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ABSTRACT: 

In this study we consider the problems posed by the building of the cathedral 

at Cuenca in Ecuador after the establishment of a bishopric in that city. This 

religious edifice was ne ver built in the end beca use of the unachievable nature 

of the proposa/s and as a result of problems arising from the independence 

movement. Nevertheless, the documents generated allow us to get an idea of 

what the original mother church had been like, and what ambitions the bishops 

and local authorities had for the design of their new cathedral. 
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XIX. 

La fundación de una ciudad durante el periodo de dominio español iba 

seguida de la erección de una catedral o de una iglesia mayor. En Cuenca tal 

hecho fue abordado por el cabildo en 1557 y para tal fin el virrey peruano, 

marqués de Cañete, dotó la citada construcción de mil pesos en tributos vacos. 

Se iniciaba así un proceso que duraría varios años y continuaría tras ser elevada 

la ciudad al rango de obispado durante el reinado de Carlos III. 

EL ANTECEDENTE. LA IGLESIA MATRIZ DE CUENCA 

En el último cuarto del siglo XVI la falta de arquitectos y de maestros de obras 

en los territorios de la Audiencia de Quito eran un hecho innegable. La propia 

capital tenía verdaderos problemas en este sentido, de ahí las presiones ejercidas 

en tomo a 1600 sobre los artífices Becerra y Corral cuando sucesivamente 

pasaron por la ciudad 1
• La situación en Cuenca, por tanto, no es difícil suponer 

1. Salvo caso de quedar especificado en las notas, la mayor parte de la infor
mación de este artículo procede del A.G.l.(ARCHIVO GENERAL DE INDIAS DE 
SEVILLA), Quito 595. 

2. En este sentido puede verse el artículo de J. PANIAGUA PEREZ, «El proce
so de conctrucción de San Agustín de Quito», en Archivo Agustiniano LXXVI-194, 
Valla-dolid 1992, pp. 47-48. 

149 




















