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Por Francisco Febres Cordero 

En agosto de 1979 el Concejo Municipal de Latacunga 
adquirió Tilipulo. Según opinión del Alcalde de la ciudad, allí 
se deberán hacer las adecuaciones necesarias para la 
implementación de un museo y para la construcción de un 
complejo turístico. Claro que esas son buenas intenciones. 
Pero de por medio está el asunto económico. Y ahí lacosa 
se complica. . . Dice el Alcalde que se están ya buscando 
soluciones, se están buscando préstamos. Se han adelantado 

inversaciones con el Banco Central para que éste, dentro de  

la política cultural en que se halla empeñado, preste su ayuda. 
Para el Alcalde, lo importante es que Tilipulo se mantenga 
como "esa joya que es". 

Y es que Tilipulo es edificación. Y es paisaje. 
Tal parece que en los albores de la Colonia las tierras 

pertenecían a una indígena, Francisca Sinagsichi quien, en su 
testamento otorgado el 30 de marzo de 1580, decía tener allí 
una estancia propia con ese nombre. O con el de Xilibulo. O 
con el de Shigllipullo. .. que allá van a dar. 



40 Y tal parece también que lo primero que se construyó en 

esas tierras fue el pozo subterráneo al que se puede descender, 

hasta ahora, por una gradería de piedras gastadas por la 
humedad y por las pisadas de quienes, a lo largo de la historia, 

han ido allá en busca de agua. La versión de más crédito afirma 
que la excavación del pozo y la utilidad que éste reportaba 
en zona tan árida, casi desértica, originó la edificación de la 
casa de campo, obraje o monasterio, según la interpretación 

que quiera dársele y sobre la que, hasta el momento, no hay 

acuerdo. 

A mediados del siglo XVI el fundo pasó a ser propiedad 
del español Rodrigo Ntiñez de Bonilla, por esos despojos y esas 
adjudicaciones tan característicamente coloniales. Nóñez de 
Bonilla fue un rico encomendero. Y, en consecuencia, también 
muy importante. Con esa importancia que daban el ancestro y 
la fortuna. Después heredó su hijo. 

A principios del siglo XVII se la menciona como 
hacienda de doña María Villagómez y Larraspuru; desde 
mediados de ese siglo aparece como propiedad del marqués de 

Miraflores; fue en esa época en que Eugenio Espejo la visitó y 
escribió: "En una casa de campo y obraje del marqués de 
Miraflores, llamada Tilipulo, vila mejor semilla de lino 
cosechada en aquella hacienda y que se estaba moliendo para 
extraer su aceite". 

En el primer cuarto del siglo XIX Tilipulo asoma como 
propiedad de Manuel Matheu, marqués de Maenza, quien hizo 
del sitio un lugar de reunión de los patriotas para la gesta que 
culmnaria con la liberacion de Latacunga Machachi, Ambato, 
Riobamba y Guaranda. "Hasta la fecha de su muerte acaecida 
en 1845, Manuel Matheu Herrera (marqués de Maenza) fue 
propietario de algunos fundos tales como Nitanga en 
Guaytacama, Ciénega (Ciénaga), Chalupas, Baños, Ortuño, 
Pachusala, San José de Finidulinqui, Despensa y. Calvache en 
Tanicuchí; Atapulo, Salamálag, Sanaurco y San Juan Bautista 
de Tilipulo en la jurisdicción de Saquisilí. Cabe anotar que 
Tilipulo desde los primeros años de la Colonia fue parte de 
Saquisilí, hasta el 14 de octubre de 1852 en que Poaló y por 
ende la hacienda en referencia integraron el Cantón Pujilí; el 

5 de noviembre de 1953, Tilipulo pasó a pertenecer al Cantón 

Latacunga". (1) Como se ve, el tal marqués de Maenza no era, 

precisamente, un simple chapetón. 
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Y después Tilipulo fue transmitido por herencias, 
arrendamientos, compraventas . . . Y si es que en algún 
momento fue de los jesuitas, es asunto que queda por 

dilucidarse. Hay autores, como el padre José María Vargas, 
OP., que dicen, definitivamente, que no. Otros, en cambio, 
lo dan por descontado: 'Pero que (Tilipulo) perteneció a la 

Compañía de Jesús lo dice todo el monumento y lo confirma 
la tradición". (2) 

Lo que sí es seguro es que fue obraje. Y es también 
seguro que el encomendero tenía la obligación de procurar 
doctrina cristiana a los indígenas que allí laboraban. Y por 

eso se construyó la capilla que es una de las edificaciones más 
valiosas que tiene la hacienda. La iglesia consta de una sola 

nave, abovedada. Sobre la capilla existe una gran cúpula que 
soporta a otra de menor tamaño por uno de esos misterios de 

la arquitectura. Frente a la cúpula están dos torres, una de las 
cuales, la original, contiene una campana en la que se lee la 
inscripción: "Se mandó a hacer en el año de 1762".  

destruido en un terremoto. También el señor Alvarez, con su 
esposa, restauraron y pusieron en valor gran parte de la 

edificación. Y construyeron todos los jardines, allí donde sólo 
existían arenales. 

