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TÍTULO: Aportes de la Comunidad Dominica en la Educación Colonial de la Real Audiencia 

de Quito durante los siglos XVII y XVIII. 

Autor: Daniel Eduardo Satian Guaylla  

Tutor: MSc. Jorge Oswaldo Cortez Andrade 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los aportes realizados por la 

Comunidad Dominica en la Educación Colonial de la Real Audiencia de Quito durante los siglos 

XVII y XVIII, pues en la actualidad, no ha sido analizada de forma objetiva la orden de los 

Predicadores, por lo contrario, se ha restado la importancia en la formación de la identidad 

ecuatoriana. Contiene descripciones y características del origen de la orden, para el 

cumplimiento de los objetivos planteados se utilizó el proceso de la investigación metodológica 

con un enfoque socio histórico, para el análisis de la educación Dominica en la Audiencia de 

Quito se utilizaron documentos históricos, por lo cual se recurrió a la investigación bibliográfica 

documental. La investigación tuvo a la entrevista como la técnica de recolección de datos, para 

su aplicación se recurrió a cinco expertos en el tema de investigación.  Del estudio en cuestión se 

desprende que, la orden Dominica fue de vital importancia dentro de los territorios de la 

Audiencia de Quito, ya que fueron los primeros en organizar centros de enseñanza superior, 

mediante los cuales se afirmó el dominio español, a través de la enseñanza de las Sagradas 

Escrituras con un enfoque humanista. 

 

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN COLONIAL/ DOMINICOS/ REAL AUDIENCIA DE 

QUITO/ APORTES EDUCATIVOS. 
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TOPIC: Contributions of the Dominican Community in the Colonial Education of the Royal 

Audience of Quito during the XVII and XVIII centuries. 
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ABSTRACT 

 

The present work of research has as an objective to analyze the contributions made by the 

Dominican Community in the Colonial Education of the Royal Audience of Quito during the 

XVII and XVIII centuries, because at present, the order of the Preachers has not been analyzed 

objectively, on the contrary, the importance in the formation of the Ecuadorian identity has been 

subtracted. It contains descriptions and characteristics of the origin of the order, for the 

fulfillment of the stated objectives the process of methodological research was used with a socio 

historical approach, for the analysis of the Dominican education in the Audience of Quito 

historical documents were used, so which was resorted to documentary bibliographic research. 

The investigation had the interview as the technique of data collection, for its application five 

experts were used in the research topic. From the study in question comes off that the Dominican 

order was of vital importance within the territories of the Audience of Quito, since they were the 

first to organize higher education centers, through which the Spanish domain was affirmed, 

through the teaching of the Sacred Scriptures with a humanistic approach. 

 

KEY WORDS: COLONIAL EDUCATION / DOMINICANS / ROYAL AUDIENCE OF 

QUITO / EDUCATIONAL CONTRIBUTIONS. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación en la actualidad se ha constituido en la puerta para la obtención de nuevos 

conocimientos, así como para aclarar hechos contradictorios que se han producido a través de la 

construcción del proceso histórico. El presente trabajo de investigación ha permitido dilucidar 

hechos históricos que han marcado a la sociedad de la Real Audiencia de Quito durante los siglos 

XVII y XVIII, para comprender de esta manera los aportes realizados por la comunidad 

Dominica dentro del campo educativo colonial. 

El dominio de la Iglesia Católica tiene sus orígenes con la llegada de los propios 

conquistadores a estas nuevas tierras, la Sociedad del siglo XVII y XVIII en la Audiencia fue 

testigo del avance educativo con la creación de centros de estudios superiores, las órdenes 

mendicantes eran las encargadas de la educación en la colonial. Educación destinada para la 

clase dominante y la clase dominada.  

La máxima autoridad (iglesia católica romana) a la cual se encontraban sujetos los 

Dominicos, era la institución encargada de mantener el control ideológico de la sociedad a través 

de la educación. Los Predicadores desde su llegada a América son los que marcan la diferencia, 

ya que son los primeros en defender al indígena, en Quito se instauraron en 1541 prosiguiendo 

con sus ideales. Conforme las condiciones objetivas lo ameritaban se van acoplando al contexto 

en el cual se desarrolla la vida de la sociedad Quiteña en el siglo XVII y XVIII. 

El presente proyecto investigativo no está motivado por el desconocimiento de la historia 

educativa que tenían las órdenes religiosas en la Audiencia de Quito, puesto que existe 

información muy relevante e importante a cerca de la educación colonial, estudios en 

relacionados a los; Franciscanos, Jesuitas y Mercedarios. Se ha restado importancia a la 

comunidad de Dominicos, en la actualidad no se le da el papel que merece, pues es gracias a esta 
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orden Mendicante que se da la educación formal en los centros de enseñanza superior de los 

siglos en cuestión, en los Dominicos se encuentran las bases para la formación de la Universidad 

Ecuatoriana, un ejemplo claro de esto es la Universidad Central del Ecuador que tiene su origen 

en la Universidad Dominica del siglo XVII. 

A continuación, se presenta la forma en que se encuentra estructurado el trabajo de 

investigación:  

CAPÍTULO I El Problema: Consta del planteamiento del problema en el cual se encuentra 

una visión general de lo que investigó, la formulación del problema, preguntas directrices que 

son aspectos que se responderán en el transcurso de la investigación, el objetivo general el cual 

se cumplió al terminar con el proyecto, los objetivos específicos que ayudan en la investigación 

para que se cumpla el objetivo general, la justificación donde se describe el impacto socio-

educativo y la importancia del tema que se va a tratar.  

CAPÍTULO II denominado como el Marco Teórico el cual contiene: La línea de investigación 

de la Carrera, esta va de acuerdo con el tema del proyecto de investigación, antecedentes previos 

a la investigación, es decir, se describe estudios anteriores y aspectos realizados con el tema 

planteado, fundamentación teórica que son los temas que se van a desarrollar en la investigación, 

fundamentación legal, términos básicos que son palabras específicas que nos facilitan a  tener 

una mejor noción del trabajo de investigación, caracterización de variables en donde 

encontraremos definiciones de las variables.  

CAPÍTULO III Metodología en el cual Consta: el diseño de investigación el cual se va utilizar 

para el desarrollo del proyecto, el tipo de investigación con el que se trabajará para la realización 

del proyecto, la población y muestra son las personas con las que se va a trabajar para desarrollar 
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el trabajo de investigación, y finalmente la operacionalización de variables con la cuales se va a 

trabajar.  

CAPÍTULO IV se encuentra: el Análisis e interpretación de resultados en donde consta, el 

análisis de los datos obtenidos por la aplicación del instrumento ya aplicado, a su vez en este 

capítulo se presentan de forma objetiva todos los resultados proporcionados por los expertos en 

la entrevista utilizada.  

CAPÍTULO V al cual pertenecen: Las Conclusiones y Recomendaciones, en el cual se 

exponen los resultados a los que se llegaron en la presente investigación, las conclusiones que 

están enlazadas con la triangulación de resultados, así como el cumplimiento de los objetivos y 

las preguntas directrices de la investigación. Las recomendaciones que se encuentran ligadas a 

cada una de las conclusiones, se encuentran finalmente las citas bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema  

Las órdenes mendicantes tienen su origen a finales de la edad media, como una proyección de 

la iglesia católica, caracterizados por una vida sencilla de pobreza y penitencia, manteniendo su 

ideal de seguimiento a Cristo. Destacan dos figuras luminosas Francisco de Asís en 1226 y 

Domingo de Guzmán en 1221, fundadores de las dos grandes órdenes del siglo XIII. Los 

hermanos menores (Franciscanos) y de la orden de los predicadores (Dominicos). 

La conquista española comenzó en México, Panamá y Cartagena, cuando llegaron noticas de 

que al sur del nuevo continente existía un reino, el cual poseía riqueza incalculables Pizarro 

emprendió el viaje, en 1532 llegó al actual territorio del Perú, en Cajamarca es donde acorrala y 

posteriormente asesinara al último emperador inca (Atahualpa), acabando de este modo con el 

imperio más grande de América del sur (Incas). 

Sebastián de Benalcázar en 1534 fundará la ciudad de San Francisco de Quito instaurando de 

esta manera la corona española en nuestro actual territorio (Ecuador), para afianzar esta nueva 

forma de gobierno, impuesta del más fuerte sobre el más dedil se valdrán de un instrumento 

ideológico muy fuerte de la época conocida como la religión católica y dentro de ella las órdenes 

mendicantes que llegaron a América con los propios conquistadores.  

Las ordenes mendicantes tenían un solo objetivo en estas tierras, la evangelización de los 

indígenas, con el transcurrir del tiempo fueron adquiriendo poder económico gracias a las 

haciendas que poseían, de la misma manera adquirían poder político y sobre todo controlaban el 

aspecto educativo colonial. 
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La primera en llegar fue la orden mediante de los Franciscanos, después de ellos la de los 

Mercedarios, no es hasta 1541 que llega la orden de los Dominicos posterior a esto arribaran los 

Jesuitas caracterizados por su gran avance en aspectos educativos. 

Dentro del marco histórico-educativo colonial de los siglos XVII y XVIII, se producirá un 

gran avance en educación, debido a los aportes realizados en primera instancia por los Jesuitas y 

posterior a ellos los Dominicos, esto se debe a la gran rivalidad existente entre estas dos órdenes 

durante la época colonial, se fundarán Colegios, Seminarios, Conventos, Escuelas y 

Universidades que ayudarán a una mejor formación académica de los estudiantes. 

Los Dominicos dentro de la Real Audiencia de Quito serán los encargados de tomar el control 

y redirigir la educación dejada por los Franciscanos. Produciendo un gran avance dentro del siglo 

XVII y XVIII. Siempre en constante conflicto con sus hermanos los Jesuitas, el trabajo de 

investigación busca aportar con datos referentes a educación colonial, tomando en cuenta a la 

orden mendicante de Domingo de Guzmán (Dominicos). 

 Formulación del problema  

¿Cuáles son los aportes de la comunidad Dominica en la educación colonial de la Real 

Audiencia de Quito durante los siglos XVII y XVIII? 

Preguntas directrices 

 ¿Qué importancia tenía la orden de los Dominicos en la educación colonial de la Real 

Audiencia de Quito? 

 ¿Cuál era la estructura de estudios con que trabajan los Dominicos en las instituciones 

educativas en los siglos XVII y XVIII en la Real Audiencia de Quito? 
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 ¿Qué Proceso de Enseñanza Aprendizaje utilizaban los docentes de la comunidad de 

Dominicos en la educación colonial del siglo XVII y XVIII? 

 ¿Cuáles fueron los aportes que realizaron la comunidad Dominica en la educación 

colonial, a partir de la creación de la Universidad de Santo Tomás, durante los siglos 

XVII y XVIII en la Real Audiencia de Quito? 

Objetivo general 

Analizar los aportes realizados por la comunidad de Dominicos en la educación colonial de la 

Real Audiencia de Quito durante los siglos XVII y XVIII. 

Objetivos específicos  

 Analizar la importancia que tenía la orden de los Dominicos en la educación colonial de 

la Real Audiencia de Quito. 

 Indagar la estructura de estudios con la que trabajaban los Dominicos en las instituciones 

educativas en los siglos XVII y XVIII en la Real Audiencia de Quito. 

 Identificar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje que utilizaban los docentes de la 

comunidad de Dominicos en la educación colonial del siglo XVII y XVIII. 

 Establecer los aportes que realizaron la comunidad Dominica en la educación colonial, a 

partir de la creación de la Universidad de Santo Tomás, durante los siglos XVII y XVIII en la 

Real Audiencia de Quito. 

Justificación  

La razón del tema: Aportes de la comunidad Dominica en la educación colonial de la Real 

Audiencia de Quito durante los siglos XVII y XVIII, es la de demostrar que no son solo los 

Jesuitas y Franciscanos los que realizaron aportes en el campo educativa dentro de la colonia, por 
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eso la investigación adquiere una gran importancia ya que aportara con nuevos datos de interés 

general. 

Porque denotara la capacidad intelectual y académica que tenían los Dominicos y como las 

instituciones fundadas por esta orden mendicante permitió afianzar un proceso de enseñanza 

aprendizaje colonial, implantado desde un régimen dictatorío como la corona española, valiendo 

se la ideología religiosa y de su máxima institución la iglesia católica,  generando de esta manera 

un tema de debate que permitirá un análisis crítico de una de las etapas más importante dentro de 

la formación del futuro estado-nación ecuatoriano. 

A la vez que la investigación debe, de servir de una fuente bibliográfica y referencial para 

trabajos similares que ahonden el tema de los Dominicos dentro de la educación colonial, y así 

consolidar una memoria histórica-cultural en estudiantes secundarios y futuros docentes de la 

Carrera de Ciencias Sociales, con una capacidad reflexiva y critica que permita entender de 

mejor manera los procesos históricos-educativos, dentro del siglo XVII y XVIII.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Línea de investigación  

La presente investigación tiene relación con la línea de investigación de la carrera de Ciencias 

Sociales: Procesos históricos culturales de la construcción de la identidad Nacional, ya que el 

tema de investigación; Aportes de la Comunidad Dominica en la Educación Colonial de la Real 

Audiencia de Quito durante el siglo XVII y XVIII, contribuye a la formación de una identidad 

nacional por medio de la educación, afianzando de este modo los vínculos sociales que se tenía 

en el siglo XVII y XVIII, para que de esta manera en un futuro formar el estado ecuatoriano. 

Antecedentes de la investigación 

Mediante la revisión realizada en algunas bibliotecas del Distrito Metropolitano de Quito y 

examinado los archivos a través de la red de repositorios de acceso libre del Ecuador, no se 

encontraron temas semejantes al planteado, por tal motivo se procedió a la selección de los 

trabajos que mantenían una relación con la línea de investigación siendo los seleccionados los 

siguientes: 

El de le la Universidad de Cuenca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación con el tema; “Iglesia y Educación Pública en Quito y Cuenca a fines del Periodo 

Colonial (1750-1809)”, realizada por: Julio César Ayora Delgado, en el año 2011, manifiesta que 

durante el siglo XVI la relación de la Iglesia Católica con el estado monárquico español se 

afianzo con la incorporación de los territorios descubiertos por Colón, pues los mismos fueron 

concedidos mediante donación por el Papa Alejandro VI a las monarquías de Castiga y Portugal. 
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Con la condición de que enseñase la doctrina de la Santa Fe Católica a todos los pobladores 

que vivían en las Indias Occidentales, a partir de allí surge una alianza educativa entre la iglesia 

y el estado, donde el principal objetivo era el adoctrinamiento y aculturación de los pobladores. 

Para que surtiera el efecto deseado los territorios de la corona española de dividieron en 

virreinatos, audiencias, gobernaciones, en los cuales se encontraban los Arzobispados, 

Obispados, Doctrinas o Parroquias, resultado de dichos convenio estatales y religiosos 

gradualmente se convirtió en una de las primeras formas de enseñanza pública. La Audiencia de 

Quito, al igual que todas las Indias Occidentales y las Filipinas se encontraban regidas por las 

leyes generales decretadas por la corona y los artículos de fe católica formulados en el concilio 

de Trento. Concerniente a la educación y la enseñanza obligada de los pobladores en la Sagrada 

Escritura (Teología), en todos los centros de enseñanza. 

Apareciendo las Escuelas, Colegios Seminarios y Facultades Universitarias, beneficiándose 

de este ultimo los que podían solventarse económicamente, mientras que, para los pobladores 

pobres sin distinción de clase social, se les enseñaba las Sagradas Escrituras y la lengua 

Castellana, Quito al ser la capital de la Audiencia tenia beneficios uno de ellos era que en este 

ligar se encontraban las Escuelas primarias, Colegios Seminarios y las Facultades Universitarias.  

De la misma forma he escogido otro antecedente para mi trabajo relacionado con la educación 

colonial, en este caso la educación desde la perspectiva de la comunidad religiosa Jesuita. De la 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con 

el tema; “Los Jesuitas en la Educación de la Real Audiencia de Quito”, realizado por; Martínez 

Puetate Sonia Guadalupe en el año 2017. 
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Menciona, la educación en la Colonia estaba en manos de las Comunidades religiosas, las 

cuales impartían una enseñanza básica y elitista de uso exclusivo para la clase social alta 

(españoles y criollos), ya que estos poseían la capacidad económica, buscaban mantener el 

estatus quo, basado en la explotación económica de las mitas y encomiendas. Propiciando de esta 

manera la esclavitud y segregación de los conquistados.    

La educación en la Audiencia de Quito se encontraba en manos de religiosos, quienes tenían 

una formación europea. Este modelo educativo fue trasmitido a todo habitante importando su 

condición social y económica, dicho modelo económico será el impulsador de la educación en la 

Audiencia de Quito, con la institucionalización de la hacienda permitiendo formar Escuelas, 

Colegios Seminarios y Universidades, que alcanzaron un alto prestigio para la época por su 

desarrollo filosófico, científico, técnico, musical y artístico. Reflejándose de esta manera el 

verdadero impacto socio-económico de las órdenes religiosas en la Audiencia de Quito.    

Fundamentación teórica 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque socio-histórico puesto que aporta con 

nuevos datos de provecho sobre las contribuciones que realizaron los Dominicos en educación 

durante los siglos XVII y XVIII en la Real Audiencia de Quito, reconociendo de una manera 

primigenia las primeras manifestaciones para la formación de una identidad ecuatoriana. 

La labor educativa de los Dominicos se manifiesta con un mayor apogeo entre el siglo XVII y 

XVIII, durante estos dos siglos será donde realicen contribuciones educativas, que permitieron el 

crecimiento pedagógico y académico, en la Real Audiencia de Quito, la sociedad va a ser la más 

beneficiada, esta sociedad por su puesto será la de clase social predominante (españoles, 

criollos). 



11 
 

A su vez el proyecto de investigación trabaja con el enfoque cultural, puesto que la 

Comunidad de Dominicos al igual que las Ordenes Mendicantes ubicadas en la Audiencia de 

Quito a partir del siglo XVI traspusieron la cultura europea, mediante la evangelización se les 

enseñaba la Santa Escritura, produciendo una culturización europea en los pobladores que 

habitaban los nuevos territorios de la corona española en América.  

Imperio español  

Se denomina imperio a un agregado grande de territorios. En este caso el imperio español se 

desarrolló durante los siglos XV y principios del siglo XIX. Es uno de los más grandes que ha 

conocido la humanidad, fue el resultado del descubrimiento de América por parte de Cristóbal 

Colón en el año de 1492, posterior a ello con el avanzar del descubrimiento y conquista se 

anexaron los territorios del actual México, Centroamérica, y parte de América del Sur quedando 

así bajo el dominio de la monárquica española. 

Instaurando de esta manera la corona española en lo que hoy es América del sur, todo tiene su 

origen la formación de la corona española en los nuevos territorios no es la excepción, el 

descubrimiento y conquista de estas nuevas tierras comenzó en las Antillas actual centro 

América razón por la cual con el avanzar de las expediciones será este lugar, un centro de vital 

importancia para mantener el dominico español. Los cuatro viajes realizados por Cristóbal Colón 

sirvieron para las futuras expediciones, en el primero de ellos el navegante pensó que había 

llegado a su objetivo las Indias, razón por la cual a los primeros pobladores los llamo indios, en 

el tercer viaje toco tierra del contiene sudamericano, razón por la cual.  Lara (2009) afirma: 

En 1498, el propio Cristóbal Colón durante su tercer viaje descubrió el continente 

sudamericano al tocar primero en la isla Trinidad y luego las costas venezolanas 

de Tierra Firme, antes de dirigirse a la isla española, convertida en centro de las 

primeras expediciones. (p.125) 
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Los viajes del navegante Colón tenían un sustento legal, las conocida capitulaciones de 

Santa Fe, firmadas por el nauta de Colón y los reyes católicos el 17 de abril de 1492, uno de 

los puntos más sobresalientes de dichas capitulaciones, fue; que todos los territorios que 

descubriese colon en su viaje pasarían a ser parte de la Corona española.  

Convirtiéndose de esta manera la isla la española con su principal ciudad Santo Domingo en 

el mayor punto de atracción de los navegantes, soldados y aventureros del viejo mundo, 

convirtiéndose en el punto neurálgico para las futuras expediciones, uno de los navegantes 

destacados será Vasco Núñez de Balboa descubre el océano pacífico, el descubrimiento del 

océano pacífico significara un gran avance para las futuras expediciones, al navegar en este 

nuevo océano llegarán noticias de un reino rico en metales preciosos, que se encuentra al sur del 

nuevo continente descubierto.  

El imperio español se fortaleció con las nuevas expediciones y anexiones de territorios, 

pasando a convertirse en el imperio más grande que ha conocido la humanidad, puesto que 

abarca territorios desde el actual México, Centroamérica, chile y Argentina.  

Corona española en América  

En los viajes realizados por el navegante de Colón no podemos separar dos palabras que van 

entre unidas estas son; descubrimiento y conquista, la corona española en américa comienza a 

ejercer su dominio con el propio Colón, uno de los aspectos más que tenían las capitulaciones de 

Santa Fe era; los nuevos territorios que descubriese el navegante pasarían a manos de la corona. 

Debido a la extensión geográfica que tenían los territorios del nuevo continente, y los rumores 

de que, al sur de este, existía un reino que poseía riquezas incalculables se procedió a realizar 

una división, para de esta manera realizar de una efectiva manera la anexión de estos territorios a 

la corona española. Lara  (2009) manifiesta que: 
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La corona había dividido en Tierra Firme, es decir la costa caribeña que ya tenía 

dominio español firme para el año de 1505, dividió en dos grandes regiones 

separadas por el golfo de Darién, confió en la exploración de la parte oriental a 

Alonso de Ojeda y la parte occidental a Diego de Nicuesa. (p.127)  

 

Después de la división, los primeros en iniciar las expediciones en el territorio del actual 

México fueron; Francisco Hernández de Córdova y Juan de Grijalva sin éxito alguno, la suerte 

acompaño a Hernán Cortez quien en el año de 1519 comenzó a someter a los Aztecas. Una de las 

tácticas más usadas no solo por Cortez sino por todos los conquistadores fue el dominio 

religioso, con la destrucción de sus dioses. 

A la vez se crearon alianzas con los pueblos que habían sido sometidos por los aztecas, debido 

al gran éxito con pocos soldados que tenían los españoles para someter a los Aztecas cada día su 

territorio de iba haciendo más grande.  

Hechos semejantes ocurrió con Francisco Pizarro el conquistador del imperio más grande de 

América del sur (incas), la conquista del imperio inca inició con la firma de las capitulaciones 

entre Pizarro y el Rey de España Carlos V, como un sustento legal uno de los puntos más 

sobresalientes de dichas capitulaciones era; que Pizarro tenía permiso para explorar, conquistar, 

pacificar y colonizar las nuevas tierras. 

Pizarro era nombrado gobernador, capitán general, caballero de la orden de Santiago, poseía 

un sueldo anual. A la vez tenía obligaciones entre las que destacan, por citar alguna: obedecer las 

leyes españolas, protección y evangelización de los indios, esta última no se cumplía ya que los 

indios eras sometidos a explotaciones laborales inhumanas. Debido al auge de aventura que 

vivían los viajeros españoles a principio del siglo XVI, se le impuso límites geográficos a 

Pizarro; iban estos desde la tierra de Santiago hasta doscientas leguas al sur. 
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Con el aumento de territorios, aparecerán las instituciones coloniales desde el año 1524, quienes 

ejercerán el poder como instituciones de la corona española en América. Su máxima autoridad 

era: el Rey con el Consejo de Indias, posterior a él se encontraban los Virreyes representados en 

los virreinatos, existía un cuarto elemento conocido como; las capitanías generales y finalmente 

se encontraban las Reales Audiencias, donde su máxima autoridad era el presidente de la 

Audiencia. Destacan de esta organización los; intendentes quienes eran los encargados del 

aspecto militar y los gobernadores eran los encargados del aspecto civil. Dentro de la Audiencia 

existían las provincias y finalmente los cabildos, este último era la ciudad, por citar un ejemplo 

en la Real Audiencia de Quito el cabildo vendría a ser Quito, por ser la ciudad más importante 

dentro del territorio geográfico que abarcaba la Audiencia. 

