a la Virgen y por la autenticidad de la vida religiosa consagrada en su 

Orden. Ariza es considerado el gran restaurador de los dominicos en Colombia.  

Ariza realiza en su obra una detallada exposición del desarrollo de la construcción del 

Convento de Santo Domingo de Tunja, la Iglesia y la capilla del Rosario. Dentro de este 

discurso es  importante sintetizar los datos principales que aporta el historiador colombiano 

para comprender mejor dentro de que contexto va a hablar sobre Bedón y los vestigios de su 

obra pictórica.  

Ariza afirma que en 1551 la Real Audiencia entregó el mandato para la construcción 

del convento de Santo Domingo de Tunja. Hasta 1580 según testimonio del visitador Fray 

Domingo Anzola el claustro estaba todavía inacabado, no tenía refectorio, ni depósito, ni 
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hospedería, ni habitaciones de los frailes y la iglesia estaba sin blanquear.  En el año 1595 

fray Diego de Godoy tuvo que empeñar un cáliz de plata para cubrir el cuarto del refectorio. 

En 1560 se inicia la construcción de la Iglesia orientándola de Este a Oeste, en 1590 se inicia 

la construcción de la capilla del Rosario y en 1660 se inician las obras de inversión de la 

Iglesia orientándola de manera opuesta a la original177.  

 Dentro de esta exposición de Ariza sobre el desarrollo del complejo arquitectónico 

dominico de Tunja aparecen algunos comentarios sobre fray Pedro Bedón y los murales de 

Santo Domingo: “Al avanzar en la restauración del templo de Santo Domingo, se han 

descubierto murales que se han atribuido al famoso artista quiteño Fr. Pedro Bedón, O. P”178. 

 En este punto Ariza se refiere a las pinturas encontradas en el coro y las paredes de la 

iglesia que son posteriores a la época en que Bedón estuvo en Tunja. Los murales pertenecen 

según un apunte indocumentado de Báez al año 1655 cuando fray Francisco Guzmán 

consiguió fondos para decorar las paredes laterales del altar mayor. El historiador colombiano 

continúa su texto parafraseando al historiador ecuatoriano Vargas:  

 

En 1592 al promulgarse el Impuesto Real de las Alcabalas […], el P. Bedón y con él 

otros, sentenció que Su Majestad tiene derecho a decretar y exigir impuestos, pero en 

el recaudo debe oírse al pueblo y no proceder violentamente. Las autoridades, que no 

estaban para oír condiciones, enjuiciaron a quienes las formularon. Entonces el 

provincial Fr. Jerónimo de Mendoza envió a Popayán como Vicario Provincial al P. 

Bedón, y a Pasto como Prior a Fr. Alonso de Córdoba, quienes emprendieron viaje a 

fines de 1592 para estar en Popayán a principios de 1593. Sabido es que al erigirse la 

                                                        
177 Alberto Ariza, Los Dominicos en Colombia I, Bogotá: Ediciones Antropos, 1992, 576- 591. 
178 Ariza, Los Dominicos, 600. 



127 

 

Provincia de Quito en 1584, fueron agregados a ella los conventos del Reino de 

Popayán (Buga, Cali, Popayán y Pasto)179. 

 

 A continuación Ariza cita a Zamora realizando una síntesis de la presencia del artista 

quiteño en territorio neogranadino. El P. Bedón sin quedarse en Popayán continuo a Santafé, 

donde el Provincial Fr. Pedro Mártir Palomino le asignó la cátedra de Dogma  que ejerce de 

septiembre de 1593 a julio de 1594, en las vacaciones de julio a septiembre de este año el 

presidente González promulga el impuesto de las alcabalas.  El P. Bedón, y con él los demás 

eclesiásticos, estuvieron de acuerdo en la licitud del impuesto y la obligación de pagarlo, 

pero que se cobrara con buenas maneras. De regreso a Santa Fe el artista quiteño  prosiguió 

su cátedra como profesor a tiempo completo, y además con el cargo de Regente, su nombre 

avala el voto de la Audiencia ante el Rey en favor de la erección formal de la Universidad de 

Santo Tomás180.  