Tanto la capilla como la casa están fabricadas con el 
material de la zona, un tipo de piedra porosa o pómez, cuyas 
minas abundan en las cercanías de Latacunga. 

La capilla también sufrió los; embates del terremoto 
aquel . . . Y, para protegerla, el señor Alvarez construyó en su 
pared sur oriental cuatro grandes soportes. 

Toda la arquería de la casa, que tanto llama la atención, 
también es nueva. En un comienzo los corredores tenían 
solamente pilastras de madera. 

Eduardo Paredes Ortega. Tilipulo, Latacunga en 400 
años. Editorial Cotopaxi, Cotopaxi, 1979, p. 21. 

Enrique Villasís Terán. Páginas de Historia. Imprenta 
"Fernández", Quito, 1964, p.  12 

La otra torre fue reconstruida con gran fidelidad por su (2) 
penúltimo propietario, el señor René Alvarez, tras haberse 
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como un antecedente del lugar, como 
un anticipo al viajero, como un aviso. 

La casa es una de aquellas de hacienda colonial. Con 
cuatro patios interiores, floridos, verdes, alegres, y piso de 
piedra también de reciente data, amplios cuartos de altísimo 
cielo y paredes caleadas, muchas de las cuales tienen hasta dos 
metros y medio de ancho, como puede comprobarse 
fácilmente. Largos corredores dan a los distintos patios. En 
una de las paredes aparecen ligerísimos rasgos de que alguna 
vez estuvieron decoradas con frescos. Y por allí asoma también 
un rastro que deja ver que las ventanas fueron hechas de 

cuernos de toro. 

En la parte superior de la casa existen terrazas que llevan 
al caminante a confrontarse con el paisaje vasto, viento fuerte 
siempre de por medio. El entorno paisajístico de Tilipulo es 
otro de sus encantos. Aquí la llanura grande y seca. Allá la 
cordillera nevada que se yergue y los dos llinizas que se 
hermanan con las dos torres de la iglesia. Y el penco andino, el 
cactus y la totora que revela la existencia de agua en el 
subsuelo. Y ese eucalipto enorme, cent6nrH  

medio del patio exterior de la casa, 
cobijando con sus ramas buena parte 
de la morada y la laguna, que se 
deja estar al pie. Altura y cima 
fundidas, como dejándose llevar por 

el acto de amor. Duro, enhiesto, 
varonil, ramificado el árbol junto al 
agua que se mece y corre ondulante, 
cociuetona lentamente. hacia 
ninguna parte . . . 

En la parte sur—oriente existía 

un cementerio que fue limpiado par,  
sobre él, hacer jardín. El color, la 
frescura, libró una batalla ósea. Y la 
ganó. Todavía, empero, subsisten 
unas dos cruces grandes que un pocc 
recuerdan eso del polvo y la ceniza. 

Los siete kilómetros que separ,  

Tilipulo de Latacunga hay que 
recorrerlos por un camino de arena 

que, polvorientamente, permite el 

paso de cualquier vehículo. Ojalá 
nunca se asfalte ese sendero, que es 

Y eso es Tilipulo: grande, sólida 
edificación; árbol, laguna, pozo y 
paisaje. Y jardines. Todo envuelto en 
historia, en leyenda, en conjetura. 
Y el lino y el aceite cultivado y 
extraído por los mismos hombres que 
originaron nuestra nacionalidad. 
Aquellos que estuvieron antes. Y 
aquellos que los vencieron. Hasta que 
vino la gran fusión, como la del árbol 
con la laguna. . . como la de la casa 
con el entorno. . . como la del jardín 

con el cementerio . . . como la de los 

llinizas con las torres . . . Como prueba, 

una cruz, que en nuestra América 
es la misma, porque es el mismo signo. 
Porque es el mismo símbolo. Sino, 
que lo diga una indígena que era 

dueña de eso. Y de más. Y que se 
llamaba Francisca Sinagsichi. 