Cuadro 1 Organización Administrativa en la América Colonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rueda, 1978, p. 139 
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Gráfico 1 Organización Política de la América Colonial. Fuente: Rueda, 1978,  

p.136-137 

Esta administración permitió mantener el control en los nuevos territorios que se iban 

anexados. El consejo de indias fue la institución encargada de gestionar las relaciones, entre la 

metrópolis que se encontraba en el viejo mundo (Europa), y los nuevos territorios de américa 

conocidos como de ultramar, la corona española en un principio se dividió en dos virreinatos; el 

de Nueva España (México) y el de Nueva Castilla (Perú). 

Virreinatos en América 
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Constituyeron la máxima expresión política-administrativa, puesto que, de este modo se 

garantizaba el control español en los nuevos territorios, existiendo en un primer momento el 

virreinato de Nueva España y el del Perú. Posterior a ellos y con el avanzar de las expediciones y 

conquista en el nuevo continente se formarán los dos últimos virreinatos; el de Nueva Granda y 

el del Rio de la Plata. 

El virreinato de Nueva España apareció en el año 1535, como el resultado de la conquista a 

manos de Hernán Cortes de los pueblos aztecas, poseía una gran extensión territorial, dividida en 

capitanías, reinos y provincias, abarcaba desde el valle de México, donde antes se encontró la 

monumental Tenochtitlán, al sur los dominios territoriales de este virreinato eran; Guatemala, El 

Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica.  

Los territorios al este incluían el golfo de México y el mar de las Antillas, por su parte al norte 

fue teniendo gradualmente los territorios del actual Texas, Nuevo México, California, Arizona, 

Utha. Nevada y Colorado, mientras que al oeste limitaba con el océano pacifico, será en el año 

1564 cuando se anexen las islas filipinas. 

El virreinato de Nueva España era la joya de la corona en el atlántico, razón por la cual a 

mediados del siglo XVII recibió influencia política externa para revelarse en contra de la corona. 

Desde el año de 1665 se evidencio un conflicto entre España, Francia y Holanda, por el control 

de las rutas comerciales en las Antillas. 

Los virreyes posteriores al año de 1680 comenzaron a fortificar los puertos, debido a las 

amenazas de invasiones por parte de los holandeses e ingleses (Bernal, 1972). Esto no es todo de 

la misma manera buscaban militarmente proteger al golfo de México de los piratas funcionando 

hasta el año de 1740, se utilizó la fuerza no solo para la defensa del territorio, si no también, para 
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dar solución a los problemas políticos, económicos y sociales que iban presentando en el 

virreinato de Nueva España. 

El virreinato de México geográficamente para el siglo XVIII representaba una especie de 

niara, debido a que desde aquí se provisionaba a todos los territorios que España tenía en 

América. Las riquezas de este, nunca llegaban a la corona puesto que en cada lugar existían 

comerciantes e intermediarios que se hacían con los recursos. Este factor se debe a dos causas; el 

primero de ellos es el negocio ilícito (contrabando de mercancías) que se tenía con los otros 

imperios, y el segundo la corrupción a la que estaban expuestos los funcionarios de la Audiencia 

de México por tal motivo el virreinato de Nueva España no represento un verdadero centro 

económico para la corona española. 

El virreinato de Nueva Granada se crea con la cédula real de 1717, es el resultado de las 

nuevas leyes Borbónicas del siglo XVIII, que hacen mención a una reorganización 

administrativa en los territorios españoles de América. Abarcaba los territorios de; La Real 

Audiencia de Quito, La Real Audiencia de Santa Fe y la Capitanía General de Venezuela. 

    La creación de este virreinato tenía dos objetivos principales, el primero debido a su 

privilegiada ubicación geográfica permitía controlar el contrabando y la piratearía, y el segundo 

el gran valor económico que tenía puesto que era la zona más importante en producción aurífera. 

Bogotá se convirtió en la capital del nuevo virreinato, pasando a ser una de las ciudades más 

importantes que tenía la corona en América, en el aspecto educativo este virreinato comenzara a 

adquirir las ideas ilustradas para la enseñanza en sus centros de estudio. 

Al igual que los otros virreinatos de España en América, este va a tener conflictos 

económicos, administrativos y sociales, el primero de ellos será la invasión de los británicos, 
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quienes tomaran posesión de Cartagena. Estos problemas del virreinato se deben a varios 

factores siendo el principal de ellos; el excesivo cobro de impuestos a los que se encontraban 

sometidos los pobladores de este virreinato, lo que provocara revueltas sociales, para más 

adelante dar origen a la Gran Colombia. 

El virreinato del Rio de la Plata nace como un desmembramiento del virreinato del Perú en al 

año de 1776, con el objetivo de defender los territorios meridionales de América en este caso los 

territorios que pertenecen al nuevo virreinato serán; 

La jurisdicción del nuevo virreinato quedó claramente establecida recién en 1784, 

en términos generales sus fronteras septentrionales iban desde la región del lago 

Titicaca en él Perú, prolongándose por el Chaco y el Paraguay hasta alcanzar los 

lindes de las antiguas misiones jesuíticas con el Rio Grande del Sur. (Payró, 2007-

2008, p.92-93) 

 

Los límites territoriales que tenía en el virreinato del Río de la Plata al sur según. Payró 

(2007-2008) dice:  

Los límites territoriales incorporaban cuantas tierras colonizadas o en manos 

ajenas había entre el flanco oriental de los Andes y el océano Atlántico: todo el 

noreste, el centro, el litoral y la banda oriental y todo lo que, con notables 

excepciones, todavía era dominio de los indios hasta el estrecho de Magallanes en 

los confines meridionales de la Patagonia y las islas Malvinas. (p. 93) 

Al igual que los otros virreinatos, este tuvo problemas debido a la distancia que se encontraba 

la capital (Buenos Aires), los factores económicos, sociales y políticos aislaran al nuevo 

virreinato y pasara a un segundo plano, ya que tuvo más impacto que los otros. 

El virreinato del Perú 

El virreinato del Perú cuya capital era la ciudad de los reyes (Lima) aparece en el año de 

1542, en base a las Nuevas leyes de Indias que se realizó el 20 noviembre del mismo año en la 

ciudad de Barcelona, este virreinato abarcaba los territorios de la América meridional. 
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Debido a su extensa posesión geográfica se dividirá en dos; el virreinato de Nueva Granda y 

el del Río de la Plata. Agüero (1968) afirma:  

Fueron separándose los virreinatos de Nueva Granada y Buenos Aires y las 

Capitanías Generales de Venezuela y Chile; con lo cual vino a quedar reducido el 

virreinato del Perú a los límites de la Republica actual, si bien en los últimos años 

se le agregaron el Alto Perú, la más rica y extensa de las posesiones españolas en 

Sud América.  (p.4) 

Esto ocurrió después de la creación del virreinato de Nueva Granada, pero en un principio el 

virreinato del Perú abarcaba todos los territorios de América del Sur que pertenecían a la corona 

española. El virreinato se encontraba en manos de un administrador que era el virrey, el 

personaje más sobresaliente del virreinato del Perú es Francisco Toledo; quien entre los años de 

1569 y 1581 realizo un eficaz trabajo en el área administrativa, puesto que llego a tener un 

registro de los recursos que poseían de los diferentes territorios del virreinato. 

La primera autoridad era el virrey, quien era el representante del rey en estas nuevas tierras, 

jefe del gobierno militar, político, civil y militar. De la misma forma el virrey gobernaba la 

audiencia, aunque no tenía voto. Era vive patrono de la iglesia por la cual tenía una especie de 

sueldo en el caso del virreinato del Perú este recibia alrededor de 60. 000 pesos al año (Agüero, 

1968). De la misma forma era la máxima autoridad, quien miraba por los aceptos económicos, de 

justicia y sociales dentro de su jurisdicción. 

Las audiencias eran la prolongación del virreinato jugaban un papel preponderante, ya que les 

permitía mantener un control en las diferentes áreas geográfica. Posterior a ello se encontraban 

los cabildos que eran semejantes a las metrópolis, estas se encontraban administradas por los 

criollos quienes se encargaban de los aspectos económicos y de seguridad. Los cabildos estaban 

conformados por alcaldes quienes dirigían la vida en la ciudad con el pasar del tiempo estos 

cargos tomaron un carácter aristocrático. 
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El virreinato del Perú fue el más grande poseía ocho reales Audiencias entre las que destacan; 

la de Quito, Panamá, Chile, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, todas ellas con una característica 

en común que en un futuro se convertirán en países, a su vez los corregimientos (especie de 

ciudades), se encontraban dentro de la jurisdicción política-administrativa de las Audiencias. 

Real Audiencia de Quito 

Es una de las ocho Audiencias que se encontraban bajo el control del virreinato del Perú, todo 

tiene inicio con la conquista de los españoles, del Perú antiguo territorio, el más grande imperio 

de América del Sur (incas). Muerto Atahualpa en Cajamarca, conquistada la capital del 

Tahuantinsuyo (el Cuzco), prosiguieron con la sierra sur, centro y norte de lo que hoy es el actual 

Ecuador. Razón por la cual. Lara (2009) manifiesta: “Que entre los lugartenientes de Pizarro que 

participaron en el reparto del botín de Cajamarca, el capitán Sebastián de Benalcázar ansiaba 

tallarse una gobernación propia donde ya fundo San Miguel de Piura, partió hacia Quito en busca 

de ello” (p. 156). Siendo esta una de las principales causas para que los españoles lleguen al 

actual Ecuador ampliando de esta forma de extensión territorial. 

Gráfico 2 Conquista del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rueda, 1978, p.108 
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Una de las tácticas más usadas por los conquistadores era; la alianza con los pueblos 

sometidos por el imperio inca, en este caso para la conquista de la sierra sur, centro y norte del 

Ecuador se realizó con la alianza; de los Cañarís y Benalcázar logrando someter de esta manera 

la resistencia de Rumiñahui y otros caciques. 

La ambición pregonaba en las mesnadas españolas razón por la cual. Almagro venia tras 

Benalcázar puesto que buscaba mantener control de sus expediciones, Benalcázar venía en busca 

del oro de Quito razón por la cual realiza las fundaciones de la ciudad para de esta forma 

mantener el derecho de ser el primero y por lo cual nadie le iba a quitar se derecho de propiedad, 

la primera el 15, la segunda el 28 de agosto de 1534. Y finalmente la tercera y definitiva el 6 de 

diciembre donde, Benalcázar logra definitivamente hacerse de un regimiento en Quito y de esta 

manera instaurar una ciudad bajo su control. Rueda (1978 ) afirma: “Desde 1530 

aproximadamente hasta 1580 la Corona Española fue dictando y perfeccionando la legislación, 

para mantener control sobre estos nuevos territorios es así que la Real Audiencia de Quito durara 

de 1563 a 1717” (p 131). Estos preceptos permitieron que la corona española mantuviera un 

control político en los nuevos territorios que se iban anexando.  

Después de la consolidación de los territorios de Quito, los primeros colonos españoles 

instauraron con los funcionarios de la corona española y la iglesia erigir una sociedad de corte 

colonialista. Los colonos, la corona y la iglesia se prorratearon en un principio el excedente 

económico de los nuevos territorios, este territorio (Quito) se encontraba bajo la jurisdicción del 

virreinato del Perú, razón por la cual en el Siglo XVI se creará la Audiencia de Quito para una 

mejor administración. La Real Audiencia de Quito se creó con la cédula real expedida en la 

ciudad de Guadalajara el 29 de agosto de 1563, la cédula Real no solo se creó a la Real 
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Audiencia de Quito sino también a la Cancillería de San Fráncico de Quito. Mora (2008) 

menciona que: 

Los territorios que quedaron bajo la jurisdicción de la Real Audiencia de Quito 

eran todas las provincias del sur hasta Paita y tierra adentro, Piura, Cajamarca, 

Chachapoyas, Moyabamba y Motilones. Por el oriente estaban los Quijos y los 

pueblos que se iban descubriendo. Por el occidente se llegaba hasta Buenaventura 

y finalmente por el norte hasta las villas de Pasto, Popayán, Cali, Buga 

Champanchica y Guarchicona. (p.61) 

 

Cuando se dio la creación de la Real Audiencia de Quito este territorio se encontraba habitado 

por un gran número de españoles e indígenas. 

Tabla  1 Número de habitantes en la Creación de la Audiecia de Quito 

Ciudad  Indios  Españoles  

Quito  43000 400 

Cuenca  8000 80 

Loja  6000 60 

Guayaquil  3000 100 

Otros  Entre 2000 y 7000 20 

Fuente: Elaborado por: Daniel Satian. A partir de: Mora, (2008) p. 60 

Toda esta población de españoles e indígenas se encontraba repartía en la jurisdicción de la 

recién creada Real Audiencia de Quito que en si eran las ciudades (gobernaciones) más 

importantes. 

Los cambios en la administración de la Real Audiencia de Quito comenzaron cuando se creó 

el virreinato de Santa Fe, con cédula real del 27 de mayo de 1717, como era de esperarse causo 

un total descontento esta decisión, ya que el virreinato de Santa Fe así que la Audiencia perdiera 

su autonomía, por tal razón se realizaron manifestaciones en la capital de la Audiencia. 

Será en 1720 con la cédula real del 18 de febrero del mismo año, que se restaura la 

jurisdicción a la Audiencia de Quito en los años siguientes pasaran 13 presidentes sin gran 
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trascendencia por la Real Audiencia, por citar un ejemplo en el siglo XVIII solo tres de ellos eran 

criollos de allí el resto españoles peninsulares, lo que avivará la búsqueda de una definitiva 

autonomía.  

Gráfico 3 Limites de las Gobernaciones que formaban la Real Audiencia de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rueda, 1978, p.141 

Produciéndose el fin de la Real Audiencia de Quito, con las ya muy conocidas gestas 

independentistas del siglo XIX. Cabe mencionar que durante estos dos siglos el XVII y XVIII la 

Real Audiencia de Quito vivió uno de los mayores avances educativos, culturales, 

arquitectónicos. A mano de las diferentes órdenes religiosas que se instauraron en estas tierras. 

Religión  

A lo largo de la historia de la humana, la religión ha tenido un papel fundamental en el 

desarrollo de las diferentes civilizaciones, puesto que ha enmarcado a la colectividad un modelo 

de vida ético-moral, la religión es indispensable ya que es una guia de cómo llevar la conducta en 



24 
 

este mundo, en base a la religión se cree en la vida después de la muerte. Una idea originaria que 

mantenían los primeros pueblos surgidos en todo el mundo. Creer que los fenómenos naturales 

son el resultado del mal gusto de sus Dioses, es otra forma de las primigenias runas de pensar del 

ser humano. 

Por tal motivo la religión ha sido utilizada, para someter de forma ideológica a ciertos 

sectores de la humanidad, haciéndonos creer que la desobediencia al patrono en esta tierra no vas 

a traer consecuencias después de la muerte, esta forma de pensar fue aplicada para someter a 

todos los pueblos prehispánicos de la América.  Lipschutz (1970) dice:  

Por esta razón Marx manifiesta que la religión es el opio de la sociedad, ya que el 

ser humano necesita creer en algo para mantener una conducta ético-moral, que le 

permita en un futuro tener una recompensa en el cielo ya que, esta es la 

continuidad de la vida posterior a la muerte en esta tierra. (p.77) 

 

Esta forma de pensamiento del ser humano se mantendrá hasta este siglo (XXI), puesto que la 

sociedad necesita creer; en que sí, no se porta bien en este mundo le ira mal después de la muerte 

e incluso tendrá una condenación para toda la eternidad, convirtiéndose en un problema 

existencial. En principio la religión es un instrumento para someter al ser humano de forma 

ideológica. 

Origen de la Religión 

La religión surge con el propio ser humano, al no poder encontrar respuesta lógica a los 

diferentes fenómenos naturales que se presentaban en su entorno geográficos por ejemplo 

terremotos, erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, inundaciones, sequias, entre otros.  

De esta manera se comienza a creer que son producidos por un ser superior, este ser superior 

llamado Dios está molesto y por eso los está castigando, por no llevar una conducta correcta y 

por no serle fiel a este Dios, los primeros habitantes por el temor y como una forma de 
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disculparse comenzaron a ofrecer sacrificios, ofrendas por medio de las cuales sus Dioses los 

perdonaban, disminuyendo de esta forma la ira de este ser superior. 

Los habitantes comenzaran a representar a sus dioses con forma zoomorfa y antropomorfa, 

semejantes a ellos empezaran a rendirles culto, esto dará origen a una división social ya que 

aparecerá una persona encargada de tener contacto con el Dios y los pobladores el cual en 

nuestras tierras (América) será llamado chaman, quien tendrá una categoría dentro de la 

sociedad.   

Dicha persona desempañará un papel importante ya que este será el encargado de llevar a 

cabo los sacrificios, cultos, adoraciones a los Dioses, de la misma manera será el primer medico 

ya que se encargará de la salud de la tribu o comunidad, tendrá comunicación con los espíritus 

para de esta manera poder entender las enfermedades de las personas.  

En el mudo se originar tres tipos de religiones las politeístas, panteístas y monoteístas, la 

primera de ella creía en varios dioses como; la griega, la egipcia y la romana cada una de estas 

civilizaciones tenías sus dioses politeístas. Los panteístas tienen la forma de pensar que todo es 

Dios, es decir; Dios Montaña, Dios Rio, Dios Árbol, entre otros este tipo de religión tenían todas 

las civilizaciones, puesto que adoraban a todo lo que les parecía sobrenatural.  

Finalmente, el monoteísmo está enmarcado en la adoración a un solo Dios, tiene relación con 

la creencia judío-cristiana, su máximo representante es Jesús de Nazaret quien llego en forma de 

hombre a esta tierra para darle libertad a su pueblo (judíos). Las normas de convivencia se las 

puede encontrar en la Biblia que es el texto guía para los judíos. 

De la misma forma los musulmanes también, creen en un solo Dios representado por Mahoma 

quien es el profeta de Dios en esta tierra, Mahoma comenzó a predicar 600 años después de Jesús 
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en la meca, este es una de las causas principales para el conflicto que se tiene en la actualidad 

entre judíos y musulmanes, todas las enseñanzas de Mahoma quedando registrado en el Corán 

que es el libro principal de los musulmanes. 

Religión Católica  

Es de vital importancia hablar de los origines de la religión, para poder entender al 

catolicismo según (Lera, 1994). Todo tiene su origen con Jesús de Nazaret quien vivió en un 

momento políticamente turbulento de la historia de su país (Jerusalén). Pues nació cuando 

Herodes el Grande era el soberano, Herodes era un; soberano de origen idumeo, no judío, por 

tanto, durante los largos años de su reinado (del 37 al 4 a.C.) existía conflictos con el pueblo de 

Jesús una vez muerto Herodes, volvió la paz y cierta prosperidad y Jesús pudo cumplir con su 

objetivo.  

Hablamos de Jesús de Nazaret ¿por qué? Él es quien instaura la religión cristiana desde el 

principio, antes que el encontramos a los diferentes profetas Jesús es quien comienza a hablar de 

la religión cristiana es quien dará origen a la religión católica más adelante, los profetas eran los 

encargados de predicar este gran hecho la llegada del Mesías para la libertad del pueblo (judíos) 

quienes se encontraban bajo el poder de los romanos, el Mesías era la persona que venía según 

las profecías judías a librarlos a su pueblo de las manos que los oprimían. 

Lo que los hebreos en ese tiempo no entendieron es que Jesús era el Mesías, pero él no 

hablaba de una libertad física de la opresión de sus enemigos, sino de una libertad espiritual, por 

la cual el hombre tenía la libertad de vivir en una paz y armonía con su prójimo. Una libertad de 

conducta en base al respeto de sus semejantes.  
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En un principio solo existía la iglesia cristiana, pero con el avanzar del tiempo y debido a los 

rompimientos que sufre esta primitiva iglesia, se producirán diferentes divisiones que darán 

origen a la iglesia católica.  

El cisma de 1054 fue la separación entre la iglesia de Roma y Constantinopla. El emperador 

Constantino traslado la sede a Bizancio, después de que este se convirtiera al cristianismo, inicio 

de esta forma una separación, entre dos iglesias tal era el punto que se le llego a consideraba a 

Constantinopla como la segunda Roma. 

En Roma la máxima autoridad era el Papa, quien está a cargo de todas las actividades 

eclesiásticas, mientras que en Bizancio la autoridad predominante en todos los campos 

incluyendo el aspecto religioso era el Emperador, cuando el imperio Romano de Occidente cayo 

a manos de los pueblos Barbaros, Bizancio pasó a ser el lugar más importante en el aspecto 

religiosos, mientras que Roma en vista de su condición comenzó a brindar su apoyo a los 

Francos. 

De esta manera la iglesia en Bizancio se extenderá en la busque de nuevos pueblos en quien 

confiar, su influencia llegara a Moscú, considera la tercera Roma será en el año de 1054, en una 

reunión en Constantinopla con delegados del Iglesia de Roma y Bizancio, el representante de 

Roma será el cardenal Humberto de Silva y por parte de oriente será el patriarca Miguel I 

Cerulario, quienes buscaran una alianza sin frutos, algo curioso de esta reunión es que cada uno 

excomulgara al otro produciéndose definitivamente una separación, apareciendo de esta forma 

como las macro instituciones la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. 

Cisma de la Iglesia Católica de Occidente  

Existe una segunda división de la iglesia, en este caso de la Iglesia Católica Romana. El 

causante de esta división será el Alemán Martin Lutero, con sus 95 tesis en critica a la venta de 
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indulgencias y a las inmoralidades del clero que conformaba la iglesia Romana, critica el abuso 

de poder, menciona que los Papas buscaban lucrarse a costillas de la iglesia. 

Lutero fue hijo de un pequeño comerciante nación el año de 1483, se dedica a la vida religiosa 

después de experimentar una manifestación sobrenatural, en el año de 1510 después de que se 

convirtió en sacerdote en el año de 1510 viaja a roma con una delegación donde observa las 

inmoralidades del clero, y una vez en Alemania en Gutenberg plantea sus tesis.  

Lutero criticó a la iglesia Romana, consecuencia de estas críticas se produce una división 

entre católicos y protestantes, las órdenes religiosas que vienen al Nuevo Mundo (América) se 

mantienen dentro de la Iglesia de Roma. Esta división se produce en una eta de transición entre 

el feudalismo y el capitalismo.  

Lutero sustenta sus críticas en base a la interpretación de la biblia, manifestando; que el poder 

del Papa no viene directo de Dios, sino que él se auto proclamado como autoridad, razón por la 

cual Lutero menciona que; cualquier persona puede estudiar la palabra de Dios y dirigir todas las 

actividades religiosas. 

La reforma es considerada como uno de los momentos más fundamentales de la historia 

modera, a Lutero no se lo debe de considerar como un político sino como una persona que busco 

despolitizar a la iglesia, ya que estado e iglesia no pueden coexistir, consecuencia de ello se 

producirá la división de la iglesia católica romana.   

Religión Católica en América 

A estas tierras en proceso de colonización solo llego una religión de las muchas que ya 

existían en esos tiempos nos referimos a la religión católica, siendo la máxima autoridad el Papa 

quien mediante las bulas papales permitió la colonización y evangelización de América. El Papa 
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se encontraba en Roma desde este lugar ejercía el poder en el aspecto religioso, en primer lugar, 

el Papa daba su beneplácito para la conquista de estos territorios con la condición de que fuesen 

evangelizados los pobladores autóctonos, de allí en adelante la corona española y portuguesa 

eran las encargadas de seleccionar a que órdenes religiosas iban a cumplir con esta tarea. 

En razón de esta las órdenes religiosas que llegaron en un principio a América y 

posteriormente a quito eran; Franciscanos, Mercedarios, Dominicos, Agustinos y Jesuitas 

encargados de reproducir la fe cristiana. Razón por la cual Patiño (2002) manifiesta que: “Hacia 

1524 se inició la evangelización de Nueva España con el empeño de franciscanos, dominicos y 

agustinos quienes, como portadores del evangelio, superaron todos los obstáculos con el fin de 

lograr la implantación de la fe” (p 12). Siendo estas las primeras en comenzar con la tarea 

evangelizadora del Nuevo Mundo. 