 Ariza señala que Bedón  en julio de 1596 terminó clases y ya estaba en Popayán y 

que en 1597 se encontraba en Quito. Hasta aquí el historiador colombiano sigue en líneas 

generales la historiografía de Zamora y Vargas. Pero de aquí en adelante su texto enfoca las 

cosas de una manera muy diferente, señalando que la presencia de Bedón en Tunja no 

sobrepaso los cuatro meses. Además de no estar de acuerdo con las afirmaciones de Zamora 

sobre que el artista quiteño fundó la cofradía del Rosario y comenzó su fábrica, los 

argumentos de Ariza son los siguientes:  

Con un  poco de ligereza se escribe que el P. Bedón estuvo cuatro años en Tunja, que 

fundó la cofradía del Rosario; que inició la construcción de la Capilla del Rosario; que pintó 

                                                        
179 Ariza, Los Dominicos, 600.  
180 Ariza, Los Dominicos, 600-601.  
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los murales del templo. Lo cierto es que estuvo en Tunja dos meses en 1594 y quizá otros 

dos en 1595; la Capilla empezó a construirse en 1590; los muros del templo aún estaban en 

obra negra para 1595. 

 También el historiador santandereano difiere de la opinión de Zamora que afirma que 

las pinturas de Bedón se conservaban en buen estado luego de cien años,  y señala que los 

murales del artista quiteño desaparecieron antes: “En los años 1593 y 94 se pintaron los 

muros del refectorio en el primitivo Convento de Santafé, demolido en 1647 para construir 

el monumental destruido bajo la presidencia de Eduardo Santos en 1939 […]”181. 

Con respecto a la demolición del primer refectorio para construir uno más grande en 

1647, luego de consultar La Historia de la Provincia de San Antonino libro IV capítulo IX 

que Ariza cita para fundamentar esta afirmación no se ha encontrado mención a dicho 

acontecimiento, de la misma manera revisada la obra de Zamora no hay rastro de este hecho. 

William Plata uno de los historiadores colombianos que ha realizado uno de los estudios más 

detallados sobre la evolución del Convento del Rosario, habla del refuerzo estructural de la 

capilla de la Virgen del Rosario debido a los daños de un terremoto en 1644 y de un incendio 

que destruyó la cocina y otras dependencias en 1670, pero no menciona nada de la demolición 

del refectorio en 1647 (46). Por el contrario comenta que en el primer piso del convento se 

encontraba un gran comedor que acogía a la comunidad.182  

 Ariza cita a Zamora para recordar el <algo> que pintó el artista quiteño sobre las 

paredes del refectorio de Tunja  y  luego menciona el inventario encuadernado con <Cuentas 

del Rosario de Tunja> señalando vestigios de pintura mural en las paredes de las escaleras 

del convento pero que son pinturas de poca calidad:  

                                                        
181 Ariza, Los Dominicos, 601. 
182 Cf. Plata, “Vida y Muerte de un Convento”, 46-48. 
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En el Convento expropiado en 1863 también hubo murales. El historiador Zamora 

dice que el P. Bedón <pintó algo de su Refectorio>. En el inventario citado del siglo 

pasado, se apunta: <Item: en la tapia del descanso de la escalera menor, está un cuadro 

de Nuestra Señora de Chiquinquirá,  con marco dorado; y en la pared de la escalera 

mayor está una imagen de Nuestra Señora del Rosario con N.P. Santo Domingo y 

Santa Catalina al pie, y están en la pura tapia, de muy mala pintura>183. 

