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La Parroquia de San Antonio de Padua de Pichincha, es una de las parroquias de la Arq. de 
Quito, que cuenta con registros desde 1865, tiempo en el cual la parroquia poseía el nombre de 
San Antonio de Lulumbamba. Se sabe que la parroquia existía aproximadamente  desde el año 
de 1821, pues por esta pasó Simón Bolívar en una de las campañas libertarias, sin embargo, 
dichos registros parroquiales se encuentran actualmente en el registro de la ciudad, existiendo 
en la parroquia algunos de los registros a partir de la fecha antes mencionada, siendo el más 
antiguo el registro de defunciones (1865), con el entonces párroco, Pbro. Rafael Ordóñez, segui-
do del registro de Bautizos (1881), con el entonces párroco, Pbro. Camilo Villavicencio.
 
Una de las primeras constancias de grupos creados en la parroquia, es la registrada en el libro 
de Actas de Sociedad, de 1906, de los “Obreros de San José”, establecida el 15 de enero de 
1906, en la entonces llamada SAN ANTONIO DEL PICHINCHA, con el vicario, el Pbro. Ignacio 
Maya. 

En el año de 1922 el Pbro. Dr. Manuel Benalcázar empezó la construcción del Templo, pues 
según datos encontrados el “antiguo templo no existía ya. En su lugar se levantaba la nueva igle-
sia de naves, estilo Romano, construcción de cal y piedra, que hasta su fachada codificada y 
puesta cubierta. Su extensión es de 38m de largo por 13.75 m de ancho. Su plano y dirección 
fue trabajo íntegro del R. P. Briiming” (Libro de Sociedad, 1906, 105).

El templo ha sido intervenido en algunas ocasiones con fines de remodelación y adecuación de 
espacios, tanto por fieles de la parroquia, como por el entonces Fondo de Salvamento del Distri-
to Metropolitano de Quito, así como por el Instituto de Patrimonio y Conservación de Bienes de 
la Alcaldía Metropolitana de Quito. 

Adicionalmente la parroquia cuenta con un cementerio general de propiedad de la curia en 
cuyos terrenos se cuenta con la Capilla del Señor del Árbol, de antigüedad aproximada a la de 
la Iglesia Central, en donde se encuentra el tronco del árbol de Quijuar, donde se produjo el Mila-
gro de la Aparición de nuestro Señor. También se cuenta con otro cementerio, siendo este de 
administración del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Pichincha.
 
Adicionalmente cuenta con tres capillas distribuidas en los sectores de: Tanlahua, Rumicucho, 
Santo Domingo (Divino Niño), Alcantarillas.