Quito que pertenecía al virreinato del Perú va a sufrir de igual forma la evangelización a 

manos de los Agustinos, Franciscanos, Mercedarios y Dominicos. Creándose de este modo para 

mantener el control las diócesis de Lima, Quito, Cuzco Charcas, Santiago y Santa Fe. Vargas 

(1965) indica que: 

La iglesia en américa se formó merced a la labor principalmente de los religiosos 

mendicantes, a cuyo cargo estaba no solo la atención de los fieles en las ciudades, 

sino también el servicio en las doctrinas. La extensión del campo de trabajo exigía 

de suyo el aumento de operarios. La fundación de establecimientos respondía a 

una necesidad religiosa y social. (p. 36) 

 

Las órdenes mendicantes fueron las encargadas de instauran en América la iglesia católica, 

mediante la enseñanza de la doctrina, está doctrina era enseñada en base a principios que 

provenían de la Santa Sede ubicada en Roma. Para la enseñanza se crearon centros educativos 
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como; Escuelas, Colegios, Universidades, Seminarios, Conventos donde se instruían los 

españoles, criollos quienes eran los encargados de la instrucción hacia los indígenas.  

Destacando de las órdenes religiosas la comunidad de Dominicos quienes se caracterizaron 

entre los años de 1544 y 1568 por la defensa del maltrato al cual era sometido el indígena por 

parte de los conquistadores entre los que destacan; Bartolomé De las Casas, Antonio de 

Valdivieso, Cristóbal de Pedraza, Juan del Valle, Juan de Zarate, Juan Zumárraga, Dominicos 

que practicaban la verdadera fe cristina el respeto hacia el prójimo. 

La Iglesia en la Real Audiencia de Quito 

Desde la propia conquista de los territorios de Quito se implantó la iglesia, pero no será hasta 

el año de 1563 cuando aparece la Real Audiencia de Quito que tome importancia, debido a la 

autonomía que representaba la creación de la Audiencia. Razón por la cual Vargas (1965) dice: 

Desde el 18 de septiembre de 1564 comenzó a funcionar la audiencia, base de la 

nacionalidad ecuatoriana. Constaba de un presidente, tres Oidores, un fiscal, dos 

secretarios, un relator, seis procuradores, un alguacil mayor, otro menor, dos 

porteros, un alcalde y un capellán. (p.32) 

 

La iglesia de la misma forma que la Audiencia tenía un gobierno y formas de apostolado, cuando 

la iglesia asumió el control de estos territorios se dividió en dos; el clero secular y el clero 

regular. Los sacerdotes seculares en la real Audiencia de Quito recibían el nombramiento de 

curas por parte del cabildo en el principio su máxima autoridad fue el Ilmo. Sr. Fr. Vicente de 

Valverde, quien era el primer obispo del Cuzco al que pertenecía Quito más con la formación de 

la Audiencia, la máxima autoridad llego a ser el Obispado de Quito solo se requería del 

Obispado de Cuzco, cuando existían aspectos que el Obispado de Quito no podía resolver. 
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Cuadro 2 Orden Eclesiástica de la Iglesia Colonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Eclesiástica Ecuatoriana Tomo II, (1978) 

En el año de 1545 se erigió la diócesis de Quito con dependencia al Cuzco, organizándose de 

forma definitiva en el año 1550, el primer obispo fue el Ilmo. Señor García Díaz Arias posterior 

a ello, con la formación de la Audiencia de Quito (1563), en 1566 se hizo cargo del Obispado el 

Ilmo. Señor Fr. Pedro de la Peña. Considerado por (Vargas, 1965) como el organizador de la 

Diócesis de Quito. 

Se aplicaron los decretos del concilio de Trento, este de vital importancia no olvidarnos del 

concilio, ya que señala las direcciones de la vida de las órdenes religiosas en estas tierras 

(América). Controla la estructura de la iglesia en su forma interna y en los apostolados. La 

Audiencia hizo la distribución de las parroquias y doctrinas entre los sacerdotes regulares y 

religiosos que pertenecían las órdenes religiosas para el servicio de evangelización de los fieles. 

El concilio de Trento permitió formular constituciones, para organizar el gobierno de las 

Diócesis de América del sur. En el año de 1570 el Ilmo. Señor de la Peña convoco el Sidonio de 



32 
 

Quito, donde se redactó el primer cuerpo legislativo para la vida de la Diócesis. El obispado de 

Quito se convirtió en el más importante en la Real Audiencia, el Obispo de la Peña realizará una 

acción muy importante, pues busco dar solución a la escasez de cleros, mediante la creación de 

un seminario. Para ello se aprovechó del estudiantado que poseía la comunidad religiosa de Sto. 

Domingo establecido desde 1559, con la presencia del ilustre padre Rafael de Segura.  

La Diócesis de quito para el siglo XVI comprendía la marca de Pasto hasta Jayanca y la costa 

del pacífico hasta las amazonas. Así, el Obispado de Quito poseía 1092 Km y de latitud 338 Km, 

donde la mayor parte del territorio estaba por poblar, existían 18 ciudades y una villa (Vargas, 

1965). Estos territorios se encontraban dentro de la jurisdicción de la Audiencia, el Obispado de 

Quito siendo el máximo organismo encargado regir el aspecto religioso.  

En el siglo XVII serán ocho los Obispos que Quito tendrá, entre los que más se destacan se 

encuentra; el fray Alonso Fernández de Santillán bajo cuyo episcopado los jesuitas abrieron su 

universidad, fray Pedro de Oviedo testigo de las misiones en el Amazonas. Desde el 12 de abril 

de 1646 con cédula real se ordenaba a la Audiencia de Quito continuar con la evangelización 

(Vargas, 1965). Para ello se utilizarán a las diferentes comunidades religiosas que se encontraban 

en la ciudad como los; Agustinos, Francisanos, Dominicos, Mercedarios y finalmente los 

Jesuitas. 

Las órdenes religiosas son; las encargadas de cumplir con la evangelización, pues esta era la 

razón de que estuviesen en estas tierras. Vargas (1965) indica: 

Los francisanos (1633-1651) misionaron en las tierras ribereñas de los ríos 

Putumayo, Napo y Marañón y avanzaron hasta las posesiones portuguesas: el 

padre Laureano de la Cruz, saliendo desde Quito, llego al Amazonas por el 

Atlántico y arribo a España a informar al rey, repitiendo así la hazaña de Orellana. 

Los dominicos misionaron Canelos. Agustinos y mercedarios acompañaron al 

capitán Diego Vaca de Vega, desde Loja hasta Marañón, donde se fundó la ciudad 

de San Francisco de Borja (1619). (p.224) 
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Finalmente, los encargados de evangelizar toda la cuenca del Amazonas son los jesuitas estos 

evangelizados Quijos, Sucumbíos, Aguarico, Napo y Marañón, también las reducciones de 

Mainas, a la cabeza de dichas evangelizaciones estaban los; padres Cristóbal de Acuña y Andrés 

Artieda, demostrando que las reducciones jesuitas eran verdaderos centros de culturización y 

adoctrinamiento. 

En el siglo XVII se afianza y culmina, el desarrollo cultural y artístico quiteño, comenzarán a 

aparecer los primeros Colegios, Seminarios y Universidades, dos órdenes religiosas son las que 

destacan; los Jesuitas y Dominicos. El colegio San Luis, la Universidad de San Gregorio, el 

colegio San Fernando y la Universidad Santo Tomás serán las instituciones más sobresalientes 

de estos primigenios inicios de la educación superior en la Audiencia de Quito (Vargas, 1965). 

Iniciando la educación superior colonial en las instituciones formales de la Audiencia de Quito. 

En el siglo XVII dos órdenes religiosas son las encargadas de las misiones evangelistas y la 

enseñanza en centros de educación colonial; los jesuitas y dominicos. En el siglo XVIII llegará a 

la Audiencia la muy conocida misión geodésica francesa integrada por Luis Godin, Pedro 

Bouguer y Carlos María de la Condamine. Se integrará a esta misión un ecuatoriano ilustrado 

Pedro Vicente Maldonado, quien realizará el primer mapa de Quito, además de esto en este siglo 

se comenzará a evidenciar la pugna de poder entre los españoles nacidos en España y los criollos 

que en el siglo sub siguiente buscaran la autonomía política definitiva, dándose los muy 

conocidos gritos de la independía, razón por la cual Quito es llamada Luz de América. 

La Iglesia en los siglos XVII y XVIII en la Audiencia de Quito 

La iglesia de la Audiencia de Quito para el siglo XVII experimento uno de los mayores 

periodos de gloria en aspectos de; el arte, arquitectura religiosa y le educación, brillaron como 
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nunca, esto debido a las múltiples evangelizaciones que realizaron, por citar un ejemplo la 

evangelización del Amazonas llegando incluso a los territorios del actual Brasil. 

De la misma forma, el culto a las imágenes religiosas conocidos con el nombre de iconografía 

religiosa fue adquiriendo un carácter regional, puesto que atraía a devotos de todas partes de la 

Audiencia, la iglesia para este siglo tiene amplios recursos debido a la económica de sus 

haciendas, ejemplo de ellos son los; jesuitas que llegaron a la Audiencia en el año de 1586 y para 

este siglo será la orden religiosa que más haciendas posee. 

Este auge del siglo XVII se debe a un factor global que es la contrarreforma producida en 

Europa, como consecuencia de la separación de católicos y protestantes (reforma), la 

contrarreforma tuvo que volverse más dinámica a nivel mundial para de esta manera no perder 

adeptos debido al auge del protestantismo en Europa.   

La reforma como ya mencionamos anteriormente se inicia en el siglo XVI cuando los 

cristianos del norte de Europa (Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra, Suecia), se separaron de la 

iglesia romana, esta reforma estuvo encabezados por Lutero, creándose así nueva iglesia a la que 

se le llamo protestante (Lexus, 2010). Los que se quedaron en la iglesia romana asumieron el 

nombre de católicos. 

Aunque la contrarreforma en América se implanto en 1570, siguió con fuerza en el siglo 

XVII, fue de vital importancia ya que gracias a esta se dará la exaltación de la eucaristía de la 

virgen María, y de las imágenes Santas que eran criticadas por los protestantes. 

La orden que más auge tuvo en el siglo XVII fue; la de los jesuitas esta orden es la 

impulsadora de la educación. Basada en una clase social bien marcada, quienes tenían acceso 

eran los hijos de las familias más pudientes de la Audiencia de Quito, para estos crearon centros 
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de educación entre los que más destacan; el colegio seminario San Luis y la Universidad San 

Gregorio. 

En el siglo XVIII la iglesia en la Audiencia de quito sufrirá un revés, ya que los Borbones 

anhelaban reducir la influencia de las órdenes religiosas, por considerarles demasiado 

independientes, la orden mendicante más afectada resultara la de los jesuita quienes perderán sus 

haciendas, Colegios y Universidades, estas pasaran a manos de nobles ya que los Borbones 

estaban convencidos de que los jesuitas representaban un obstáculo para sus objetivos 

primordiales, estos objetivos comprendían la centralización política y el aumento de la carga 

fiscal de las Audiencias en los territorios de América. 

Estas medidas tomadas por los Borbónicos, no solo afectaron a la orden jesuita, si también a 

las otras órdenes que se encontraban en la Real Audiencia de Quito. Lexus (2010) afirma: 

Las otras ordenes experimentaron un duro revés como resultado de una cédula 

real de 1753 que transfería sus curatos y doctrinas a los sacerdotes seculares. A 

raíz de esta disposición real, los franciscanos, dominicos y mercedarios no solo 

cedieron espacios al clero secular, sino también ingresos. (p.407) 

 

Los reveses de las órdenes religiosas y de la iglesia como la macro institución religiosa en el 

siglo XVII y XVIII, se debe a las leyes de los borbones quienes redujeron las fiestas de la iglesia 

católica, lo que provocó un enfrentamiento entre los párrocos y los funcionarios reales. 

Finalmente, la iglesia se sumó al movimiento de la disciplina social, ya que no se distanciaba de 

la moral católica, se realizaron n sermones en contra del alcoholismo, los juegos de azar y la 

vagancia ya que se tenía que ir poniendo a la corriente de las nuevas necesidades de la sociedad. 

Evangelización 

Uno de los objetivos principales del régimen colonial, era convertir a los indígenas al 

cristianismo, para que de esta manera olvidasen sus creencias y costumbres pre hispánicas, la 
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evangelización comienza con la propia conquista, a través de esta se buscaba que los indígenas 

asimilen la cultura europea, para de esta manera facilitar la inserción en los diferentes regímenes 

de explotación colonial. 

Para ello utilizaron varios mecanismos que se venían aplicando desde finales de la media, la 

alianza con los líderes políticos, la confinación de la fuerza y la persecución como método de 

corregimiento, además de eso se instalaban iglesias donde antes funcionaban los templos de los 

indígenas. 

En América la evangelización comenzó con el propio Cristóbal Colón, aunque este en su 

primer viaje no contaba con ningún fraile para la enseñanza de la Sagrada Escritura, será en sus 

posteriores viajes que llegaran los frailes, la evangelización estuvo en manos de las órdenes 

religiosas, quienes a su vez estaban compuestas por frailes quienes tenían el nombre de clero 

regular, estos eran grupos de frailes que se dedicaban a las actividades religiosas como; a rezar e 

infligir penitencias, siendo su labor principal la de propagar la fe entre los infieles (indígenas). 

Las órdenes religiosas se formaron en la edad media durante el apogeo de la iglesia medieval. 

Las más activas en la evangelización de América a partir del siglo XV fueron; los Franciscanos, 

Agustinos, Dominicos y Mercedarios (Lexus, 2010). Durante el siglo XVI todas estas órdenes 

religiosas se instaurarán en la Real Audiencia de Quito cumpliendo de esta manera con su papel 

evangelizador. 

El marco jurídico para la evangelización, era el tratado de Tordesillas de 1494, que otorgado a 

la corona de española y portuguesa, el dominio sobre todas las tierras no cristianas que 

descubriesen para ser evangelizadas, el Papado otorgo a la corona española y portuguesa el 

Patronato Real, el cual consistía en otorgar nombramientos a los religiosos que viajaban a 

América para la labor evangelista. 



37 
 

La evangelización siguió un patrón en toda América el establecimiento de un convento en las 

ciudades y en el campo, además de esto los frailes dedicados a evangelizar a los indígenas 

aprendieron el leguaje de los indígenas para, de esta forma tener éxito en la transmisión del 

evangelio, simultáneamente estos iban destruyendo los templos indígenas considerados como 

paganos y los dioses que estos contenían. 

Comenzaron a evangelizar primero a los caciques ya que pensaron que, de esta forma, los sub 

alternos de estos comenzarían a seguir el ejemplo de sus autoridades, agruparon a los indígenas 

en nuevos asentamientos, ya que mediante esta forma ellos olvidaran a sus dioses y estarían 

concentrados en lugares nuevos donde se les imponían a dioses nuevos. En referencia a las 

autoridades prehispánicas el primer Concilio de Lima obligó a los frailes a castigar a los jefes 

indígenas que no aceptaban a los dioses europeos, para de esta forma impartir miedo y sumisión 

del resto de la población. 

En la Audiencia de Quito, la evangelización comenzó con la conquista española, sin embargo, 

la evangelización más sistemática comenzó con la llegada de dos religiosos flamencos Jodo 

Ricke y Pedro Gocial (Lexus, 2010). Quienes establecieron su convento en el templo que antes 

pertenecía a Huayna Cápac. Para el año de 1545 se habían ya establecido los Dominicos y 

Mercedarios, quienes de la misma forma que los Franciscanos recibieron solares para construir 

sus conventos y continuar con la misión evangelizadora. 

La evangelización era una dominación religiosa que dependía del Obispado como una 

institución de educación por lo cual. Lexus (2010) menciona: “La evangelización se aceleró con 

la instalación del primer obispado de Quito, García Díaz Arias, en 1550 y la celebración del 

primer concilio que defendió los procedimientos de evangelización” (p.272). en mención de esto 
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la creación de la Audiencia de Quito represento para las órdenes religiosas la institucionalización 

de la autoridad en este espacio geográfico del virreinato del Perú. 

Se crean instituciones educativas en Quito, bajo el control de las comunidades religiosas estas, 

estaban dedicadas a la instrucción de los indígenas, por ejemplo, el colegio San Andrés dirigido 

por los frailes Franciscanos en un principio, para el año de 1540 el cabildo de Quito asigno 

clérigos de las tres órdenes religiosa (Dominicos, Agustinos y Mercedarios) para un mayor 

rendimiento educativo, todo este cuerpo docente era mantenidos por el encomendero que tenía 

bajo su control la administración de un cabildo. 

Un aspecto destacado dentro de la evangelización era; que todos los frailes debían de saber el 

quechua, razón por la cual todos los frailes de la Audiencia debían de estudiar esta lengua, la 

estudiaban en el Perú o en Quito, donde enseñaba desde el siglo XV con, el célebre sacerdote 

Pedro Bedón perteneciente a los Dominicos. 

Una técnica muy usada de evangelización era la supresión de los dioses autóctonos que tenían 

los indígenas, esta técnica fue muy usada en la evangelización de los territorios del Perú. Existe 

una interrogante de la evangelización de estos territorios, ya que aquí no se dio la extirpación de 

idolatrías (Lexus, 2010). Ejemplo en Lima se perseguía a los brujos indígenas y se quemaban los 

objetos sagrados como momias y prendas de vestir, en el caso de Quito esto no ocurrió debido a 

un factor en especial, estos territorios se encontraban en pleno proceso de desarrollo ya que los 

incas los habían conquista en años recientes a la invasión española.  

Iglesia Secular 

La iglesia colonial estaba dividida en dos grandes brazos; la primera de ellas eran las órdenes 

religiosas que se encargaban de la conversión de los indígenas en las zonas rurales, y la iglesia 

secular que servía en los centros urbanos, y a la población española. La vida de los frailes giraba 
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en torno al contacto con los indios en las diferentes parroquias rurales, la iglesia secular por su 

parte se desarrollaba en las parroquias urbanas, estas se encontraban bajo el poder del Obispado a 

cargo de las diferentes cátedras que se enseñaban en los centros de estudios urbanos. 

La iglesia secular se estableció en Quito al mismo tiempo que las órdenes religiosas, estas 

órdenes comenzaron cobrar fuerza a mitad del siglo XVI, en el año de 1542 se creó el Obispado 

de Quito, en el año de 1550 se instauro en el poder el Obispo García Díaz Arias este, llegó a ser 

Obispo debido al conflicto que mantenían los encomenderos y la corona, para 1572 como poder 

de la iglesia en la Audiencia de Quito, se construyó la iglesia mayor ubicada en la plaza central. 

Se desato un conflicto ente las órdenes y el clero secular, estos últimos tenían muchos curas, 

razón por la cual la iglesia secular comenzó a fundar parroquias rurales en los territorios recién 

conquistados; Latacunga, Ambato y Riobamba. La iglesia secular busco el cambio de las 

doctrinas a los que estaban expuestos los indígenas, es decir que ellos se encargarían de la 

educación superior en las ciudades, esto no llego a concretarse ya que los frailes tenían un mayor 

dominio de la lengua quechua, por lo tanto, ellos debían de seguir con la evangelización en los 

sectores rurales de la Audiencia. 

Si bien la iglesia no pudo obtener las cátedras indígenas si logro someter las cátedras al 

control del Obispado. El Obispo de Quito logro adquirir la facultad de regular las ciudades y las 

doctrinas indígenas en el campo, conociéndose este nuevo rol del Obispo como: visitas, en 

donde, el Obispo a su cargo todas las parroquias para controlar y corregir los excesos de los 

frailes. 

Los Obispos de Quito también poseían; el control sobre los doctrineros, a través de los muy 

conocidos sínodos, nombre que se daba a la reunión de la iglesia en la que se fijaba las normas 

para la evangelización de los indígenas. Los sínodos claves para la Real Audiencia de Quito 
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fueron el de Lima de 1567 dirigido por el obispo Jerónimo de Loaiza y el de Quito de 1594 

precedido por López de Solís. 

El financiamiento iglesia secular era; a través del cobro de diezmos, este cobro consistía en un 

impuesto del 10% sobre los productos agrícolas como el trigo, la lana, la cebada y los animales 

domésticos recién nacidos. Este impuesto lo pagaban españoles y mestizos los indígenas estaban 

exceptos del impuesto del diezmo, ya que ellos pagan el tributo de indios el cual cubría los 

costos de la evangelización, siendo este el papel fundamental de la iglesia secular durante el 

periodo colonial de la Audiencia de Quito. 

Órdenes Religiosas 

Las ordenes mendicantes surgen después de la crisis de la iglesia, con el objetivo de vivir una 

vida de piedad, sin aberrarse a la vida material, esta forma de vida fue impulsada sobre todo por 

San Francisco de Asís y Domingo de Guzmán, siendo estas dos órdenes las que comienzan a 

vivir de las llamadas limosnas, vivirán en conventos dejando los monasterios donde vivían sus 

antecesores. 

Para el siglo XVI arribaron a tierras americanas los conquistadores y juntamente con ellos 

llegaron los sacerdotes de las diferentes órdenes religiosas como: los Agustinos, Franciscanos, 

Dominicos, Mercedarios y posterior a ellos los Jesuitas, todas estas llegan con el objetivo de 

evangelizar a los indígenas en la Santa Escritura. 

Las dos primeras que llegarán a américa son los; Franciscanos y Dominicos, acompañados de 

la Merced una orden no mendicante que con unos pocos frailes acompañaron a Colón en su 

segundo viaje, posterior a ellos arribaran los Agustinos, finalmente a mediados del siglo XVI 

llegaran los Jesuitas. 
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La orden Mercedaria tuvo una labor discreta en la colonia de todas ellas destacan las tres 

siguientes; Franciscanos, Dominicos y Jesuitas llevando un papel preponderante en la 

evangelización de los indios. En 1514 aparecen por primera vez las ordenes mendicantes en 

territorio continental americano, pues formaron parte de la conquista y evangelización de México 

los primeros en ser mencionados en este suceso conquista-evangelización son; los Franciscanos. 

Quienes tuvieron una clara participación, en los descubrimientos antillanos, ellos en 1505 ya 

habían establecido en la isla española la provincia de Santa Cruz de las Indias Occidentales, el 

franciscano Pedro de Gante junto con otros dos flamencos constituyo el cuerpo de 

evangelización de México, hasta que en el año de 1524 desembarco fray Martin de Valencia con 

doce apósteles, quien continuo con este proceso de evangelización, para el año de 1527 los 

Franciscanos contaba con varias provincias en las indias. 

Los Dominicos fueron la segunda orden mendicante que paso al nuevo mundo, todos los 

obispados nombrados en América hasta el siglo XVI del 100% de ellos el 30% pertenecía a los 

Dominicos. 1509 quince años después de la llegada de los Franciscanos, llegó a la española fray 

Pedro de Córdova acompañado de 15 hermanos de su orden (Dominicos), al igual que los 

Franciscanos los Dominicos seguían la estela de los conquistadores para su proceso de 

evangelización, estas órdenes comenzaron a tener conflictos con los conquistadores, debido al 

maltrato de los indígenas.  

Los Agustinos son los terceros en llegar a América en el año de 1533 llegaron a Nueva 

España la labor de estos consistió en la construcción de templos muy esplendorosos expresando 

de esta forma el mestizaje cultural entre Europa y América, alcanzaron su máximo esplendor en 

el virreinato del Perú gracias al virrey Mendoza que los llevo desde Nueva España para continuar 

con las labores de evangelización. 
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Finalmente, entre las ordenes mendicantes más importantes que se encontraban en América se 

encuentran los Jesuitas, estos se encontraron primero en las colonias portuguesas de Brasil, 

posterior a ello con el ascenso al poder de Felipe II, llegaron al virreinato del Perú por pedido del 

Virrey del Perú tenían batos conocimientos en aspectos administrativos y educativos que 

permitirá el florecimiento colonial de los territorios del virreinato del Perú. 

El gran avance que tuvo la ciencia, las artes y evangelización en siglo XVIII se lo debe a dos 

órdenes; los Jesuitas y Dominicos quienes permitieron el florecimiento cultural en la Audiencia 

de Quito, esto se debe, a que estas dos órdenes religiosas se auto mantenimiento mediante sus 

haciendas (Lara, 2009). Los Jesuitas serán expulsados cuando los Borbones lleguen al poder de 

la Corona Española y promulguen las nuevas leyes borbónicas produciendo cambios 

estructurales en las ordenes ubicadas en los territorios de América. 