 

Ariza se basa en la información que disponía en su momento, sin embargo para el 

especialista en pintura mural mexicano Rodolfo Vallín afirma que a finales del siglo XVI la 

capilla del Rosario era más pequeña que en la actualidad y que tenía pinturas murales en 

blanco y negro, con enchapes en madera policromada y motivos vegetales. Se cree que estas 

pinturas hoy tapadas, fueron realizadas por Bedón que vivió cuatro meses en Tunja184. 

Finalmente Ariza trae a colación un apunte interesante en la relación de la descripción del 

convento en 1840, en el cual, se anota la existencia de un comedor grande, enladrillado y 

esterado con sus paredes pintadas con jeroglíficos. En el año 2017 en el proceso de 

consolidación de la estructura del convento salieron a la luz fragmentos de pintura mural en 

toda la edificación y también en el refectorio donde la calidad de fragmentos de pintura está 

a la altura de otras residencias históricas de Tunja.  

 
  

                                                        
183 Ariza, Los Dominicos, 602. 
184 Rodolfo Vallín, Imágenes bajo Cal y Pañete,  Bogotá: El Sello Editorial, 1998, 123. 
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LISTADO DE IMÁGENES 

 

Anexo 1: Pinturas atribuidas a Fray Pedro Bedón y su taller 

Escudero, Ximena. Pedro Bedón Primer Pincel Quiteño y Maestro de Pintores 

Indoamericanos. Quito: Academia Nacional de Historia, 2016.  

1. Nuestra Señora del Rosario (de la Escalera) 

2. Inscripción “…Bedón… de Ab…160…” 

3.  Enrique Suzón 

4. y 5. Nuestra Señora del Rosario (María Protectora) 

6. Papa Pío V 

7. San Antonio de Florencia 

8. Arcángel Rafael 

9. Arcángel Gabriel 

10. Simbolismo del bien y del mal 

11. Simbolismo del bien y del mal (detalles) 

12. Papa Benedicto XI 

13. Papa Inocencio V 

14. Arcángel Miguel 

15. Ángel de la Guarda 

16. Virgen de la Cofradía del Rosario (rostro) 

17. Firma de Pedro Bedón 

18. San Nicolás de Tolentino 

19. San Pedro Mártir de Verona 
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Anexo 2: Andrés Sánchez Gallque 

1. Los Mulatos de Esmeraldas 

2. Firma de Andrés Sánchez Gallque 

 

Anexo 3: Tomás del Castillo  

1. Retrato póstumo de Fr. Pedro Bedón 

 

Anexo 4: Cueva de Bedón en la Antigua Recoleta Dominica (Quito - Ecuador) 

Fotos Cueva de Bedón realizadas en la antigua Recoleta de Quito en el año 2015.  

Por Ramiro Altamirano Cisneros (archivo personal) 

1. Santo Dominico 

2. Jesús en el huerto de los Olivos 

3. Jesús recoge sus vestiduras después de los azotes 

4. San Hilarión 

5. Santo Tomás de Aquino 

6. Santa María Egipciaca 

 

Anexo 5: Refectorio del Antiguo Convento de Santo Domingo (Tunja - Colombia) 

Fotos Refectorio del Antiguo Convento de Santo Domingo realizadas en el año 2017.  

Por Ramiro Altamirano Cisneros (archivo personal) 

1. Paloma y decoración vegetal (detalle pintura mural) 

2. Fragmento pintura mural 

3. Fragmento pintura mural 

4. Vista del refectorio en el momento en el proceso de su restauración 



132 

 

5. Detalle decoración  mural 

6. Decoración geométrica y mascarón (detalle pintura mural) 

7. Elefante y raposa (fragmento decoración mural) 

8. Ave tropical sobre rama (fragmento decoración mural) 

 

Anexo 6: Bernardo Bitti  

Fotos de referencia en formato web: https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Bitti 

http://www.bolivian.com/angeles/virgenyn.html 

1. La Coronación de la Virgen 

2. Virgen con el Niño   

https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Bitti
http://www.bolivian.com/angeles/virgenyn.html
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