Órdenes Religiosas en la Audiencia de Quito 

Las ordenes en la Audiencia de Quito se instauran con la misma conquista ya que cuando 

capturaron a Atahualpa en Cajamarca, los conquistadores venían acompañados de un cura que 

iba confesando a quien decidiese arrepintiese. Desde que se funda la ciudad de Quito el 6 de 

diciembre de 1534 se encontraban en estas tierras las comunidades religiosas. 

Los Franciscanos se instauran en el territorio del actual Ecuador en el año de 1534, en el 

reparto de tierras que realizó, Sebastián de Benalcázar esta orden recibió grandes extensiones de 

lotes para la construcción de su iglesia y convento, sus precursores fueron; el fray Pedro Gocial y 

el fray Jodoco Ricke. 

El fray Jodoco Ricke fue el primer custodio de la orden Franciscana en Sudamérica, 

constructor del convento y templo de San Francisco de Quito, para ello recurrió a la ayuda a 

Carlos V, quien envió los recursos necesarios desde España para comenzar con la construcción, 
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entre los años de 1537 o 1538, se le debe al flamenco Jodoco Ricke traer el trigo para los panes y 

por ende de ser el pionero de la siembra del trigo en estas tierras, el fray destaca por su  ilustre 

labores misionales y cultural en pos de los indígenas del reino de Quito (Lara, 2009). Fundaron 

la primera escuela en Quito, defensores y protectores de los indios, son los primeros personajes 

ilustres de la primigenia ciudad de Quito. 

Posterior a los Franciscanos llegan los Mercedarios en el mismo año de los Franciscanos, el 

fray Hernando de Granda fue el primero en conseguir tierras para la edificación de su iglesia, 

esto lo logró con un donativo de Gonzalo Pizarro de 500 pesos de oro. 

Los Dominicos al igual que sus hermanos en la fe llegaron a Quito en 1541, siendo el padre 

Gregorio de Zarzo quien solicito al cabildo solares necesarios para la edificación de un convento, 

recibió una respuesta favorable, se le asigno terrenos en Loma Grande para que se comenzara a 

edificarse la morada e iglesia conventual. 

Los Agustinos llegan a Quito en el año de 1551 enviados por fray López de Solís, los 

primeros fueron los; padres Luis Álvarez de Toledo y Gabriel Saona, en el año de 1575 se logró 

un acuerdo para edificar el primer convento Agustino en Quito. Los Agustino en el año 1581 se 

hacen cargo del colegio dejado por los Franciscanos para de esta manera continuar con los 

estudios en la ciudad de Quito. 

En el siglo XVII los Agustinos erigieron la Universidad de San Fulgencio una de las tres que 

funcionará en la Audiencia. El 25 de agosto de 1786 el rey Carlos III prohibió a los Agustinos 

conferir títulos universitarios suprimiendo de esta forma la universidad. 

Los Jesuitas quienes pertenecen a la iglesia católica, tienen su origen en parís fundados por 

San Ignacio de Loyola en 1534. Estos los únicos que mantenían la confesión de los tres votos 
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normativos de la vida religiosa; la obediencia, la castidad y la pobreza y declarando plena 

obediencia al Papa. 

Los Jesuitas llegaron al virreinato del Perú en 1568, una de las características que se destaca 

de esta orden, es la capacidad que tenían para administrar las haciendas, ya que durante el siglo 

XVII y XVIII, todas las ganancias que generaban sus haciendas las distribuían entre indígenas, 

esclavos y empleados de las mismas.  

Las ganancias obtenidas en las haciendas eran utilizadas para sostener las instituciones 

educativas que poseían, ya que debido al voto de pobreza debían de ser gratuitos. Sin embargo, 

las riquezas que estos tenían trajo la ambición de la corona, razón por la cual se convirtió en un 

factor para la supresión de la orden en el siglo XVIII. 

En la Audiencia de Quito los Jesuitas abrieron centros de estudio para la clase acomodada y 

pobre. Con la apertura de un colegio que para el año de 1591 enseñaba la cátedra de latinidad, 

mientras que en los años siguientes se dictaran las cátedras de humanidades, retórica y poesía, 

para 1594 se dictó la cátedra de Filosofía perfeccionándose con la cátedra de teología que era una 

de las ciencias más importantes para la época.  

El colegio San Luis fue la institución primigenia de los Jesuitas, en este colegio los alumnos 

se dividían en; colegiales internos que vivían en el seminario pagando su pensión, y los 

estudiantes externos que vivían en la ciudad. Al tener su voto de pobreza la educación era gratis 

razón por la cual los pagos de las pensiones se las realizaban con becas. 

Dentro de la Audiencia funcionaba en la ciudad de Cuenca un colegio Jesuita para el año de 

1633, desde el principio en este colegio se enseñaba gramática latina, si un estudiante quería un 
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grado superior tenía que trasladarse a Quito para estudiar en las facultades mayores de teología, 

artes y sagradas escrituras. 

En Quito funcionaba el seminario San Luis durante, durante casi un siglo fue la institución 

educativa más preponderante de la colonia, acudían a dicha institución estudiantes desde Panamá 

y Popayán, algo característico de este centro de estudio, fue su calidad de mixto, no en sentido de 

hombre mujer sino en lo religioso-administrativo, ya que aquí se educaban los que se iban a 

dedicar al aspecto religioso y los que se iban a dedicar al aspecto político-administrativo de la 

colonia. 

En la institución educativa Jesuita existían dos tipos de becas las eclesiásticas y las del 

gobierno civil. La primera de ellas era para quienes aspiraban al sacerdocio mientras que la 

segunda era para los hijos de los oidores y los ministros reales, además de eso eran recibidos 

todos aquellos que pagaban una pensión anual para su alimentación perteneciendo de esta 

manera; a los estudiantes internos del establecimiento. 

Las cátedras dictadas por los Jesuitas en el colegio San Luis y la universidad de San Gregorio 

eran: Filosofía y Teología dentro de cada cátedra se encontraban asignaturas como Lógica, Física 

y el tratado del alma, se enseñaba finalmente Teología Dogmática y Moral. 

En el siglo XVIII los gobiernos ilustrados de Europa estuvieron dispuestos a terminar con los 

Jesuitas, debido a la defensa incondicional que estos prestaban al sumo pontífice, este siglo se 

caracterizó por el despotismo ilustrado y un declive del prestigio político del papado. 

Siendo de esta manera el primer país en expulsar a los jesuitas Portugal, más tarde la 

compañía de Jesús fue expulsada de los territorios de la corona española, por la sanción dictada 
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por Carlos III en el año de 1767, al mismo tiempo se incautaron las posesiones que tenía la 

compañía en las indias occidentales. 

El Papa Clemente XIV tuvo muchas críticas de la corona española, francesa y portuguesa, 

debido a la presión mediante el Dominus ac Redemptor suprimió a la compañía, no será hasta el 

siglo XIX que será restaurada por el Papa Pio VII. En todo este transcurso las órdenes religiosas 

perderán su autonomía y se verán obligadas a sujetarse a las nuevas autoridades de la corona, 

cambiando su evangelización por la educación y los sermones cotral la inmoralidad social.  

Comunidad de Dominicos  

La orden Dominica tiene sus orígenes en Francia, aquí son llamados jacobinos, en el año de 

1216 mediante, la bula promulgada por el Papa Honorio III permitió la creación de esta orden, 

cumpliendo así el anhelo del español Domingo de Guzmán, quien se preocupó por los problemas 

del mundo vio la necesidad de crear una orden que se dedicase a la predicación, alabanza, 

bendición y compasión de los hombres. 

Los Dominicos tuvieron una época de gloria en el siglo XV tras superar la decadencia que 

vivió su orden en el siglo XIV, fue la primera orden en llegar al virreinato del Perú, en 1532 con 

fray Vicente Valverde, este fray tuvo un papel destacada en la captura del inca Atahualpa, pues 

fue el encargado de predicarle al soberano inca, convirtiéndose en el primer obispo del Cuzco. 

Valverde fundo en Lima la Universidad de San Marcos en 1551, tuvo un papel destacado en 

la defensa de los indígenas continuo de esta manera con el trabajo de los frailes Bartolomé de las 

Casas, Antonio de Montesinos y Pedro de Córdova Dominicos defensores del indio.  

La provincia de San Juan Bautista del Perú fue creada para mantener una orden en los 

procesos de evangelización de los pueblos que se iban anexando con la conquista, San Juan 
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Bautista contaba con unos 35 a 40 miembros, con este potencial de sacerdotes el nuevo 

provincial ensancha el terreno de actuación. Despachando para un proceso de evangelización a 

fray Juan de Olías con otro compañero a Charcas, fray Pedro de Ulloa fue enviado con otro 

compañero a Arequipa, a fray Domingo de Santo Tomás lo envió a Trujillo y finalmente a fray 

Gaspar de Carvajal y fray Gregorio Zarazo los enviaron a Quito (Medina, 1992). El fray 

Gregorio Zarazo será quien solicite los terrenos para la construcción del convento e iglesia en la 

en la ciudad de Quito. 

El primer Dominico que logre algo significativo en tierras americanas será el fray Bartolomé 

de las Casas que en 1542 logrará, la primera reforma seria en las indias occidentales con la 

promulgación de la Leyes Nuevas, estas leyes eran de vital importantes puesto que se lograba 

redimir la situación de las indias y de sus habitantes naturales. 

Los Dominicos se establecen en Quito en el año de 1541, tienen participación en la 

evangelización del virreinato del Perú, mencionado en el primer capítulo de la provincia de San 

Juan Bautista que se celebró en Lima. Medina (1992) indica que: 

El capítulo significo un nuevo impulso de expansión, y en él tienen mucha 

importancia las cartillas compuesta en lengua quechua, compuestas para una 

mejor evangelización. No creo pecar de osadía si aventuro que uno de los autores 

de estas era el dominico fray Domingo de Santo Tomás quien pronto imprimirá su 

obra: lexicón y gramática de la lengua quechua. (p.227) 

 

El fray Domingo de Santo Tomás es quien comenzó con la enseñanza de la legua quechua a 

sus hermanos frailes para de esta manera realizar una mejor evangelización, en el año de 1548 se 

celebra el segundo capítulo del provinciado de Lima. La provincia ya contaba con más de cien 

frailes, lo que permitió que los Dominicos se repartan en; Lima, Cuzco, Arequipa, Quito, Chima, 
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Huánuco, Huailas, Chincha, Jauja, La Plata, Loja Chucuito, Tucumán, Lampa y en Panamá. 

Extendiéndose por todos los dominios territoriales del virreinato del Perú. 

Para el año de 1551 los territorios de la provincia de San Juan Bautista, habían sido recortados 

por la creación de la provincia de San Antonio del Nuevo Reino de Granada, pero aún seguía 

siendo extensa, para el año de 1584 se realiza la división tomando en cuenta los Obispados, los 

conventos que pertenecen a San Juan Bautista; Lima, Cuzco, Charcas, Arequipa, y Panamá serán 

parte de Lima, mientras que los territorios de la Diócesis de Quito y Popayán constituyen la 

nueva provincia de Santa Catalina de Quito (Medina, 1992). El resto de territorios pasara a ser 

parte de la provincia de; San Lorenzo Mártir de Chile. 

Provincia de Santa Catalina de Ecuador 

Es a la cual pertenecían los Dominicos dentro de la jurisdicción administrativa de la 

Audiencia de Quito, esta institución se encontraba por encima del Obispado de Quito, en el 

momento de la fundación contaba con un número menor de conventos y casas que el resto de 

ordenes por tal motivo la actividad Dominica en esta zona había sido menor. Contaban con el 

convento de San Pedro Mártir puesto este había comenzado a construirse en 1541 cuando la 

orden llegó a Quito. 

Administraban el convento San Pedro Mártir cinco doctrinas y cinco anejos, el convento de 

Santo Domingo de Cuenca se encontraban dos doctrinas, en el convento de Santo Domingo de 

Loja cinco doctrinas, en el convento de Santo Domingo de Pasto cinco doctrinas, en el convento 

de Santo Domingo de Popayán y la casa vicaria de Guayaquil dos doctrinas, estos eran los 

conventos que la orden poseía dentro de la Audiencia (Medina, 1992). La creación de la 

Audiencia significo mucho para los Dominicos, ya que en el año de 1598 se produce un rápido 

crecimiento de los conventos para ser exactos diez, manteniéndose las vicarias de; San Cristóbal 
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de Uyumbicho, Santa María del Rosario de Ipiales, Santa Bárbara de Ambato, San Pedro mártir 

de Caríamanga, San Jacinto de Guzmán y San Pablo de Segundo. Todos estos se encontraban en 

la jurisdicción territorial de la Audiencia. 

Para el siglo XVII fray Pedro Bedón funda la casa de recolección de nuestra Señora de la 

Peña de Francia, convirtiéndose en la primigenia escuela Dominica, paso a ser convento por el 

capítulo general del 1601, algo característico de los Dominicos en la Audiencia, va a ser los 

conflictos que tienen con las otras ordenes sean estos; Agustinos, Franciscanos y Jesuitas. 

Algo llamativo sobre los Dominicos era; que ninguno era aceptado en la orden si no sabía 

latín (Medina, 1992). Los doctrineros se subyugaron al concilio de Lima ya que todos los 

domingos y los días de fiestas se debía predicar el evangelio, razón por la cual todas las ordenes 

contaban con sus eucaristías. Los días miércoles las ordenes enseñaban el catecismo primero de 

forma verbal y luego escrita.  

Desde el siglo XVII se viene dando un conflicto entre los criollos y los españoles por la 

administración de la Audiencia, estos conflictos se comenzaron a evidencia dentro de la orden 

Dominica, ya que para el año de 1640 la provincia contaba con 116 sacerdote de los cuales 99 

eran criollos y 17 españoles, además contaban con 20 novicios o también llamados estudiantes y 

existían 12 hermanos de obediencia. Los criollos religiosos querían ser los únicos encargados de 

las misas pues, pensaban que al haber nacido en Quito tenían todo el derecho.  

Los conventos en las ciudades españolas eran doce mientras que solo cinco eran en pueblos de 

los indios, como es de suponer la mayor cantidad de personal humano se encontraba en Quito y 

sus alrededores. Ya para el final del siglo XVII la ciudad cuenta con más de 200 religiosos 

crecieron sus posesiones, y esto permitirá que aparezcan las conocidas instituciones educativas 

Dominicas donde se buscará el éxito académico. 
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Para principios del siglo XVIII la provincia Dominica se mantiene en paz y sin graves 

deficiencias, a mediados del siglo XVIII llega a Roma quejas de la provincia, por tal motivo se 

toma una decisión enviar un visitador el elegido fue; fray Lucas Bara. Quien al llegar a la 

provincia pudo evidenciar que esta se encontraba en total desorden donde, se hacía lo que se 

quería las haciendas se encontraban en manos de ciertos religiosos quienes pagaban las rentas 

como si fueran extraños al convento. 

A los culpables se los castigo enviándoles a conventos muy lejanos, y prohibió a los priores 

darles permiso para salir, en un principio se creyó que estas decisiones fueron exageradas, pero 

con el tiempo volvió el esplendor ala orden, un ejemplo claro de ello es la evangelización de los 

jibaros, establecidos en el Pastaza a la vez que aumenta el número de evangelizadores en la 

provincia de los Gayes y la región de la Canela. 

Durante la última década del siglo XVIII se hallan cartas en roma de ciertos súbditos la 

mayoría frailes que viven con títulos eclesiásticos que viven en el convento, a razón de esta y 

como prueba las actas de 1798 indican que los Dominicos han perdido todas las doctrinas lo que 

sumió al convento en la mayor pobreza. 

El 28 de septiembre de 1820 se celebró el ultimo capitulo como Audiencia antes de la 

independencia, en estas actas se manifiesta que cada casa tenga una escuela para niños, la 

independencia no supo causar daños en la orden durante algunos años, posterior a ello perdieron 

los conventos de Popayán, Buga, Cali e Ibarra por decisión del gobierno de la Gran Colombia 

(Medina, 1992). Posterior a ello el propio Simón Bolívar les devolvió sus conventos, en 1824 se 

celebró con total normalidad el capítulo de la provincia Dominica, desde aquí en adelante la 

orden ira sufriendo cambios ya que varios gobernantes intentarán suprimir a los Dominicos sin 
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éxito alguno, de la misma forma tras la expulsión de los Jesuitas los Dominicos se harán cargo de 

la educación superior convirtiéndose en los fundadores de la Universidad Central del Ecuador. 

Los Dominicos en la Audiencia de Quito 

La orden predicadora de los Dominicos llego a Quito en el año de 1541, pero. Vargas (1962) 

manifiesta que: 

Fray Gaspar de Carvajal fue el primer Dominico que vino a Quito. Trajo a esta 

ciudad la representación del Ilmo. Fray Vicente de Valverde, en calidad de 

Vicario General. Su presencia no fue más allá de un mes (25 de Febrero – 10 de 

Marzo de 1541). Presto salió, con dirección al Oriente, de Capellán de la 

expedición organizada por Gonzalo Pizarro. (p.11) 

 

El padre Gregorio de Zarazo es quien solicitó al cabildo los solares necesarios para construir 

del convento recibiendo, los solares en Loma Grande, donde se comenzó a construir el convento 

y la iglesia. 

En el aspecto jurídico la comunidad Dominica de la ciudad de Quito dependía de la provincia 

del Perú, erigida en el año de 1540 tenía jurisdicción desde Nicaragua hasta el rio de la Plata, los 

capítulos provinciales, asignaban a la provincial el personal necesario, según a la medida que 

cada región iba creciendo. Vargas (1988) menciona: “Sucesivamente las ciudades requerían la 

presencia de nuevos religiosos para el apostolado de la predicación al de Quito (1541), siguieron 

los conventos de Loja (1548), de Cuenca (1557), de Baeza (1559) y de Riobamba de (1562)” 

(p.7). Iban aumentado los religiosos en cada región de la Audiencia de Quito.  

De esta forma el superior del convento de Quito quedo encargado, de la supervisión de los 

religiosos asignados en la región. En el Capítulo Provincial celebrado en Lima en 1557 se eligió 

al Padre Gaspar de Carvajal como el prior de la provincia de Quito. En este capítulo se instituyo 

de un vicario Nación para la provincia de Quito, y sus conventos en Piura, Zamora, Guayaquil. 
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De la misma forma se comenzarán a realizar las primeras acciones educativas en la 

Audiencia, el capítulo de 1559 ordeno a los conventos principales de cada región a recibir 

estudiantes (Vargas, 1988). Entre los catedráticos que destacan se encuentra; el padre fray Rafael 

de Segura, quien poseía una experiencia amplia en estudios, pues fue catedrático de la 

Universidad de Lima, de la misma manera el ilustre quiteña que abrazo la orden fray Pedro 

Bedón glorioso personaje destacado de la orden predicadora en la Audiencia de Quito en el siglo 

XVI y XVII. 

El capítulo provincial celebrado en Lima en 1561 acordó al padre general solicitar la división 

de la provincia San Juan Bautista del Perú en tres debido a la extensión del territorio de la 

siguiente manera según. Vargas (1988) manifiesta que: 

La desde el convento de nombre de Dios en la Tierra Linne, corriendo hasta el sur 

con todo el distrito del Obispado y Gobernación de la Provincia de Quito; la 

segunda desdés la ciudad de Chachapoyas por todo el arzobispado de Lima y 

Obispado de Lima y Chuquisaca, y la tercera por toda la Gobernación de Chile en 

que entraban el Tucumán, Paraguay y Buenos Aires. (p.10) 

 

 Esta petición de dividir en tres provincias se cumplirá en el año de 1584 con el padre Sixto 

Fabro de tal; manera que los conventos de la diócesis de los Reyes, el Cuzco, Charcas y Panamá 

pertenecen a la provincia de San Juan Bautista del Perú. Los conventos de la diócesis de 

Santiago de Chile de la concepción de la Virgen María, Tucumán y el del Rio de la Plata 

pertenecen a la provincia de San Lorenzo Mártir. Mientras que los conventos de la diócesis de 

Quito y Popayán, al igual que el convento de Pasto pertenezcan a la provincia de Santa Catalina 

Mártir. 

La erección de la provincia fue importante ya que, significó una autonomía e independencia 

del Perú. Se podía elegir a los superiores, de esta manera el provincial ejercía su autoridad sobre 
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los territorios establecidos en la diócesis de Quito y Popayán, es decir en los obispados que se 

hallaban bajo la jurisdicción política de la Real Audiencia de Quito. 

De esta manera se inició la vida de la provincia con su primer capítulo provincial presidio por 

el padre Jorge de Sosa, quien instauro en el convento de Quito un estudio general, desde ese 

entonces ha comenzado la serie de provinciales con sus respectivos periodos de duración de 

cuatro años. Celebres personajes irán ocupando este espacio que a lo largo de la historia los 

reconocerán como personajes ilustres del Ecuador religioso.  

Desde el año de 1586 cuando se comienza a dar un efectivo funcionamiento en las provincias 

de Chile y Quito. Se crearán don conventos más de la orden en los años de 1605 en Ibarra y 1607 

en Latacunga, personajes destacados de la orden mendicante se harán cargo de los estudios tal es 

el caso del padre Bedón y Cevallos, a este último se le debe la iniciativa de la creación del 

colegio San Fernando. Para el siglo XVIII la universidad Santo Tomás de los padres Dominicos, 

será junto con la de los Jesuitas una de las más importantes dentro de la Audiencia de Quito. 

Tanto los Dominicos como los Jesuitas tenían conflicto por sus instituciones educativas hasta 

que, en el año 1679, el que el rey ordeno el silencio, desde ese momento las instituciones 

Dominicas y Jesuitas funcionaron mutuamente, la expulsión de los jesuitas significo un mayor 

desarrollo educativo Dominico, los Jesuitas fueron expulsados con la cédula real 1776 esto 

significo la fundación de una nueva universidad, la Dominicas y Jesuitas. si bien la actividad 

evangelizadora tuvo su mayor apogeo en el siglo XVI, en los dos siglos posteriores florecerá la 

educación. 

Aportes de la Comunidad Dominica  

La palabra aporte proviene del latín apportare, un aporte es algo que se realiza con la finalidad 

de contribuir a una causa, en este caso el aporte que realizaron los Dominicos durante los siglos 
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XVII y XVIII en la  educación de la Real Audiencia de Quito, comienza desde la propia 

evangelización, estos fueron los primeros que llegaron a América del sur con el propio Pizarro, 

dentro del siglo XVII y XVIII tendrán su época dorada con la construcción de Conventos, 

Colegios y Universidades, estos dos últimos serán la gloria de la educación Dominica que se 

desarrolla en la jurisdicción de la Audiencia de Quito, para ser más claros en el cabildo del 

mismo nombre, Quito era la capital de la Audiencia y por ende todos los centros de enseñanza 

más importantes se encontraban aquí. 

Conventos en la Audiencia                                                                                              

La orden de predicadores tuvo una expansión rápida, se fundaron conventos en todas las 

ciudades, el convento de Quito era el más importante debido a estar ubicado en la capital de la 

Audiencia, este convento se debe al; fray Gregorio de Zarazo, respectivamente se fueron 

fundando conventos en; Guayaquil 1538, Loja 1548 y Riobamba 1575 como los más importantes 

(Egas, 2001). De la sierra norte, por su parte en la sierra sur, se creó el convento de Cuenca en el 

año 1557. 

Como antecedente el cabildo de Quito, el 31 de diciembre de 1563 di respuesta favorable para 

construcción de los conventos, la abadía de Loja se funda con la ciudad en el año de 1548. El 31 

de julio de 1608 se funda en la ciudad de Latacunga y la cartuja con ella, mientras que en la 

ciudad de baños. Egas (2001) menciona que: “El ocho de julio de 1887. Por él se anexo la 

parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa a la Orden Dominicana mientras tuviera 

a su cargo las misiones apostólicas de los Canelo” (p.631). Esto se debe a que Baños está cerca 

de la Amazonia y era más fácil la evangelizar desde esta zona a que hacerlo desde Quito.  
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Convento Iglesia Capilla de Santo Domingo  

Su construcción inicio en el año de 1541 cuando se les asignaron los solares a los hermanos 

Dominicos, los planos definitivos fueron realizados por francisco Becerra en el año de 1581, 

dentro de ella existen diez capillas siendo la más conocida la de la Virgen del Rosario, algo que 

llama la atención es el arco de Santo Domingo, que es una especie de puente esto ocurrió debido 

a la irregularidad del terreno, llegando a tomarse esta decisión para que la estructura no pierda su 

forma y mantenga el estilo de la época.  

Desde el año de 1650 en la capilla de la Virgen del Rosario funcionaban tres cofradías la 

primera de ellas de españoles peninsulares y españoles nacido en América, la segunda de ellas 

para los artistas, negro y mestizos y finalmente la tercera que funcionaba para los indígenas. 

Misiones de Evangelización 

Todas las órdenes religiosas realizaron misiones de evangelización en América, estas 

misiones se realizaron dentro del virreinato del Perú gracias al concilio de Lima de 1552, el cual 

propuso el catecumenado para los indios adultos, de la misma forma el II concilio de Lima del 

año 1567 cambio la forma de ver la evangelización, en principio se realizaban muchos castigos y 

esto no era la forma de convertir a los indios al cristianismo, sino una predica del amor que se 

comenzó a hacer a partir del II concilio de Lima.  

Dentro de la Audiencia de Quito las primeras misiones de evangelización la realizar los 

Franciscanos y Dominicos. Sin restar importancia a que los Jesuitas quienes en el siglo XVII 

incursionaron en el Amazonas, convirtiéndose en los primeros en misionar de forma estable a los 

indios, posterior a ellos la presencia Dominica en tierras del oriente de Zamora permitió la 

evangelización de los indios del Amazonas. 
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Después que se fundó el convento de Loja en el año de 1548 y el convento de Quijos en 1576 

el primero en ingresar al oriente en el año de 1541 fue; el Dominico fray Gaspar de Carvajal, 

quien acompaño a Orellana en las expediciones del río Amazonas. 

Los primeros centros misionales aparecen con la fundación de Baeza que se hizo por el 

licenciado Ortegón (Almeida, 2001). El convento de Baeza tuvo el nombre de Nuestra Señora 

del Rosario, el capítulo provincial del orden celebrado en 1629, permitió enviar a este convento o 

dos religiosos; el padre Tomás Cerón e Ildefonso Marmolejo.  

Al momento que se separa la provincia de San Juan Bautista del Perú y se constituyó la de 

Santa Catalina de Quito, quedaron bajo esta provincia las misiones de Quijos los encargados la 

sostuvieron hasta el siglo XVII con cuatro doctrinas; Teología, Filosofía, Moral y Cánones. 

Almeida (2001) manifiesta que:  

Se efectuaron numerosas conversiones en la provincia de los infieles Cofanes, 

como se deduce de un auténtico memorial, que el padre presento y predicador 

general fray Jerónimo de la Torre presento al Rey Nuestro señor en el año de 

1632. (p.762) 

 

La misión de los Canelos comenzó cuando el padre maestro fray Sebastián Rosero se internó 

en el oriente, fundando la misión Dominica de San José de Canelos en el año de 1624. 

Realizando muchos apostolados, convertido a la fe a muchos indígenas, de la misma forma 

realizo varios bautizos como sacramento de la evangelización, posterior a él, ingresaron otros 

dominicos como; fray Valentín de Amaya y fray Miguel de Ochoa. 

Es así que durante cuatro centurias se mantuvieron en su labor misional, los Dominicos en el 

oriente, posterior al padre Leandro Fierro, Manuel Espinoza y entre otros el consejo de la 

Provincia Dominica del Ecuador encargo la misión del Pastaza y Bonanza a los padres de la 

Compañía de Jesús, hasta que ellos en el año de 1869 lograron evangelizar la vasta zona de la 
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región del Napo. Llevando de esta forma las Sagradas Escrituras en un primero momento los 

Dominicos y posterior a ellos los Jesuitas.  

Seminarios  

En vista de las necesidades de la enseñanza de la niñez y la juventud, se tomó la decisión de 

capacitar al clero regular y secular en estudios superiores. Las órdenes religiosas en el siglo XVII 

se vieron en la necesidad de instaurar cátedras de orden superiores para la enseñanza de los 

religiosos. 

La comunidad de Dominicos organizó sus estudios con la cátedra de Latinidad, Teología, 

Escolástica y Moral, a la cual podía acceder el clero secular. El concilio de Lima de 1567 ordeno 

a los Obispos la fundación de seminarios, en ese entonces fray Pedro de la Peña Obispo de Quito 

fundo en su propia casa un seminario donde enseñaba la cátedra de humanidades, este pequeño 

seminario sirvió para educar a los clérigos. 

Una vez trasladado el plantel, la catedral quedo en manos de los Dominicos se hicieran cargo, 

lo primero que realizaron fue la reorganizado los estudios de su comunidad en base a la 

experiencia que poseían, posterior a la muerte de fray Pedro de la Peña se consideró que la mejor 

alternativa era entregarlo a la dirección de los religiosos de la Compañía de Jesús. 

En el convento de Cuenca, Loja y Pasto existían curso de gramática, artes y rudimentos de 

teología (Vargas, 2001). Con lo que los estudiantes podían alcanzar las ordenes menores, los 

Agustinos y Mercedarios tenían su propio programa de estudios religiosos y seculares, se 

caracterizaron por el trabajo mutuo que llevaban, ya que de esta forma iban perfeccionando sus 

estudios.  
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Escuelas  

Los Franciscanos fueron los primeros en establecer una escuela dentro de su convento, fray 

Francisco Morales organizo este plantel con la finalidad de educar a los hijos de los caciques y 

dar amparo de todos los hijos de indígenas, mestizos y españoles huérfanos, le enseñaba a 

escribir leer y a orar (Egas, 2001). Demostraba el ímpetu de ayuda hacia los demás, manteniendo 

el voto de la orden Franciscana fue la primera escuela popular y gratuita.  

En toda la Real Audiencia de Quito durante el siglo XVI se crearon escuelas conocidas como 

de primeras letras para la enseñanza de los huérfanos e indígenas, la orden de Dominicos en 

1668, comenzó con estas escuelas pero poco tiempo después se fundará el colegio de San 

Fernando, el provincial decidió establecer una escuela en los portales de dicho establecimiento 

siguiendo los patrones de los Francisanos la enseñanza para los niños pobres y ricos donde 

aprendían a leer, escribir y la doctrina en las Sagradas Escrituras (Egas, 2001). A estos centros de 

estudios básicos se los conocía con el nombre de; escuelas de la caridad. 

En las áreas urbanas se preocupaban de la educación en primeras letras en el campo esta 

educación estaba a cargo de los párrocos y doctrineros, esta educación era muy deficiente ya que 

carecían de una pedagogía acorde al modelo educativo, por lo tanto, los resultados eran muy 

malos, finalmente los Jesuitas al igual que sus hermanos crearan escuelas para ir adoctrinando a 

los indígenas. 

A lo largo de la época hispánica la enseñanza primaria se encontraba en manos de la iglesia 

(Egas, 2001). El clero secular y los conventos tuvieron más alumnos, debido a la gratuidad de 

estos, mientras que las escuelas dirigidas por los seglares eran de carácter privado lo que causo 

un inconveniente en la educación, además de eso para la época no existía escuela para niñas. 

Pero sin embargo las hijas de la elite o aquellos padres que querían que sus hijas estudiasen 
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tenían derecho de educar a sus hijas en los monasterios femeninos o beaterios, sino decidían 

enviarles a estos lugares podían contratar profesores para que la enseñanza sea en sus propios 

hogares. 

En Quito asistían a los conventos femenino y al beaterio las hijas de las familias acomodadas 

aquí aprender a leer, escribir y manualidades con el fin de conocer lo que una mujer debía de 

saber, para que con el tiempo pudiera dirigir de mejor manera su hogar, convirtiéndose en 

lugares privilegiados de las elites coloniales. En la colonial fue normal que las familias 

acomodadas contratasen a maestros de primeras letras para que enseñen a sus hijos a escribir, 

contar y leer en sus propios hogares aumentando la brecha entre las clases sociales del siglo XV 

a principios del XIX. 

Colegios 

En los Colegios se les enseñaba cursos gratuitos de gramática, esto no era suficiente ya que no 

llenaba las necesidades académicas de la época, por tal razón eran complementados con cátedras 

de Filosofía, los más primordial dentro de un colegio era la gramática, por tal motivo no podía 

existir un colegio si no ofrecía la enseñanza de la gramática, ya que esta permitía un mejor 

adoctrinamiento de los indios, para mediante las letras facilitar la explotación laboral a la cual 

estaban sujetos los indios. 

Colegio San Fernando  

Con la cédula real del 10 de marzo de 1683 se autorizó la creación del colegio de San 

Fernando bajo el amparo de la bula pontificia de 1683, al momento que se realizaron los trámites 

para la construcción del colegio, existió una oposición por parte de la compañía de Jesús, estos 

manifestaban que el colegio de San Fernando no tenía las rentas necesarias para mantenerse, 

razón por la cual la construcción se suspendió en un primer momento. 
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Posterior a ello avanzaron los trabajos del colegio hasta que se inauguró el 28 de junio de 

1688, pero antes de esto el 20 de agosto de 1688 se firmaron, las cláusulas de concordia por parte 

de los Dominicos, donde el provincial fray Bartolomé de García con el procurador fray Antonio 

Coronel, enviado de los Jesuitas y los padres Juan Martínez rubio viceprovincial y rector del 

colegio de los Jesuitas y Pedro de la Rua rector del colegio seminario llegar al acuerdo mutuo 

para el funcionamiento del colegio Dominico y Jesuita en la ciudad de Quito (Vargas, 2001). 

Entre los acuerdos que más destacan desde trato entre la institución educativa Dominica y Jesuita 

son las siguientes. 

La compañía de Jesús retirara la oposición que hacía, al colegio San Ferrando por motivos de 

que este, no tenía el título de Real, el colegio Seminario de San Luis era el más importantes, cada 

uno de los Colegios solo podía conferir títulos a sus estudiantes, los estudiantes no podían 

incorporarse en el otro colegio, los escolares para graduarse debían de cursar cuatro años de 

teología y tres de Filosofía, los dos colegios alternaban en las conclusiones públicas. En base a 

estos acuerdos quedo en funcionamiento el Colegio de los Dominicos, bajo el consentimiento de 

los Jesuitas. 

En el año de 1693 se inicia la primera cátedra de medicina en Quito, en el centro educativo 

Dominico, siendo esta la más antigua del país y constituyéndose en una de las más añejas de 

América Latina. Los centros de estudio mantienen su carácter clerical, representadas por las 

comunidades religiosas.    

Universidad 

Desde 1570 los Dominicos con el fray Pedro de la Peña ansiaban tener una universidad, por 

tal motivo enviaron una carta a la corte de Felipe II, con el pedido de que se estableciera una 

universidad en la ciudad de Quito, posteriormente la Audiencia emitió un informe favorable 
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sobre el tema en 1581, en vista de los estudiantes de la Audiencia, estos cursaban los estudios en 

los conventos y deseaban continuar sus estudios en grados superiores. 

Los Agustinos se hicieron cargo de la educación universitaria en un primer momento, 

aprovecharon el viaje del padre Gabriel Saona a Roma, para solicitar al pontífice Sixto V el 

permiso de instaurar una universidad. El Papa autorizo la creación de una universidad a los 

Agustinos, en esta universidad se podían conceder los grados de; Bachiller, Licenciado, Doctor y 

maestro en Artes, Teología, Cánones y Leyes (Egas, 2001). Algo semejante era en la 

Universidad Dominica, en esta universidad se inyecto un plus pues apareció la cátedra de 

Medican, es decir se graduaban médicos. 

Este centro de estudios Agustino, no tenía el mismo dinamismo que otras, razón por la cual el 

visitador de la orden fray Joaquim Izerta, limito a los Agustinos la capacidad de conceder grados 

superiores es decir ellos ya no podían conceder grados universitarios, esto significó el principio 

de la supresión de la universidad para el año de 1786 será suprimida definitivamente por Carlos 

IV. 

La universidad de los Jesuitas se comenzó a formar por la; bula del 22 de octubre de 1552, a 

consiguiente la bula de 1561 y la de 1578 permitieron la creación de facultades por parte de los 

Jesuitas, para que sus estudiantes se graduasen en estudios superiores, el pontificio de Gregorio 

XV de 1621 trajo muchos beneficios a los Jesuitas ya que, este autorizaba a los Obispos a 

graduar a los que hubiesen estudiado cinco años en los Colegios de los Jesuitas en lugares donde 

no existiese una universidad (Egas, 2001). En 1622 el provincial de la orden de los Jesuita; el 

padre Florián Ayerve intento que la universidad otorgase grados académicos en Cánones y Leyes 

siguiendo el ejemplo del colegio de Bogotá, esto fue negado por el Consejo de Indias, pero poco 
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tiempo después dentro de la universidad se autorizó la enseñanza de estas cátedras con la 

condición de que fuesen enseñadas por seglares. 

En el año de 1704 el programa de estudios del colegio de Quito era igual, al del colegio de 

Bogotá, puesto que se enseñaba Latinidad, Filosofía, Moral, Teología, Dogma, Derecho Civil y 

Cánones. Un logró de los Jesuitas fue; la supresión de docentes seglares, el tiempo de estudios 

duraba tres años y se graduaba a todos aquellos alumnos de la institución de San Gregorio como 

algunos regulares y aquellos que habían seguido sus estudios en otros institutos de la orden. 

Convento San Pedro Mártir, Universidad Dominica 

Este convento es de vital importancia para la orden Dominica ya que, es la base para la 

educación superior, el convento de los Dominicos funcionó desde el siglo XVI, tenía en un 

principio un colegio o un estudio General con facultad de conceder títulos académicos. Era 

administrado por un regente, un presentado o vice regente, un maestro de estudios y los 

profesores (Egas, 2001). En este centro de enseñanza para el grado de lector, se tenía que 

estudiar siete años, para regente otros siete años representando una carrera larga para llegar a ser 

un directivo de la institución.  

Se tenía estudiante que cursaba los siete años de estudio, dentro de la institución a los cuales 

se unían algunos cleros y estudiantes seglares, para el año 1624 los estudiantes aspiraban 

culminar sus estudios en grados superiores, se dieron aspiraciones más firmes en busca de la 

creación de la universidad, pero existía un problema en la ciudad de Quito ya que aquí se 

encontraba el colegio de San Luis y la Universidad de San Gregorio, existía una vía para la 

creación de la universidad Dominica, los diferentes sacerdotes manifestaron que la universidad 

Jesuita no satisfacía las necesidades educativas de los estudiantes de la Audiencia y por lo tanto 

tenía que aparecer otra universidad que llene estos vacíos.  
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 Para la creación de la universidad Dominica se donó la hacienda de Tocache y las tiendas de 

los patios del colegio de San Fernando, el tramite comenzó en Roma y España, los Dominicos 

recibieron el año de 1683 la autorización de fundar un colegio, la bula pontificia de Inocencio 

XI, le dio la facultad al colegio San Fernando de fundar la universidad de Santo Tomás de 

Aquino para concebir grados universitarios. 

Universidad de Santo Tomás 

Fue la universidad recién creada en la capital de la Audiencia de Quito, se desarrolló posterior 

a la San Fulgencio y la San Gregorio Magno, es la antecesora directa de la Universidad Central 

del Ecuador, en julio de 1688 se fundó el Colegio-Universidad Dominico, en el acto de 

fundación consta que se aceptaron a veintiún estudiantes los cuales eran becados, en el aspecto 

académico el colegio contaba con una buena cantidad de libros, cuadros y objetos enviado por el 

padre Quezada desde Europa. 

 Para el pago de los profesores, el clero y los seglares de la orden se había dotado de rentas 

suficientes, es así que para 1690 se comenzaron a conferir grados en Arte y Teología semejantes 

a los de la Universidad de Lima y México e inclusive se parecía a los grados de la Universidad 

de Salamanca. Sucesivamente para 1691 se fundaron las; cátedras de Teología, Moral, Artes y 

Gramática. 

Se comenzó a buscar la cátedra de Medicina para, dictarla en su centro de enseñanza superior. 

Se dotaban de becas para los hijos pobres de los conquistadores, algo llamativo del centro de 

estudio Dominico fu su biblioteca universitaria pues era una de las más importantes de la 

Audiencia, ya que poseía libros de todas las índoles. Puesto que el padre Quezada en su viaje a 

Europa, más específicos desde Roma y Madrid adquirió los mejores libros de Teología, Filosofía 

y Derecho para enviarlos a la Audiencia de Quito. 
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El padre Quezada tenía en Cádiz muchos libros para enviar a Quito, la librería comprendía 

tres mil quinientos libros, a su vez también tenía cuadros grandes y pequeños para decorar el 

colegio, poesía de la misma manera ornamentación para continuar con el arreglo (Vargas, 1965). 

Todo este crecimiento artístico y documental permitió al centro de enseñanza Dominico 

mantenerse a la par de sus órdenes hermanas. 

Educación Colonial 

La conquista española en América Latina implanto varios factores culturales, como el Idioma, 

el Arte, la Religión, las costumbres y la educación, con la formación de; Colegios y 

Universidades, la educación durante la colonia estaba destinada a la catequización de los 

indígenas. 

La educación colonial se caracterizó por selectiva, para ello de dividía en escuelas, Colegios y 

universidades. El clero era el encargado de ejecutar el proceso educativo, siendo muy selectivo 

con los hijos de los peninsulares, los criollos solo ellos accedían a grados superiores, mientras 

tanto los indios no podían estudiar en los mismos centros de enseñanza. No olvidemos a las 

mujeres, quienes desde un inicio fueron totalmente discriminada de la educación, ellas se 

educaban en los conventos o monasterios, no todas las mujeres sino solo las hijas de nobleza 

podían asistir a centros educativos.    

Durante el siglo XVI la educación en la Audiencia de Quito y en los territorios de América 

Latina se enfocará a la evangelización, a mano de las diferentes comunidades religiosas que se 

establecieron en la Audiencia de Quito desde el siglo XVI entre las que se destacaron se 

encuentran los; Dominicos y Jesuitas ya que estas dos comunidades tenían amplia experiencia en 

los aspectos educativos. 
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La educación colonial estaba dividida en; primeras letras, estudios menores y mayores, las 

primeras letras consistía en la enseñanza del castellano, que era la lengua de los conquistadores, 

se les enseñaba la aritmética para que los indígenas aprendiesen a contar en los números de los 

conquistadores, toda esta enseñanza se las realizaba en los conventos donde eran acompañado 

por un tutor, los estudios menores comprendían la enseñaban del latín. 

Los estudios mayores eran los que se realizaban en los Colegios y en las universidades, los 

Colegios eran muy conocidos, porque dentro de estos se encontraban los estudiantes internos 

quienes aprendían Teología, Filosofía, Moral entre otras ciencias. Las universidades fueron 

fundadas en los Colegios para dar solución a la demanda de personas que quería un grado 

superior, en estas universidades se educaban los hijos de la elite colonial, ya que estos en un 

futuro iban a ocupar los cargos más importantes dentro de las instituciones que poseían los 

virreinatos. El siglo XVII y XVIII no será la excepción ya que dentro de las instituciones 

Dominicas no solo estudiaban algunos mestizos ilustres y criollos, sino los hijos de los españoles 

que buscaban mantener el control que sus antecesores tenían. 

Sistema Educativo Colonial 

El sistema educativo hace referencia a la organización de los estudios de una sociedad en este 

caso como hemos mencionado anteriormente la educación colonial se encontraba dividida en 

Escuelas, Colegios, Conventos, Seminarios y Universidades. Donde se realizaba el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a cargo de las órdenes religiosas en las áreas urbanas y los párrocos en las 

áreas rurales. 

Los conventos también conocidos como las primeras letras durante el siglo XVI y XVIII se 

caracterizaron por llevar una vida de recogimiento y resguardo, en estos lugares se enseñaba a 

cerca de la palabra de Dios y se instruían a los párrocos para la enseñanza en las áreas urbanas, 
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paralelo a ello existían los conventos femeninos en estos lugares se mantenía un misticismo. Las 

mujeres que ingresaban a esta vida se dedicaban a un total recogimiento y aislamiento del mundo 

exterior, tenían comunión solo con Dios, por mencionar un ejemplo es; Mariana de Jesús quien 

dedicó su vida al servicio de los demás y a mantener una comunión de santidad con su creador 

(Dios).  

Los Colegios y Universidades se encuentran en otro sistema educativo a los cuales también se 

lo llamaba estudios mayores. Los Colegios reales se caracterizaban porque sus estudiantes se 

mantenían internos, mientras que las Universidades fueron creadas en los centros claves 

considerados por la corona para la enseñanza en grados superiores, estas Universidades se 

encargaban de formar a las generaciones que, se iban a dedicarían a la administración de las 

instituciones colonial en las Indias 

Estructura Social y Educación 

La estructura social es la que va a determinar el funcionamiento de la sociedad en la 

Audiencia de Quito, la colonia se caracterizó por una enmarcada clase social. Alarcón (1992) 

indica: 

Las clases sociales no son otra cosa que conjuntos o grupos humanos que ejercen 

la misma profesión o dustria, tienen igual posición social y por lo mismo intereses 

semejantes; de tal manera que las clases sociales constituyen núcleos de hombres 

con características y finalidades iguales. (p.7) 

 

Para comienzos del siglo XVII la Audiencia tenía bien determinada una estructura social que 

se asentada sobre la desigualdad económica (Mora, 2008). En primer lugar, se encontraban los 

Blancos de origen español, quienes representaban a la cúspide de la pirámide social. Mientras 

que al otro lado se encontraban los indígenas quienes perdieron toda autoridad sobre sus tierras, 
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ya que estas eran la posesión más valiosa que ellos tenían, pasando a manos de los 

conquistadores. 

Tabla  2 Clases Sociales de la Colonia 

# Clase Social Característica 

1  

Dominante 

Se encargaba de la administración económica y política, 

estaba compuesta por españoles peninsulares y los criollos 

hijos de españoles nacidos en América.  

2 Subalternas  Esta clase se encargaba de realizar todas las actividades que la 

clase dominantes les indicase, estaba conformada por los 

indígenas, mestizos y mestizos, se caracteriza porque sus 

miembros no accedían a la educción salvo algunas 

excepciones.  

3 Indígenas  Constituían la fuerza laboral del colonialismo, encargados de 

la agricultura colonial, eran los más numerosos. 

4 Mestizos  Eran los más numerosos después de los indígenas, se 

dedicaban al trabajo artesanal. Los mestizos son el resultado 

de la mezcla de españoles peninsulares e indígenas.   

5 Negros  El tráfico de negros se realizó desde África con el objetivo de 

remplazar el trabajo de los indígenas en las zonas tropicales y 

las minas. De la misma manera que los indígenas estos fueron 

subyugados por la clase dominante.  

       Fuente: Elaborado por Daniel Satian, a partir de: Mora (2008), p.71-85. 

La clase social dominante tenía el acceso a la educación, salvo algunas excepciones como 

es; el caso del mestizo Eugenio de Santa Cruz y Espejo, un destacado estudiante que cursó sus 

estudios en la cátedra de Medicina de la Universidad Dominica de Santo Tomás de Quino. 
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Tipo de Educación 

La educación que se impartía era; de tipo pública desde 1523 el rey Carlos I se preocupaba 

por instruir a los pobladores en la nueva cultura y religión europea, convirtiéndose la enseñanza 

de la doctrina en uno de los primeros tipos de educación pública, para tal motivo se crearon leyes 

para la eliminación de todo rasgo cultural que poseían los indígenas. 

Los primeros pasos que dieron origen a la educación pública durante el siglo XVI fue la 

creación de Colegios, donde se instruía a los hijos de los caciques y a hijos de mestizos, 

conjuntamente las instituciones se caracterizaron por el recogimiento de las niñas indígenas, a las 

cuales se les enseñaba catecismo y castellano y los seminarios que eran de total exclusividad 

para los sacerdotes seglares. 

Los criollos solicitaran desde las colonias instituciones educativas superiores para continuar 

con sus estudios, la educación pública se mantenía para los indígenas con la cédula real de 1769 

se emitieron las nuevas leyes, enmarcado de la creación de instituciones educativas para; 

indígenas hombres y mujeres. 

La educación pública en América funciono gracias al trabajo que realizaron las órdenes 

religiosas, desde el siglo XVI en la Real Audiencia de Quito existían religiosos americanos que 

se desempeñaban como maestros en las diferentes órdenes como; Franciscanos, Dominicos y 

Mercedarios, se estableció de esta manera la ley alternativa, que permitía tener derechos por 

igual a los religiosos nacidos en América y los que provenían de Europa. 

Los Dominicos mantenían una educación pública en la ciudad de Cuenca donde enseñaban a 

los niños y jóvenes, Gramática, Artes y Latinidad. De la misma forma en Loja y Guayaquil un 

lector enseñaba Gramática, ya durante XVI, XVII y XVIII, en la capital de la Real Audiencia de 

Quito se enseñaba Teología, Artes, Medicina, Filosofía, Cánones, Lógica y Ética como las 
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ciencias más importantes de la época. En las ciudades como Cuenca, Guayaquil y Loja la 

educación pública se encamino a enseñar de la Doctrina Religiosa y la Gramática. 

La educación pública estuvo regida por las leyes de la corona y los artículos del concilio de 

Trento donde se hablaba de la educación de los indígenas con carácter de gratuidad, las 

instituciones encargadas de esta educación eran las Escuelas, Colegios y Seminarios, mientras 

que la educación Universitaria era privada y reservada para un cierto sector social.  

La educación particular se las realizaba en los centros de estudios Universitarios ya que, estos 

centros educativos fueron creados para los criollos, que posteriormente se asían cargo de la 

administración de las instituciones de las indias, clase acaudala gozaba de todos los benéficos en 

la colonia, las únicas Universidades que tenían el mismo nivel académico que muy conocida 

universidad de; Salamanca era la Universidad de México y Lima. 

Organización de Estudios de los Dominicos 

El colegio de los Dominicos resulto ser un centro de estudios perfectamente organizado, 

donde se instaló la escuela de la caridad mientras, que los claustros inferiores eran utilizados para 

los cursos de Filosofía, también se utilizaba para las cátedras de Artes y los tratos de Filosofía 

Escolástica y el curso de Teología que comprendía las cátedras de Dogma y Moral. 

Los aportes de la comunidad Dominica, en la educación colonial fueron la creación de 

cátedras tales como; Derecho Canónico, Derecho Civil, Sagradas Escritura y Medicina esta 

última se comenzó a dictar en la institución Dominica (Colegio San Fernando y Universidad de 

Santo Tomás) convirtiéndose así en la más antigua del Ecuador (Vargas, 1965). Las cátedras de 

Filosofía y Teología las dictaban religiosos graduados en el convento máximo, mientras que la 

cátedra de Cánones, Leyes y Medicina eran enseñadas por sacerdotes y seglares. 
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Para mantener al Colegio y Universidad de los Dominicos contaban con los recursos de las 

haciendas de Tocache, valle de los chillos y una hacienda sobre el rio Pisque. A su vez el padre 

García donó una hacienda en Nono, con el objetivo de mantener al colegio de San Fernando y 

Universidad de Santo Tomás. 

Ciencias de la Época en las Instituciones de la Comunidad Dominica  

La educación en América se desarrolla entre el siglo XVI y XVII razón por la cual se la ubica 

dentro de la época medieval, con el aparecimiento de la escolástica, esta es una escuela filosófica 

que busca la coordinación entre la fe y la razón, la escolástica evoluciono a través del tiempo, en 

un primer momento se identificó por encontrar la razón según los religiosos esta razón se 

encontraba en Dios, posterior a este primer momento surge un segundo momento, que se conoce 

como la conciencia, a través de la razón y la fe llegan a una discrepancia, separándose entre; la 

Razón y la Fe , Filosofía y Teología. 

Tomás de Aquino es el máximo representante de la teología Dominica él acepto el empirismo 

aristotélico, ya que la orden se funda en el entre el siglo XII y siglo XIII, donde Tomás de 

Aquino tuvo contacto directo con la escolástica, las universidades en Europa aparecen durante 

este siglo juntamente con las órdenes religiosas. Siendo los Franciscanos y Dominicos los 

primeros. 

Estos son los orígenes de las cátedras de; Teología, Filosofía Escolástica, Dogma, Moral, 

Derecho Canónico, Derecho Civil, Medicina y Sagradas Escrituras, que se comenzaron a dar en 

las diferentes instituciones educativas de los Dominicas dentro de la Audiencia de Quito entre los 

siglos XVII y XVIII, primero se dictaron en el Colegio San Fernando y después en la 

Universidad de Santo Tomás. 
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Horario de Estudio de los Dominicos 

Los estudios en las instituciones Dominicas durante el siglo XVII y XVIII en el colegio San 

Fernando y la Universidad de Santo Tomás fueron; redactas por el presidente de la Audiencia 

don. Lope Antonio de Munieve y el padre Bartolomé García quienes intentaron organizar los 

estudios en base a un horario de clases. Todo esto se realizó en base a los parámetros de los 

colegios de España y del colegio mayor de Santa Fe de Bogotá, este horario se aprobado en 

Madrid en 1694 organizándose de la siguiente manera: 

Tabla  3 Horario de Clases del Colegio Dominico en la Audiencia de Quito 

Hora Actividad 

A las 4 a.m. Despertada y provisión de luz.  

A las 6 a.m. Misa en la capilla del colegio.  

A las 6:30 a.m. Desayuno.  

De 7 a 8 a.m. Cátedras de prima Teología, Escolástica y de Primas de Cánones.  

De 9 a 10 a.m. Cátedra de Sagradas Escrituras, Cátedra de Instituta (seglar), 

Cátedra de Código (seglar) y Cátedra de Filosofía Natural.   

De 10 a 11 

a.m. 

Artes, Tratados de Generatione et Corruptione.  

A las 12 m.,  Almuerzo, luego recreo.  

De 2 a 3 p.m. Cátedra de Vísperas de Teología, Escolástica, y Cátedra de Vísperas 

de Cánones (seglar) 

De 3 a 4 p.m.  Cátedra de Víspera de Leyes (seglar), y lengua General del Inga.   

A las 5 p.m.  Refacción y recreo.  

A las 5:30 p.m. Rosario Coral, Después, Conferencia, merienda y recogimiento a las 

celdas.  

        Fuente: Elaborado por Daniel Satian, a partir de: Vargas (1965) p.201, 202 
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Los alumnos tenían que someterse a esta estricta organización de estudios. Vargas (1965) dice: 

Los alumnos que cursaban artes tenían estudios de 7 a 9 de mañana y de dos a 

cinco de la tarde. El curso duraba tres años y comprendía el estudio de la 

Súmulas, Lógica, Cosmología y Metafísica. Asistían a clases y conferencias 

especiales. El año escolar comenzaba el 15 se Septiembre y concluía el 21 de 

Julio. (p.202) 

 

El profesor cada día, a las diez y media a once realizaba una conclusión moral, todos los días 

sábados del año, eran lectivos se tenía clases de dos a cinco de la tarde en ese tiempo recibían 

clases de Teología, Escolástica y Moral con Leyes y Medicina.  

Cada estudiante de arte tenía que haber escuchado por tres años las cátedras de Súmulas, 

Lógica, Física, Generatione et Corruptione y Metafísica. El resultado del primer trienio del 

colegio fue tener estudiantes de Panamá y Popayán que estudiaban en Quito, en estos centros no 

solo se encontraban los hijos de la nobleza si no también algunos mestizos de mentes brillantes. 

Método de Enseñanza 

Las personas encargadas de la enseñanza fueron; los religiosos de la orden, se encargaban del 

estudio de las ciencias sagradas, considerada la más importante dentro del proceso de enseñanza, 

las lenguas antiguas eran obligatorias, tal es el caso del latín, se recomendaba el aprendizaje del 

griego y el hebreo. 

 En Quito se adoptó la gramática griega de Urbano Belunense, publicada en Basilea en 1594. 

En cuanto a los estudios de Teología se utilizaba los escritos de Santo Tomás de Aquino la muy 

conocida, De Locis Theologicis del célebre Melchor Cano. En el primer año se enseñaba toda la 

Física y los tratados De Coelo et Mundo, De Generatione et Corruptione, mientras que el tercer 

año el tratado De Anima y toda la Metafísica. 
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Profesorado y Estudiantado 

El padre Quezada en 1690 ordeno que los ingresos de las doctrinas se destinasen a fondos del 

colegio para sostener las cátedras de Derecho Civil, Medicina, Matemática, Retorica y de 

Lenguas Griegas y Hebrea. La universidad de Quito se convirtió en el centro de altos estudios la 

Audiencia.  

La universidad de los Dominicos era el centro de estudios a la cual venían, desde Riobamba, 

Guayaquil, Cuenca, Loja, Pasto, Popayán, Cali y Panamá, destacando sobre el resto de 

Universidades en la Audiencia de Quito. Gracia al presidente de la Audiencia Don Mateo Mata 

Ponce se tiene una lista de los docentes de la institución Dominica. 

Tabla  4 Cuerpo Docente Dominico 

Nombre  Catedrático de: 

R. P. Jacinto Molina  Rector y catedrático de prima de Teología.  

P. Fray Gregorio de Jesús  Catedrático de Vísperas.  

P. Leonardo de Aranda  Catedrático de Moral.  

P. Pedro Bermejo  Catedrático de Artes.  

P. Manuel Blasco Catedrático de Gramático.  

Procurador un Hermano Lego  

Dr. Don. José Fausto de la 

Cueva  

Catedrático de Primera de Cánones.  

Dr. Don Pedro de Zumárraga  Catedrático de Víspera de Cánones.  

Dr. Don Esteban de Mata  Catedrático de Instituta.  

Dr. Don Sebastián de Agilar  Catedrático de Medicina.  

        Fuente: Elaborado por Daniel Satian, a partir de: Vargas (1969), p.208, 209 
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Los estudiantes que cursaban sus estudios en estas, facultades eran alrededor de treinta y 

cinco de los cuales dieciocho contribuían, dos becados y los otros quince no pagaban 

absolutamente nada porque se les había recibido de forma gratuita, uno de los becados era hijo 

de don Manuel Ponce Castillejo quien había vendido su casa para integrar el edificio del colegio 

(Vargas, 1965). Imponiendo de esta manera la condición a favor de sus descendientes por el gran 

sacrificio que hizo por la orden. 

La organización del colegio y de la universidad se caracterizaba por; tener un Regente de 

quien dependían los demás oficiales y profesores en todo a lo concebía a la educación. Posterior 

a este se encontraba el Bacaláureo o segundo lector de Teología quien remplazaba al regente 

cuando este no se encontraba y finalmente se encontraba el Maestro de Estudios a quien le 

correspondía dirigir las discusiones diarias en las aulas junto a los estudiantes. 

Para ser lector de Lógica, Filosofía y Metafísica tenían que cursar durante tres años las 

disciplinas antes mencionadas y finalizar sus estudios de la manera más brillante posible, y así 

podían concurrir a la universidad, los religiosos y estudiantes para adquirir los grados superiores, 

siempre y cuando se cuente con los permisos de sus superiores para los sacerdotes, la conducta 

era de vital importancia se debía obedecer en todo. Los estudios se encontraban bajo la 

supervisión del maestro de Estudiantes quien era el encargado de controlar a los estudiantes. 

Aporte en el Aspecto Social  

Los conquistadores de América Latina resultaron ser ambiciosos y codiciosos, para ello se 

valieron de todos los mecanismos necesarios para someter a los indígenas, los esclavizaron con 

trabajos forzosos como; la mita, los obrajes y batanes, aquí perdían la vida millones de indios. 

Los primeros defensores de este maltrato en contra de los indígenas fueron; los padres 

Dominicos Antonio de Montesinos y Bartolomé de las Casas, llegaron a América con los propios 
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conquistadores, Montesinos fue el primero en criticar los maltratos al cual eran expuestos los 

indios, los sermones de Montesinos buscaban, amonesto al gobernador Diego Colón quien era el 

encargado de la administración de las colonias españolas en centro América. 

A Montesinos se le conoce por sus decisiones drásticas, ya que, si los españoles no detenían el 

abuso en contra de los indígenas, la comunidad de Dominicos no concedería el sacramento de la 

confesión a los españoles, los Dominicos enviaron a un fray desde América para que se 

entrevistara con el rey Fernando y contara todo lo sucedido y este a su vez tomaría los cambios 

respectivos en sus colonias americanas.   

El rey Fernando en años posteriores tras el reclamo de Montesinos emitió las nuevas leyes de 

indias, donde disminuía la carga laboral de los indígenas, se les enseñaba a leer y escribir, las 

mujeres casadas no ponían trabajar en las minas, se les permitía casarse a los españoles con las 

indígenas, entre otros, quedo demostrando de este modo el interés que tenían los religiosos 

Dominicos hacia el trato justo e igualitario de los indios en América.   

Fray Bartolomé de las Casas fue; un sevillano que en principio tenía bajo su dominio un 

esclavo que fue enviado por su padre desde América, este sevillano estudio en la universidad de 

Salamanca, finalizado sus estudios Bartolomé de las Casas emprende su viaje al Nuevo Mundo 

donde ayudó a la conquista de las Antillas razón por la cual recibe terrenos y esclavos. 

Un día cuando el Dominico Montesinos no confiesa Bartolomé de las Casas, este cambiará su 

forma de pensar y así logrará entender que el trato de los españoles era el incorrecto hacia los 

indígenas, y comenzará de la misma forma que Montesinos a defender a estos. En una reunión 

fray de las Casas explica al rey Fernando lo que sucede en las colonias, y este tomará acciones 

para cambiarlas, pero lamentablemente el rey fallece y quedo a cargo el cardenal Francisco 

Jiménez de Cisneros quien mediante su conducta moral toma acciones para mejorar las 
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condiciones de trato hacia los indígenas. A los Dominicos se los conoce por ser quienes plantean 

en un principio los derechos humanos para la defensa del indio.  

Aportes en lo Cultural 

Los aportes de la comunidad de Dominicos en la Audiencia de Quito en el aspecto cultural se 

lo pueden clasificar en; la construcción de su iglesia, sus pinturas, sus esculturas, su Escuela, 

Colegio y Universidad, ya que estos fueron centros de estudio donde se practicaban ciencias de 

la época permitiendo asimilar de esta forma la cultura Europa trasmitida por la orden religiosa. 

La iglesia de los Dominicos  

Desde la llegado de la orden a Quito en 1541 comenzaron a tramitar con el cabildo la solicitud 

de terrenos para la construcción de su iglesia y convento, el arquitecto de dicha obra fue Becerra 

un arquitecto destacado para la época, una vez constituida la iglesia y convento varios religiosos 

buscaron la creación del colegio San Fernando y Universidad Santo Tomás, siendo el padre 

Bedón uno de los más entusiasmados, el padre Bedón representa la intelectualidad de la orden 

durante finales del siglo XVI e inicios del XVII. Dentro de la arquitectura se construyeron las 

siguientes obras: 

 La iglesia de Santo Domingo de Guzmán. 

 El convento San Pedro Mártir en Quito, además los conventos de Loja y Cuenca. 

 El colegio San Fernando y Universidad Santo Tomás 

En pintura dentro de la iglesia se puede apreciar la inmaculada eucaristía realizada por Miguel 

de Santiago, el pintor Legarda construyó el camarín de la virgen y el cristo difunto, también se 

encuentra la inmaculada de Manuel Samaniego. Todos estos son representantes de la escuela 

Quiteña, que en si era un movimiento artístico destacado por la naturalidad de las obras. 
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Fray Pedro Bedón perteneciente a los Dominicos fue; el primer en crear un taller para la 

enseñanza de la pintura a los indígenas, se organizando así la cofradía del Rosario, el padre 

Bedón después de su viaje a Colombia fundo el convento de la Recoleta, aquí se pintó a Nuestra 

Señora de la Escalera, este nombre se debe a la representación de la escalera principal del 

convento, en forma de un árbol genealógico con los frailes Dominicos. 

Uno de los alumnos más destacados del padre Bedón fue; Andrés Sánchez Gallque autor de la 

pintura los negros en el Ecuador, este realizo una serie de retaros de reyes, papas y padres 

Franciscanos expuestas en el museo de la iglesia de San Francisco. 

La escultura predominó en la Audiencia de Quito, para ello se utilizaban materiales como 

madera, marfil, cera y piedra. La escultura consistía en la representación de figuras religiosas 

como la Virgen María, el Niño Jesús y entre otros. Para la representación de los personajes el 

escultor debía de tener habilidades en el dibujo y carpintería, para garantizar la naturalidad en sus 

obras, algo que destaca de la escultura es; el encarnado que consistía en darle color semejante al 

de la piel humana. 

Representantes Dominicos 

Entre los personajes que más destacan de la orden predicadora, por sus acciones de compasión 

hacia el prójimo y estudios académicos podemos nombrar; a Santo Tomás de Aquino, fray 

Antonio de Montesinos, fray Bartolomé de las Casas, fray Vicente Valverde, fray Ignacio de 

Quezada y fray Pedro Bedón. 

Santo Tomás de Aquino 

Máximo representante de la orden Dominica fue; un Teólogo de mente brillante representante 

de la escolástica nació en; 1224 en Italia vivo hasta 1274, hijo de una de las familias más 

influyentes de la aristocracia italiana. En 1243 ingresa a la orden de los predicadores O.P.  
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En su estadía en Francia tendrá contacto directo con la orden O.P.  entenderá los problemas 

que esta pasa y se enlistará definitivamente para el servicio de la orden, aquí logra su título de 

Teología, convirtiéndose en una de las mentes más brillantes de la edad media. En sus últimos 

años regreso a Italia donde funda un monasterio dominico, aquí enseñaba la catedra de Teología 

hasta el final de sus días.   

Antonio de Montesinos  

Fue un misionero y fraile de origen español vivió del año 1475 a 1540, destacado personaje 

que participo de las misiones evangelizadoras de América. Defensor de los indígenas en sus 

sermones amonestaba a los colonizadores, porque estos esclavizaban laboralmente a los 

indígenas. 

Desde 1510 que llego a la isla española actual Santo Domingo, denuncio el abuso que sufrían 

los indígenas, envió cartas al gobernador Diego Colón y al propio rey Fernando, este último 

tomo medidas ya promulgo las nuevas leyes de indias en beneficio de los indígenas. 

Fray Bartolomé de las Casas 

Sevillano hijo de un compañero de Cristóbal Colón en su segundo viaje, acompaño a su padre 

en la expedición de Ovando de 1502, poseía una encomienda de indios a los cuales les hacía 

trabajar duro en la labranza de la caña de azúcar, fue ordenado sacerdote en Roma volvió a las 

Indias a seguir con su encomienda, libera a sus esclavos tras escuchar un sermón de Fray 

Antonio Montesinos en referencia al trato de los indígenas en América.  

Bartolomé de las Casas se convirtió en dominico tras conseguir, una buena formación 

Teológica y Jurídica, que la empleo en defensa de los indígenas. Fue el obispo de Chapas, utilizo 

este cargo para una mayor defensa de los indígenas que eran esclavizados por los conquistadores. 
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Fray Bartolomé de las Casas murió en Madrid-España cuando asistió a la corte, para presentar 

sus memoriales y propuestas de liberad de los indígenas de los encomenderos.  Mencionaba que 

el papel de la iglesia era la de salvar almas y la de vigilar que las autoridades de las Indias n 

faltasen a los derechos humanos de los indígenas. 

Fray Vicente Valverde 

Es el primer Dominico en viajar desde España para las nuevas tierras de la corona española 

(imperio inca), el realizada la tarea evangelizadora de la orden Dominica. Vargas (1962) 

menciona: 

Fray Vicnte había nacido en Oropesa (Estremadura) de Francisco de Valverde y 

María Álvarez Vallegada. Familia emparentada con los Pizarros. Visitó el hábito 

dominicano en el Convento de San Gregorio de Valladolid, centro de formación 

de los más capacitados de la Provincias de España. En 1529 cedió a la invitación 

de su pariente y se alistó entre los primeros dominicanos que viajaron con los 

Pizarros. (p.17) 

 

Por tal motivo Valverde fue quien tuvo, el privilegio de acompañarlo, además de esto 

Valverde tuvo el privilegio de hablar con Atahualpa en Cajamarca, este se dispuso a predicar el 

evangelio al inca, y como este no entendía lo que para Valverde era Dios, capturarle y 

posteriormente darle muerte. 

Una vez realizada la conquista del Perú, la ciudad de Tumbes fue la primera ciudad fundada 

por los españoles, Vicente Valverde fue elegido como el primer obispo del Perú, después de la 

muerte del clérigo Hernando de Luque quien debía de ser el primer Obispo quedando a cargo 

Valverde. En uno de sus viajes cuando se dirigía a centro américa fue capturado por unos 

indígenas quienes lo torturaron y dieron muerte en la isla Puná. 
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Fray Ignacio de Quezada 

Los estudios de la comunidad de Dominicos en la Audiencia de Quito se deben al fray 

Quezada y Bedón, ya que era uno de los más interesados en instaurar un centro de estudios en 

Quito para ello cuando era provincial fray de la Peña, el padre Quezada envió una carta al rey 

donde se hablaba del anhelo para crear un centro de estudios. 

El padre Quezada desde Roma y Madrid, enviaba libros según cómo iba avanzando los 

estudios, el padre comenzó a comprar y enviar los mejores libros de Teología, Filosofía y 

Derecho. El padre Quezada tenía alrededor de tres mil quinientos cuerpos de libros, que costaban 

alrededor de ocho mil pesos, todos estos libros eran muy selectos e importantes. De la misma 

manera poseía cuadros grandes y pequeños (Vargas, 1965). Todos estos eran para la iglesia, el 

colegio y santuario, el padre Quezada en Sevilla tenía dos esculturas una de ellas era de Santo 

Tomas y la otra del Santo Rey para la decoración de los centros Dominicos en la Audiencia de 

Quito.  

El padre Quezada no estimo en gastos para apropiar al convento, colegio y universidad de los 

mejores libros, todos estos libros se encontraban en la biblioteca de San Fernando, hoy se los 

puede encuentran en la biblioteca del Convento de Quito, así mismo los libros Dominicos más 

destacados se ven hoy en el Museo del Convento Máximo de la orden.  

Fray Pedro Bedón 

Es sin duda el personaje más representativo de la Orden Predicadora en el territorio 

ecuatoriano, nació en 1555 en la ciudad de Quito y Murió en el año de 1621 en la ciudad de 

Riobamba fue; hijo del español Pedro Bedón y de la quiteña Doña Juana Díaz de Pineda. Los 

Dominicos desde su establecimiento en la Audiencia de Quito tenían como característica 
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principal el rezo público y familiar del Santo Rosario, el hogar de la familia Bedón se caracterizó 

por ser uno de los más devotos de la orden Predicadora. 

Gráfico 4 Fray Pedro Bedón 

 

Fuente: Historia de la Iglesia Catolica en el Ecuador, Tomo II p. 839  

 

Es sin duda el personaje más representativo de la Orden Predicadora en el territorio 

ecuatoriano, nació en 1555 en la ciudad de Quito y Murió en el año de 1621 en la ciudad de 

Riobamba fue; hijo del español Pedro Bedón y de la quiteña Doña Juana Díaz de Pineda. Los 

Dominicos desde su establecimiento en la Audiencia de Quito tenían como característica 

principal el rezo público y familiar del Santo Rosario, el hogar de la familia Bedón se caracterizó 

por ser uno de los más devotos de la orden Predicadora. 

Desde muy joven comenzó sus estudios en el Convento Máximo de San Pedro Mártir de 

Quito. En las cátedras de Artes y Filosofía, tras ver el éxito de sus estudios, los superiores de la 

orden tomaron la decisión de enviarle a terminar sus estudios en la Universidad de Lima, en esta 
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ciudad curso todos sus estudios en; Teología hasta graduarse de Lector, aquí desarrollo sus 

habilidades en la pintura. 

Fray Bedón fue muy penitente, dado a la oración en el tiempo libre se dedicaba a la pintura 

entre los cuadros tenemos al; Cristo Nuestro Señor y de su Madre Santísima y muchos más que 

se hallan en la provincia de Quito y en el convento del Rosario de Santa fe del Nuevo Reino al 

cual fue desterrado por expresar sus ideas en el conflicto de las alcabalas. 

Fue uno de los más entusiasta en la creación de estudios superiores en la Audiencia de Quito, 

en el aspecto artístico levanto el convento de la Recoleta en 1600, donde realizo la imagen de 

Nuestra Señora de la Escalera, la fue un gran escrito, en el museo ubicado en la ciudad de Quito 

que lleva su nombre se conserva un libro de coral del año 1613 escrito por él. 

Influencia de los Dominicos en América 

Los Dominicos en un principio no le dieron mucha importancia a la conquista de América, no 

será hasta el año de 1510 que los Dominicos lleguen a Santo Domingo con una expedición de 

cuatro frailes, la Isla Española será el enlace del dominicanismo europeo y el de América, fray 

Bartolomé de las casas entrega los principales testimonios de la presencia Dominica en Santo 

Domingo sucesivamente los Dominicos irán atracando a estas tierras, llegando a ser quince los 

enviados por el rey. 

La llegada de nuevos misioneros amplio el radio de influencia religiosas, en un principio dos 

religiosos marchan a cuba para la evangelización de la isla, siendo los frailes los testigos de las 

condiciones inhumanas en la que los indígenas vivían, razón por la cual informa al rey de lo que 

sucede en sus colonias, los españoles les acusan de ser enemigos de los intereses de España 

amenazándoles de quitarles el sustento y deportarlos a España. 
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Gráfico 5 Conventos Dominicos en el Caribe 

 

Fuente: Medina (1992) p.44 

 

Los Dominicos comenzaron a expandir rápidamente en los territorios del Caribe, México, 

Venezuela y Santa Marta razón por la cual se exigía la creación de la primera provincia 

americana, se estableció de esta manera la provincia de Santa Cruz de las Indias en 1530 

(Medina, 1992). En Cuba se fundará el convento de Nuestra Señora de los Dolores de Santiago 

manteniéndose en funciones hasta 1720. Mientras que en la isla Margarita y Jamaica la presencia 

de los Dominicos se inició con la propia expedición del caribe, sucesivamente fueron ampliando 
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su domino hasta que llegaron a Venezuela, la presencia Dominica en Venezuela es algo curioso 

ya que debería de pertenecer a la provincia de San Antonio del Nuevo Reino de Granada, pero 

gracias a sus costas perteneció a Santo Domingo. 

En esta zona de América la actividad evangelizadora cambio con nuevos métodos, ya que no 

se podía utilizar, los métodos tradicionales en el Nuevo Mundo. De tal modo que, los misioneros 

tuvieron que idear nuevas formas de enseñanza, el primer gran paso que dieron fue; el de 

aprender la lengua de los indígenas. 

En 1526 se embarca el primer contingente de Dominicos hacia Nueva España, desembarcaron 

en Veracruz el mismo año, de todos los que viajaban hacia Nueva España solo Quedaron tres: 

Fray Domingo de Betanzos, fray Gonzalo Lucero y fray Vicente de las Casas (Medina, 1992). 

Ya que el resto murió en el viaje, estos tres Dominicos se refugiaron en el convento de los 

Franciscanos hasta poder levantar su propio monasterio, fray Domingo de Betanzos es 

considerado como el fundador de la provincia Dominica de México. 

El objetivo de las órdenes religiosas, resulto ser la evangelización de México, para lo cual los 

predicadores se dedicaron al cien por ciento como menciona. Medina (1992) : 

Pero lo que realmente preocupo a los dominicos fue la evangelización de los 

naturales. Para ello idearon una metodología, partiendo de dos tipos de base: los 

conventos urbanos y las vicarias de indias. A la vez que servían como lugar 

pastoral cristiana para los españoles, los conventos sirvieron también para la 

evangelización de los numerosos indígenas que convivían en las villas de 

españoles; mientras, las vicarias tendían a establecer una especie de paraguas 

evangelizador en regiones bien delimitadas.  (p.97) 

 

Los Dominicos se caracterizaron por tener centros de indudable fama escolástica, en los 

cuales se formaban a los futuros Dominicos. Esto sucedió en los centros de estudio de; Nueva 
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España que nacieron bajo la dirección de los frailes. En los centros conventuales los niños 

aprendían los rudimentos de la escuela y la fe. 

Los colegios y universidades en México se encontraban divididas en tres clases; aquellos 

estudiantes que eran más aptos continuaban toda la carrera de Teología, en los llamados estudios 

generales, si culminaban los estudios con las pruebas correspondientes podían acceder a leer 

cursos de Artes, Teología o Moral en sus respectivos conventos. El tercer grupo era destinado a 

los centros de educación superior semejantes a los de Salamanca o Valladolid siendo el primer el 

de San Luis.  

La presencia Dominica continuo esta vez en América Central en las provincias de San 

Vicente de Guatemala y San José de Chiapa, el primer Dominico que llego a centro América fue; 

fray Diego de Loysa, quien estableció En 1544 salió desde España una misión de Dominicos con 

destino a centro América de los cuarenta y seis que salieron solo llegaron veinte y siete llegaron 

a América. Pocos días después de su llegada comenzaron con el trabajo de evangelización. 

la primera casa de la orden en León, que vino a ser la villa de la provincia de Nicaragua. 

En el caribe la rápida desaparición de los indígenas significo la instauración de un 

dominicanismo europeo con una mayor protección conventual (Medina, 1992). Convirtiéndose el 

convento de Santo Domingo el de más florecimiento de la orden.  

Al imperio de los incas, los Dominicos llegaron en 1529 estableciendo su primera casa en 

territorio colombiano con el nombre de Santa Marta, la segunda casa de los Dominicos será en 

Cartagena de Indias en 1513. 

El primer Dominico que llego a Perú fue; fray Vicente Valverde, él confeso al emperador inca 

Atahualpa. En un principio existía solo una provincia que regía sobre los territorios de los incas 
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la provincia de San Juan Bautista del Perú, debido al paulatino avance de los conquistadores esta 

se dividía en tres para una mejor administración y enseñanza de la religión. 

Gráfico 6 Conventos Dominicos en el Perú y Ecuador 

 

Fuente: Medina (1992) p.224 

 

En un primer momento se creó en el año de 1551 la provincia de Antonio del Nuevo Reino de 

Granada, que no dio solución a la provincia del Perú por eso en el año de 1584 de divide la 

provincia del Perú. La primera de ellas era la provincia de San Juan Bautista del Perú que duro 
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desde el año de 1584 hasta 1822, la segunda de ellas fue la provincia de Santa Catalina de 

Ecuador que tuvo funcionalidad desde el año de 1584 hasta 1828 y finalmente la tercera fue la de 

San Lorenzo de Chile. 

La primera presencia de los Dominicos en la región de Chile, Tucumán y Rio de la Plata. Data 

del año de 1550 en Tucumán cuando el gobernador del Perú don Pedro de la Gasca envió una 

expedición a esta región encabezadas por los frailes; Gaspar de Carvajal y Alonso Trueno. 

Quienes fundaron el pueblo de Barco de la Sierra, en honor al gobernador hasta que en 1551 

Francisco de Villegas enviado por Valdivia obligo a los Dominicos a volver a Perú. 

La fundación estable y duradera, será la de la casa de nuestra Señora del Rosario de Santiago 

de Chile que fue fundada por fray Gil de San Nicolás. La fundación de la provincia de San 

Lorenzo Mártir se producirá por el capítulo celebrado en Lima en 1561, ya que desde esta fecha 

se solicitaba la división de la extensa provincia del Perú. Siendo tomada en cuenta esta petición 

durante los capítulos generales de 1564 y 1569, hasta que en 1584 se tomó la decisión de dividir 

la provincia en las tres ya antes mencionadas. 

Existe una división de los territorios de la provincia de Chile debido a la extensión del 

territorio ya que era semejante en extensión territorial a la provincia del Perú. Medina (1992) 

manifiesta: 

Las ordenaciones de los capítulos celebrados durante todos estos años reflejan el 

afianzamiento de los estudios en Santiago, Córdoba y Concepción, lo que motiva 

numerosas peticiones de títulos de Maestros, Presentados y Predicadores 

Generales para religiosos, en su mayoría pertenecientes o asignados a estos 

grandes conventos. También se percibe en las mismas actas, junto al deseo de 

expansión expresado en las nuevas fundaciones, una vida escuálida y deprimente 

en los conventos de Paraguay y Reino de la Plata. Son conventos pobres en 

número de religiosos con exiguas posibilidades de futuro si no logran 

independizarse de Chile […]. (p.293) 
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La actividad evangelizadora es semejante al resto de comunidades religiosas, caracterizado 

por la escasez de personal, los padres carecían de educación para realizar la actividad 

evangelizadora, no se podían proveer de más padres debido a la lejanía de la cabecera provincial 

de Chile con el Perú. De todas maneras, se enseñaron en las escuelas de primeras letras a leer, 

escribir y contar. 

Se establecieron colegios domésticos donde se enseñaban cátedras universitarias en las 

ciencias de la época, destacando el estudio general del; convento de Córdoba y de Santiago, 

cumpliendo así con la tarea de evangelizar estos nuevos territorios. 

Definición de Términos Básico 

Aportes: Es la actividad de realizar contribuciones y ayudas a una causa en común, estos 

aportes pueden ser de forma material o abstracta, la forma material es; cuando existe evidencia 

tangible, mientras que el aporte abstracto, va a resultar difícil de medir.    

Dominicos: Es una orden mendicante, conocida también como; comunidad Dominica o 

predicadores O.P. fundada en Francia por Domingo de Guzmán. (Vargas, 1982). Se destacaron 

en el campo de la Filosofía y Teología, sus personajes más celebres son; Tomás de Aquino y 

Alberto Magno.  

Educación: La educación es un proceso intelectual, mediante el cual se adquiere nuevos 

conocimientos. León (2007) afirma: “La educación es un proceso humano y cultural complejo” 

(p.596). Para ello es necesario conocer la naturaleza y condición humana en la cual el ser 

humano va a adquirir estos nuevos conocimientos.  

Evangelización: La evangelización consiste en la enseñanza de la palabra de Dios, dicho en 

otras palabras, es difundir las enseñanzas de Jesús, a todas las personas que desconocen de esta 
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verdad universal según la iglesia católica (Gambra, 1992). En América la evangelización se 

encontraba en manos de las órdenes mendicantes.   

Iglesia Católica: Es la institución religiosa más grande del mundo, sus miembros son 

conocidos con el nombre de católicos romanos, representados por el Papa como su máxima 

autoridad (Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 2001). La influencia de la iglesia católica se ha 

manifestado en: el arte, filosofía, teología y cultura, a la cual estas sujetos sus seguidores.  

Imperio Español: Es el nombre que se le da a los territorios pertenecientes a la corona 

española en América. Desde el siglo XV al XIX, este imperio inicio con el apoyo de los reyes 

católicos, para el viaje del Nauta Colon, llegando por primera vez al nuevo mundo en 1492 

iniciando así el imperio más grande (geográficamente) que ha conocido la humanidad (Elliott, 

2011).  

Órdenes Religiosas: Son el conjunto de comunidades religiosas que nacen bajo el amparo del 

Papado Romano, en la edad media se destacan dos; los Franciscano y Dominicos, quienes son 

consideradas las dos órdenes religiosas más primigenias, formadas en el siglo XIII, las órdenes 

religiosas se caracterizan por una vida de piedad y austeridad económica, llegaron a América 

para realizar la actividad evangelizadora de los indígenas (Andrades, 1995).  

Enseñanza Aprendizaje: Es el proceso mediante el cual se trasmiten los nuevos 

conocimientos, de una materia, a este proceso se lo puede medir, mediante el rendimiento 

académico que poseen quienes adquieren estos nuevos conocimientos.  

Real Audiencia: Es una de las instituciones administrativas de las indias, fue creada por el 

rey de España, debido a la extensión territorial que poseía el virreinato del Perú (Rueda, 1978 ). 
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La Audiencia de Quito era de grado presidencial ya que contaba con el goce pleno de los 

derechos político, dándoles autonomía para elegir a sus representantes.  

Virreinato: Es una institución administrativa creada en 1542 para una organización jurídica-

política de los territorios de América del sur (Taylor, 2012). Encargada de rendir cuentas al 

consejo de indias que era la institución superior que velaba por los intereses de la corona 

española en todas sus colonas.  

Fundamentación Legal 

El presente trabajo se basa legalmente en la real provisión, la Cédula Real de 1563, por la cual 

se creó la Real Audiencia de Quito y por ende las instituciones educativas, finalmente, la bula. 

La Real provisión  fue un tipo de disposición jurídico-administrativa, entre la ley y 

las ordenanzas o cédulas reales, de uso muy común en el Reino de Castilla desde el siglo 

XIII al siglo XVI, y que tenían como objetivo regula las leyes. Las cedula real fue la base legal 

que permito el origen y desarrollo de la Audiencia de Quito. La Bula era la base legal por la cual 

las órdenes religiosas se mantenían en estas nuevas tierras.  

 A su vez la Ley Orgánica de Educación Superior. (Loes , 2010). La ley Orgánica de 

Educación Superior en el capítulo II, mencionan los fines de la educación. “Art. 5 Derechos de 

las y los estudiantes. - los derechos de las y los estudiantes son los siguiente: Literal A) Acceder, 

movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme a sus méritos 

académicos” (Loes, 2010, p.8). Cuando la ley de educación superior ratifica que el derecho que 

gozan los estudiantes es la de poder titularse de la carrera universitaria que se encuentren 

cursando.  

A su vez el trabajo se sustenta en la constitución del Ecuador, en referencia a los estudios de 

tercer nivel que citan los artículos siguientes. Ecuador (2008) indica que: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenanza
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_C%C3%A9dula
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no 

está al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 

garantiza el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y a la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico, bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El estado 

proveerá el dialogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada 

La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. (p.28) 

 

 Garantizando de este modo el acceso a la educación de tercer nivel como un derecho de todos 

los ciudadanos que conforman la República del Ecuador. El estado será el encargado de velar 

que todo esto se cumpla en la práctica de las diferentes instituciones educativas de carácter 

superior (universidades públicas). 

Caracterización de Variables 

Variable independiente: Comunidad de Dominicos. 

La orden predicadora O.P. también conocida como Orden o Comunidad Dominica tiene su 

origen a finales de la edad media, fundada por Domingo de Guzmán en el siglo XIII es una orden 

mendicante de la Iglesia Católica, fue la primera orden religiosa en llegar a territorios del 

imperio Inca con Fray Vicente Valverde en 1532.  

Variable dependiente: Aportes en la educación colonial. 

Durante la colonia muchas órdenes religiosas desarrollaron un papel preponderante dentro de 

la educación del siglo XVII y XVIII, en la Audiencia de Quito destacaron entre ellos los Jesuitas 

y Dominicos estos últimos contribuyeron con estudios en sus diferentes centros educativos con 
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sistemas educativos aplicados dentro del proceso educativo en las institucionalidades coloniales 

Dominicas. Todo este proceso educativo estuvo a cargo de religiosos doctos en el proceso 

educativo con base en la experiencia educativa europea.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación  

El diseño se refiere al plan o estrategia utilizada para la obtención de la información que se 

desea. Gómez (s,f) afirma:  

Los diseños de investigación se inventaron para permitir a los investigadores 

responder preguntas de la forma más válida, objetiva, precisa y económica 

posible. Los planes de investigación se conciben de forma deliberada y específica 

y son ejecutados para obtener evidencia empírica que apoye al problema de 

investigación (p.58).  

 

El diseño de la investigación es un plan en el que se detallan los pasos realizados para cumplir 

con éxito el desarrollo del proyecto. El presente trabajo consideró los principios del enfoque 

cualitativo, el cual está orientado en descubrir las razones que orientan los comportamientos y 

acciones de los seres sociales, en este caso en particular se analizó de mejor manera los aportes 

de la comunidad Dominica en la Educación Colonial de la Real Audiencia de Quito, lo que 

ayudó a un mayor avance en los campos educativos de los siglos XVII y XVIII. 

Es necesario mencionar que se tomó en cuenta los postulados de la investigación descriptiva, 

para poder analizar de una manera más detallada los diferentes aportes que realizaron los 

Dominicos en la educación colonial de la Real Audiencia de Quito durante los siglos XVII y 

XVIII. 

Tipo de investigación  

El tipo de investigación utilizado en el proyecto: Aportes de la comunidad Dominica en la 

educación colonial de la Real Audiencia de Quito durante el siglo XVII y XVIII, fue la 

investigación bibliográfica-documental realizándose revisiones en libros, documentos, afiches, y 
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registros históricos sobre el tema propuesto, permitiendo de esta manera la extracción de datos 

importantes para la construcción del hecho histórico, mientras que la investigación bibliografía 

ayudo a sostener el proyecto con la selección de fuentes para la construcción del marco teórico. 

Población y muestra  

La población es el conjunto de individuos especializados que aportaran con datos 

significativos al presente proyecto de investigación. En vista de que el trabajo de investigación es 

bibliográfico-documental se planteó realizar una entrevista para profundizar datos de relevancia, 

para ello se recurrió a personajes cuya formación y conocimientos aportaron de manera 

significativa al desarrollo de la investigación. 

Tabla  5 Lista de Entrevistados 

Nombre  Función  

Padre Roberto Fernández   Historiador de la O.P. en Quito. 

 Docente de Historia de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 

Dr. Carlos Landázuri   Historiador del Ecuador. 

 Docente de la Universidad Andina Simón 

Bolívar.  

MSc. Patricio Pilca   Docente de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 Docente de la Cátedra de Historia de la 

Facultad de Comunicación Social UCE.  

Dra. Adriana Pacheco Bustillos   Subdecana de la Facultad de Ciencias Humanas 

de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador.  

 Docente de la Carrera de Historia PUCE.  

Dr. Jorge Moreno Egas   Economista. 

 Docente de Historia Colonial del Ecuador, 

Investigador sobre Historia Colonial del 

Ecuador y la Iglesia en el Ecuador de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  

     Fuente: Elaborado por Daniel Satian 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Ítems Técnica  Instrumento 

Comunidad de Dominicos: 

La orden predicadora O.P. 

también conocida como Orden o 

Comunidad Dominica tiene su 

origen a finales de la edad 

media, fundada por Domingo de 

Guzmán en el siglo XIII es una 

orden mendicante de la Iglesia 

Católica fue la primera orden 

religiosa en llegar a territorios 

del imperio Inca con Fray 

Vicente Valverde en el año de 

1532.   

Imperio Español.  Corona Española en América.  

1 

Entrevista  Guion de 

preguntas  
Virreinatos en América. 

Real Audiencia de Quito.  

Religión. Orígenes de la Religión.   

3 

2 

 

División de la Iglesia.  

Iglesia Católica.  

Religión Católica en América.  

La Iglesia en la Real 

Audiencia de Quito. 

La iglesia entre los siglos XVII y 

XVIII en la Audiencia de Quito. 

 

9 

Evangelización.  Iglesia Secular.  4 

Órdenes religiosas.  Órdenes religiosas en América.  4 

6 

11 

Comunidad de Dominicos.  

Dominicos en la Audiencia de Quito. 

Tabla  6 Matriz de Operalización de Variable Independiente 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Ítems Técnica  Instrumento  

Aportes en la educación 

colonial:  

Durante la colonia muchas 

órdenes religiosas desarrollaron 

un papel preponderante dentro 

de la educación del siglo XVII y 

XVIII, en la Audiencia de Quito 

destacaron entre ellos los 

Jesuitas y Dominicos estos 

últimos contribuyeron con 

estudios en sus diferentes 

centros educativos con sistemas 

educativos aplicados dentro del 

proceso educativo en las 

institucionalidades coloniales 

Dominicas. Todo este proceso 

educativo estuvo a cargo de 

religiosos doctos en el proceso 

educativo con base en la 

experiencia educativa europea.    

Aportes de los 

Dominicos. 

Construcciones.  3 

6 

10 

Entrevista  Guion de 

preguntas  
Iglesia, Conventos, Seminarios. 

Escuela, Colegio, Universidad.  

Misiones de Evangelización.  

Educación Colonial.  Sistema Educativo Colonial. 5 

10 

 

Estructura Social y Educación.  

Tipos de Educación.  

Organización de 

Estudios Dominicos.  

Ciencias de la Época.  2 

7 

8 

10 

Horario de Estudios.  

Método de Enseñanza.  

Profesorado y Estudiantado.  

Representantes 

Dominicos.  

Antonio Montesinos.   

4 

1 

Fray Bartolomé de las Casas.  

Fray Vicente Valverde.  

Fray Ignacio de Quezada.  

Fray Pedro Bedón.  

Dominicos a través 

del tiempo.  

Obras sobresalientes de los 

Dominicos en tierras del Nuevo 

Mundo. 

10 

11 

Tabla  7 Matriz de Operacionalización de Variable Dependiente
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Como técnica para la recolección de datos se escogió la entrevista estructurada, la cual 

consistió de una guía de preguntas para su posterior aplicación, para la aplicación de la entrevista 

se procedió a la selección de expertos con un amplio conocimiento acerca del tema, las preguntas 

abiertas facilitaron la expresión elocuente del entrevistado, para profundizar las ideas acerca del 

tema planteado. 

En referencia al guion de preguntas para la entrevista la cantidad de preguntas realizadas son 

once, de la misma forma existe relación con la matriz de operacionalización de variables 

facilitando de esta forma la interpretación cualitativa de las respuestas brindando por los 

especialistas en el tema planteado de investigación. 

Es necesario mencionar que se utilizaron fuentes primarias, secundarias y terciarias, tales 

como tesis referentes al tema de investigación, libros referentes al tema, enciclopedias, 

biografías, catálogos, entre otros. Convirtiéndola así en una revisión bibliográfica-documental 

que permitió la selección de la información más relevante para la construcción del marco teórico 

en base a la lectura crítica que nos permitió redescubrir la información almacenada en las 

anteriores fuentes mencionadas, creando un pensamiento crítico y reflexivo para el trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación de resultados  

Los resultados de la presente investigación han sido obtenidos mediante la investigación de 

campo; ya se acudió a exportes para acceder a una información objetiva, se realizó una grabación 

de video y audio de las entrevistas para el almacenamiento de las respuestas de los expertos en el 

tema de investigación. 

Han sido reproducidas fiel en las respuestas proporcionadas por los entrevistados, se realizó 

un cuadro donde consta el nombre del experto y su respuesta, de la misma forma consta un 

campo que recoge las coincidencias y otro las discrepancias de acuerdo a la respuesta de los 

entrevistado, finalmente existe una interpretación de las repuestas brindadas por los expertos. 
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Pregunta N° 1.- Según su perspectiva. ¿Qué tan eficiente fue la creación de la Real Audiencia de Quito para la Comunidad de 

Dominicos? 

Entrevistado/Respuesta del entrevistado    Coincidencias  Discrepancias  Interpretación  

Padre. Roberto Fernández  

Existen tres instituciones de las que el ser humano no 

puede prescindir la iglesia el estado y la empresa, al 

momento de hablar de la religión no me refiero a la iglesia 

católica como si, si no a la religión en general, entonces yo 

diría que en este marco iglesia-estado, debemos de 

pertenecer políticamente a algo si sigues como colonia, 

protectorado o federación el ser humano siempre pertenece 

políticamente a algo después debes de estar en un sistema 

de producción ya que la naturaleza no te las cosas así por 

así, en estas especies coordenadas yo diría que la 

Audiencia de Quito pertenecía un sistema político ya que 

si no existía la Audiencia la Distancia de Lima a Quito era 

muy grande. La Audiencia era una estructura necesaria que 

se establece en Quito por las condiciones geografías que 

poseía, la Audiencia fue necesaria para los Dominicos ya 

que fue esta institución que permitió su establecimiento y 

poseer una jurisdicción política es decir en otras palabras 

que gracias a la Audiencia existía una legalidad.  

 La Real Audiencia 

como institución 

administrativa 

tuvo un papel 

preponderante ya 

que permitió 

mantener el 

control jurídico-

político de los 

territorios del 

virreinato del 

Perú.  

 La Real Audiencia 

de Quito permitió 

que las órdenes 

religiosas se 

establecieran en 

los territorios de 

Quito y por ende 

en todos los 

territorios que 

abarcaba como 

Audiencia. 

 La Audiencia de 

Quito se creó en 

1563 con un 

objetivo 

geográfico, 

 La Real Audiencia 

de Quito no sirvió 

solo a los 

Dominicos si no a 

todas las Órdenes 

Religiosas. 

 La Audiencia como 

estado no era quien 

velaba por la 

educación de los 

pobladores del 

siglo XVI, XVII. 

XVIII y principios 

del siglo XIX, sino 

la iglesia católica 

como una macro 

institución de la 

colonia.  

 

La creación de la 

Audiencia de Quito 

significo para los 

Dominicos, un gran 

avance, en primer lugar, 

se dejó la dependencia a 

Lima por un nuevo 

organismo administrativo 

ubicada en Quito, esto 

significo para los 

Dominicos; un mayor 

dinamismo dentro de sus 

instituciones educativas, 

ya que el cabildo al 

encontrarse dentro de la 

ciudad más importante de 

la Audiencia palpaba las 

necesidades que pasaban 

los Dominicos, por lo 

cual tenía la disposición 

de dar solución de forma 

inmediata a los problemas 

que aquejaban a los 

Dominicos. Dejando de 

esta manera la 

dependencia 

administrativa política de 

las instituciones 

Dr. Carlos Landázuri  

Las Reales Audiencias más que por los virreinatos fueron 

creados por la corona en España, donde el rey fue quien 

tomó la decisión de crear la Audiencia para una mejor 

administración de estos territorios, pero nosotros tenemos 

la idea de que la nacionalidad ecuatoriana existe a partir de 

la época aborigen no es en lo absoluto así, nada parecido al 

ecuador existe antes de la conquista castellana y la 

instauración en Quito de la Audiencia me parece que es el 
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año de 1563 cuando se estable aquí la Audiencia, funciono 

claro que si ya que esto dará origen a lo que hoy es el 

Ecuador. Que si funciono para los dominicos yo diría que 

no solo para ellos sino para todas las órdenes religiosas 

que se establecieron en Quito, diría yo que esta 

administración desde la Audiencia permitió influenciar con 

la cultura europea a nuestros aborígenes esto no quita las 

injusticias sociales utilizadas por los europeos para dichos 

adoctrinamientos utilizados en la colonia. A la larga 

tuvieron un éxito rotundo ya mencioné anteriormente que 

van a formar estados en base a sus administraciones 

territoriales, por eso todos los estados que hoy conocemos 

se han forma de las audiencias y gobernaciones españolas, 

además de eso las audiencias permitieron mantener un 

control económico, político, cultural y educativo dentro de 

espacios geográficos bien marcados para la época. 

mantener el 

control de la 

corana española 

en estas nuevas 

tierras, debido a la 

extensión 

geográfica que 

tenía el imperio 

español en 

América.  

 La Real Audiencia 

de Quito se forma 

después de 31 

años del 

establecimiento de 

las órdenes 

religiosas en 

Quito.  

 

superiores de las indias.  

  

MSc. Patricio Pilca  

Lo primero que tenemos que entender es que la Real 

Audiencia de Quito no solo les sirvió a los dominicos sino 

a todas las órdenes religiosas que se instalaron aquí, su 

utilidad fue para poder administrar de mejor manera los 

territorios que poseía la corona española en América, esta 

administración estuvo dividida en aspectos como la 

educación, política, salud, economía, etc. La educación 

estuvo en manos de las órdenes religiosas esto permitió a 

los dominicos ser eficientes en sus instituciones ya que al 

tener bajo su cargo la evangelización en un principio con 

el desarrollo de la sociedad pasaron de ser evangelizadores 

a ser educadores, todo esto bajo una jurisdicción 

administrativa-política que era la Audiencia de Quito, la 

cual les daba una legalidad.    
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Dra. Adriana Pacheco Bustillos 

Analizamos a la Real Audiencia de Quito como el estado 

encargado de administrar a la sociedad colonial, esta no 

hablaba nada de educación ya que el organismo encargado 

de la educación eran las órdenes religiosas, estas si tenían 

bajo su control todo el aspecto educativo en los territorios 

del estado (Real Audiencia de Quito) pero bajo la 

jurisdicción y el amparo de la Audiencia, la Audiencia 

funciono como el organismo garantizador del 

cumplimiento del papel para el cual llegaron a estos 

territorios y les dio jurisdicción legal para mantener bajo 

su control todas las instituciones que se iban a formar a 

manos no solo de los dominicos si no de todas las órdenes 

religiosas, manteniendo su eficiencia hasta la 

independencia. 

Dr. Jorge Moreno Egas  

La Real Audiencia de Quito desempeño un papel muy 

importante dentro del siglo XVI al XIX, ya que en este 

periodo donde desempeñó un papel sobresaliente la iglesia 

católica, si es que nos ponemos a analizar a la Audiencia 

de Quito encontraremos que cuando apareció el virreinato 

de Nueva Granada la Audiencia de Quito fue suprimida, es 

por esta razón que los pobladores de Quito se levantaron y 

gracias a sus movimientos lograron instaurarla de nuevo, 

hasta la independencia he allí una razón del porque el 

Ecuador es un país diferente al resto de países de América. 

La audiencia cumplió su papel ese papel de ser el ente 

rector en la época colonial las comunidades religiosas 

aprovecharon esto para afianzar su poder mediante la 

educación, no se diga los dominicos fueron beneficiados 

por esta administración colonial ya que recibieron terrenos 

para establecerse y así ir formando sus instituciones para 
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continuar con el objetivo para el que llegaron la muy 

conocida evangelización.     

Tabla  8 Análisis de la Pregunta Número Uno de la Entrevista, Elaborado por: Daniel Satian 

Pregunta N° 2.- ¿Cuál era el sistema educativo que se manejaba en las instituciones coloniales de la Audiencia de Quito entre el siglo 

XVII y XVIII?  

Entrevistado/Respuesta del entrevistado  Coincidencias  Discrepancias  Interpretación  

Padre. Roberto Fernández  

La estructura política nos dice que debe de haber 

iglesia, estado y empresa, la empresa colonial se 

llamaba hacienda, siendo más específicos llamada 

encomienda, pero que era la encomienda pues un 

grupo de personas que se encontraba bajo el cargo de 

un español que tenía autoridad sobre este grupo de 

personas, la encomienda era la encargada de producir 

alimentos y bienes como era la educación, la 

encomienda tenía la obligación de enseñar la doctrina 

porque la razón de los españoles en América era la 

evangelización , la doctrina era como la parroquia 

eclesiástica en una encomienda que era prácticamente 

una hacienda, El padre Vargas hace mención de las 

haciendas en su Libro la Economía y la Colonia donde 

explica este tipo de cosas el padre Vargas dice que los 

encomenderos en el siglo XVI viendo que los 

Dominicos atendían a los indios juraron no dar 

limosnas a los Dominicos. En si la educación en estos 

dos siglos constaba de enseñar al indio a leer, escribir 

y contar, además de esto se les enseñaba el latín e 

inclusive se puede es decir que para la época se les 

enseñaba un tipo de cívica hoy conocida como las 

ciencias sociales. 

 Un sistema 

educativo elitista 

donde importaban 

las clases sociales. 

 El sistema educativo 

estaba en manos de 

la iglesia católica. 

 El sistema educativo 

está conformado por 

las órdenes 

religiosas quienes a 

su vez tenían 

escuelas, colegios y 

universidades como 

instituciones 

dedicadas a la 

educación. 

 Al ser un sistema 

educativo clasista 

solo los de la 

pirámide social alta 

podían acceder a 

este sistema de 

instrucción. 

 Los dominicos son 

quienes mantienen 

un sistema 

educativo 

diferenciado, es 

decir en beneficio 

de toda la 

población sin hacer 

ninguna excepción 

de persona. 

 El sistema 

educativo no 

responde al 

contexto social sino 

al interés de la 

persona que se 

encuentra en el 

poder.  

Manejaban un sistema 

educativo jerarquizado en 

base a la clase social 

dominante; los 

conquistadores 

representaban a la 

aristocracia colonial, y por 

consiguiente solo ellos 

tenían el acceso a la 

educación en los centros de 

enseñanza superiores. Los 

centros de educación se 

encontraban en manos de 

las comunidades religiosas. 

El sistema educativo 

colonial para los indígenas 

consistía principalmente en 

la enseñanza; de las 

primeras letras es; decir 

aprendían a leer, escribir y 

contar, para de esta forma 

facilitar la culturización 

europea.  



103 
 

Dr. Carlos Landázuri  

Un sistema clasista donde solo los blancos podían 

acceder a la educación, era imposible ver a un indígena 

estudiar la universidad por decir si indígena era muy 

inteligente y su madre venía a decir al padrecito ve mi 

hijo es inteligente y quiero que estudie aquí esto era 

imposible y negado porque solo los de la elite podían 

estudiar debido a su condición de raza superior un 

sistema clasista y vertical era en que se vivía entre los 

siglos XVII y XVIII no solo en la Audiencia de Quito 

sino n todas las colonias españolas repartidas por el 

mundo.  

 El sistema educativo 

es un proceso de 

instrucción donde a 

los estudiantes se les 

enseña la actividad 

que van a realizar 

dentro de la 

sociedad.  

MSc. Patricio Pilca  

En general debemos de entender a la educación 

primero como la primaria, la secundaria y la 

universidad, por lo tanto, lo que hay que decir es que 

la educación era de un sistema elitista e incluso varios 

historiadores mencionan que la educación estuvo 

manejada por castas sociales, en base a ese 

fundamento el sistema educativo era clasista con una 

diferencia bien marcada entre el blanco chapetón y el 

indígena. El sistema educativo no beneficiaba al 

común de la gente sino a las elites, para la aristocracia 

española y sus descendientes sobre todo creo yo que 

ese el sistema que se manejaba entre los dos siglos.   

Dra. Adriana Pacheco Bustillos  

El sistema educativo era practico llamémoslo así, solo 

para la clase social dominante se les enseñaba ciencias 

de la época como Derecho, Teología, Moral, entre 

otras mientras que a los mestizos e indígenas se les 

enseñaba a leer, escribir y contar, los mestizos 
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aprendían artes a representar en sus obras el contenido 

cristiano  un sistema educativo elitista donde para 

acceder a la educación se toma en cuenta las clases 

sociales, pero en este aspecto destacan los dominicos 

por su defensa del indígena un sistema educativo más 

igualitario más práctico y con un cierto grado de 

humanidad en base al respeto del ser humano ya que se 

busca de cierto modo poner en práctica los principios 

cristiano de la comunión muta del prójimo.  

Dr. Jorge Moreno Egas  

El sistema educativo era de tipo cristiano razón por la 

cual en todas las instituciones educativa de las 

comunidades religiosas de la época colonial se les 

enseñaba Teología, manteniendo así un sistema 

europeo que era trasfigurado en América para mejorar 

el modelo de explotación que se daba en esta parte del 

continente americano por cual yo diría que sistema 

educativo dominico era un sistema basado en la 

instrucción de los religiosos a los indígenas en la 

educación de las primeras letras ya que los de alcurnia 

tenían un modelo educativo diferente y por ende 

diferenciado.  

Tabla  9 Análisis de la Pregunta Número Dos de la Entrevista, Elaborado por: Daniel Satian 

Pregunta N° 3.- La estructura colonial de estudios estuvo formada por: Conventos, Escuelas, Colegios y Universidades, considera 

usted. ¿Qué dicha estructura funciono para la comunidad de Dominicos dentro de la Jurisdicción Político-Administrativa de la 

Audiencia de Quito durante el siglo XVII y XVIII?  

Entrevistado/Respuesta del entrevistado  Coincidencias  Discrepancias  Interpretación  

Padre. Roberto Fernández  

Las instituciones funcionaron por supuesto que sí, 

hasta que en ciertos momentos de la historia 

 La estructura del 

sistema educativo 

colonial eran los 

 La estructura del sistema 

educativo colonial estuvo 

en manos de las órdenes 
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personajes no afines a la comunidad clausuraron las 

instituciones ejemplo de ello en la época republicana 

cuando Rocafuerte usurpo la universidad y el la serró, 

otro ejemplo de la funcionalidad de estas instituciones 

fue que después de la expulsión de los Jesuitas todas 

ellas tuvieron la capacidad de fusionarse. Para el año 

del 1800 los Dominicos comienzan a dar clases en con 

la escuela de Santo Tomas que era para la gente más 

pobre, se podría decir en tiempos modernos los 

Dominicos hicieron una especie de Universidad 

Central, mientras que la “competencia” una especie de 

PUCE dando así una especie de interdisciplinaridad 

para la época.  

conventos, escuelas, 

colegios, seminarios 

y universidades.  

 Las órdenes 

religiosas eran las 

encargadas de 

dirigir los estudios 

en base a la 

estructura ya antes 

mencionada.  

 Los dominicos se 

caracterizaron por 

brindar una 

educación para 

todas las clases 

sociales.    

religiosa, por lo tanto, no 

solo los Dominicos tenían 

conventos, seminarios, 

escuelas, colegios y 

universidades, sino todas 

las órdenes que se ubicaron 

en la Audiencia de Quito, 

esta división del sistema 

educativo en varias 

instituciones permitió, 

afianzar el modelo colonial, 

en las escuelas se les 

enseñaba las primeras 

letras, mientras que en la 

Universidades se les 

enseñaba las ciencias de la 

época como; Teología, 

Ética, Moral y entre otras. 

Para los Dominicos resulto 

de suma importancia esta 

división en instituciones, ya 

que así se, permitía trabajar 

con todos los grupos de la 

sociedad.  

Dr. Carlos Landázuri  

Sí, pero con instrucciones diferenciadas donde los 

blancos necesitaban indígenas educados ejemplo los 

albañiles que era un oficio de indios cosa que los 

españoles no lo realizaban, de la misma forma la 

sociedad colonial necesitaba sacristanes para 

enseñarles a los indios a leer, escribir, matemáticas y 

la pintura. Para las muchas iglesias que existían, pero 

vuelvo y repito una instrucción diferenciada en oficios 

que los españoles no la realizaban y allí entran estos 

centros de enseñanza que cumplieron con ese papel 

dentro de la colonia en la Audiencia de Quito. 

MSc. Patricio Pilca  

Por supuesto que sí, pero no debemos de olvidar 

también a las haciendas que estaban bajo su control lo 

más destacado, son en los aspectos económicos ya 

todas estas instituciones tenían que formar a los 

indígenas, para de esta manera facilitar el trabajo. La 

iglesia está centrada con las haciendas, pero hoy en día 
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las haciendas se están convirtiendo en hostales 

ejemplo de esto la hacienda de Guachalá que en la 

colonia abarcaba todo Cayambe porque era importante 

estas haciendas porque en cada hacienda existía una 

iglesia por lo tanto había un cura que enseñaba a los 

habitantes que vivían alrededor de la hacienda, esto era 

en los sector más rurales, mientras que en las ciudades 

como mencionas tu existían los conventos, escuelas, 

seminarios, colegios y universidades, en este caso la 

educación era más formal y por supuesto que esta 

estructura funciono para afianzar la estructura político-

administrativa en la Audiencia de Quito.  

Dra. Adriana Pacheco Bustillos  

Sabemos bien que esa era la estructura por la cual se 

gobernó o mantenía el control la iglesia en la colonia 

aunque yo diría que hasta el día de hoy, los dominicos 

aún mantienen esa estructura con la excepción de que 

ahora ya no poseen ni escuelas ni seminarios pero 

mantiene aún su estructura esta estructura funciono 

para la época ya que los indígenas accedían a las 

escuelas donde se les enseñaba cosas básica, de allí en 

los conventos se encontraban las monjas y los que iban 

a ser sacerdotes claro estos no se encontraban juntos, 

posterior a ellos se encontraban los colegios y la 

universidad donde estudiaba la elite española y sus 

hijos, funciono por supuesto que sí pero no debemos 

de olvidar a las haciendas que desempeñaron un papel 

fundamental ya que la hacienda mantenía 

económicamente a las órdenes religiosas.  

Dr. Jorge Moreno Egas  

Todo este aparato utilizado por la iglesia para 

mantener el control en el proceso evangelistico 
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funciono no solo para los dominicos si para todas las 

órdenes religiosas aunque tiene una excepción para mí 

que es la de los jesuitas estos llegaron cuando el 

proceso ya había arrancado y tuvieron todo tipo de 

facilidad para realizar sus actividades evangelistas, de 

la misma manera los dominicos caracterizados por su 

amor al indígena si es que se lo puede llamar así en 

esta estructura buscaban beneficiar a estos con una 

educación si discrepancias en el carácter social ya que 

este periodo de la historia se caracteriza por esa brecha 

entre clases sociales. 

Tabla  10 Análisis de la Pregunta Número Tres de la Entrevista, Elaborado por: Daniel Satian 

Pregunta N° 4.- ¿Qué papel desempeño la Comunidad de Dominicos en la educación Colonial de la Audiencia de Quito? 

Entrevistado/Respuesta del entrevistado  Coincidencias    Discrepancia  Interpretación  

Padre. Roberto Fernández  

 El papel de los Dominicos en la Audiencia de Quito 

fue la de educar a la clase social más desfavorecida 

como mencione anteriormente nosotros no hacemos 

diferencia, por lo contrario fomentamos una educación 

donde se pueda integrar el negro, el blanco, el indígena 

y el mestizo, el papel que desempeños en la Audiencia 

de Quito es diferente al resto de nuestras comunidades 

hermanas ya que nuestro principal objetivo es la de 

servir al prójimo, aún más en educación con cátedras 

muy avanzadas para la época, con las escuelas, 

colegios, seminarios y universidades donde estudiaban 

todos sin mirar su clase social. Esto diferenciaba a los 

dominicos de las otras órdenes religiosas ya que su 

principal objetivo era educar a las elites debido a que 

estos tenían el poder, nosotros no puesto nuestro 

servicio es servir a los demás.  

 Educar a la 

población de la 

Audiencia de Quito.  

 Afianzar el principal 

objetivo de las 

comunidades 

religiosas. 

(Evangelización).  

 Los dominicos 

buscaban instruir a 

los indígenas en 

oficios prácticos. 

  

 Los dominicos no 

defendían la fe, por 

lo contrario, la fe 

era un mecanismo 

ideológico. 

Los Dominicos desde su 

llega a Quito en 1541 y 

durante el periodo de la 

Audiencia desempeñaron el 

papel de la educación y 

evangelización, la 

cristianización era la 

principal razón por la cual 

los Dominicos y las otras 

órdenes religiosas se 

encontraban en estos 

nuevos territorios. El papel 

que desempeñaran los 

Dominicos dentro del 

sistema educativo colonial 

será; la instrucción en las 

sagradas escrituras de los 
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Dr. Carlos Landázuri  

La de instruir a los indígenas en sus diferentes 

instituciones como las escuelas, conventos, 

seminarios, colegios y universidades, es una orden que 

no está muy vinculada al lujo de su iglesia, por tal 

razón tuvo un papel importante con los jesuitas dentro 

de la educación colonial brindaron un nivel de 

instrucción a los indígenas en los oficios, ya que estos 

oficios eran mal vistos por la raza dominante en este 

caso por los españoles. De la misma manera tuvieron 

un papel importante dentro del adoctrinamiento ya que 

al igual que el resto de órdenes religiosas los 

dominicos tenían como objetivo principal la 

evangelización. De hecho, todas las órdenes religiosas 

cumplieron con ese papel ya que en el Ecuador el 85% 

de la población es católica.  

indígenas y la erudición 

superior a los hijos de las 

clases sociales dominantes.  

  

MSc. Patricio Pilca  

Más que un papel yo diría que cumplió con el objetivo 

para el que llegaron no solo los dominicos si todas las 

ordenes religiosa a la Audiencia de Quito a consolidar 

una evangelización que comenzó en el año de 1534, 

con la conquista de Quito a manos de Sebastián de 

Benalcázar. En educación los dominicos tuvieron un 

papel preponderante en sus centros de estudio ya que 

aquí educaban a los hijos de la elite española y en 

cierta parte a los mestizos en sus instituciones de 

educación superior por llamarlo así, mientras que a los 

indígenas se les enseñaba las primeras letras es decir lo 

básico como a leer y escribir para facilitar el trabajo 

que estos realizaban para la clase alta de la sociedad 

quiteña en la época colonial, en pocas palabra el papel 

del dominico en la educación era formar personas 
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capaces para administrar las instituciones en las indias 

e indígenas instruidos en primeras letras.   

Dra. Adriana Pacheco Bustillos  

Se ha hablado mucho sobre qué papel desempeño pero 

hay uno en general que es la de evangelizar a los 

indígenas, la de convertirlos a la verdadera fe, si 

hablamos de fe entramos ya en un dilema filosófico, 

por lo tanto yo diría que el papel más trascendental 

que tuvieron los dominicos y en general las 

comunidades religiosas en Quito fue la de evangelizar 

y para ello utilizaron con las instituciones educativas 

que la Audiencia como administración política les 

proporcionaba, aquí entran lo que mencionábamos 

anteriormente de los colegios, escuelas y universidades 

que eran de carácter ideológico-religioso. 

Dr. Jorge Moreno Egas  

El papel de evangelizar y convertirlos (indígenas) a la 

verdadera fe, a la fe europea, que era la existencia de 

un solo Dios los dominicos al igual que el resto de 

órdenes religiosas cumplieron con ese papel siendo 

este su razón de encontrarse en Quito y por ende en la 

Audiencia, posterior a ello y con el desarrollo de la 

sociedad no solo los dominicos si no como un 

conjunto general la iglesia se ira acoplando a las 

necesidades que se van formando en la sociedad 

naciendo paulatinamente las instituciones educativas 

como una organización formal ya estructurada que se 

encargara de la educación de un cierto sector de la 

población.  

Tabla  11 Análisis de la Pregunta Número Cuatro de la Entrevista, Elaborado por: Daniel Satian 
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Pregunta N° 5.- ¿Por qué se consideró como factor determinante a la clase social dentro del sistema educativo colonial? 

Entrevistado/Respuesta del entrevistado  Coincidencias  Discrepancias  Interpretación  

Padre. Roberto Fernández  

Porque los Dominicos que es tu tema de estudio en la 

Audiencia de Quito se encuentran en la época 

colonial, que abarca del siglo XV hasta el siglo XIX 

estuvo bien marcada por las clases sociales dentro del 

sistema educativo, donde los españoles eran la clase 

dominante y solo ellos tenían el acceso a la 

educación superior, mientras que los indígenas lo 

único que aprendían era las primeras letras, pero 

nosotros no podemos eliminar las clases sociales 

porque para la sociedad en la cual nos encontramos 

en indispensable, lo que debemos de hacer es buscar 

una igualdad entre las clases sociales, los Dominicos 

a lo largo de la historia siempre han sido una orden 

que busca el bien estar del menos desfavorecido 

razón por la cual nos destacamos del resto de 

órdenes.   

 Las clases social 

estuvo divido en 

grupos de personas, 

donde los 

conquistadores eran la 

parte más 

representativa por 

tener el poder, 

mientras que los 

indígenas al ser los 

conquistados 

representaba la parte 

inferior y explotada. 

 Según la clase social 

se podía acceder a la 

educación.  

 El sistema educativo 

colonial era 

jerarquizado.  

 La sociedad era 

estratificada, razón 

por la cual el sistema 

educativo colonial era 

de la misma forma 

estratificado.   

 Las clases sociales dentro 

del sistema educativo 

colonial desempeñaron 

uno de los papeles más 

importantes, ya que solo 

los hijos de los españoles 

gozaban de todos los 

derechos educativos, ellos 

accedían a las instituciones 

superiores donde obtenían 

títulos superiores que les 

permitía administrar las 

instituciones de las indias. 

Por otra parte, las clases 

sociales dominadas eran 

educadas bajo el modelo 

de explotación. Toda la 

sociedad colonial se movía 

en base a las clases 

sociales donde el que se 

encontraba en la cúspide 

manda al que se 

encontraba en la parte más 

inferior de sociedad.   

Dr. Carlos Landázuri  

Pero por supuesto que si los seres humanos somos 

clasistas si hablamos de las tribus más primitivas 

antes de la revolución neolítica antes de la agricultura 

y la ganadería, para mí me resultaría difícil distinguir 

al indio A del indio B, entonces los A los B no son 

iguales, pero si yo digo usted se parece al A me va a 

decir de ninguna manera entonces a los seres 

humanos nos gustas adscribirnos a un grupo creernos 

superiores a los del otro grupo, aunque objetivamente 

hablando eso no tenga base. En este caso la clases 

sociales tuvieron un factor determinante en la 

educación colonial ya que solo los hijos de los 
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conquistadores tenían el derecho llamémoslo así de 

estudiar en una universidad puesto que estos se iban a 

dedicar a la administración de las instituciones de las 

indias, mientras que el resto como los indígenas, 

negros y mestizos solo se les instruía en oficios 

prácticos como el zapatero el albañil el aguatero, 

entre otros debido a su condición de indígena ya se le 

dejaba de lado y no podía seguir especializándose. 

Pero esto no sucedió solo aquí en América sino en 

todas las colonias que tenían las potencias europeas 

de esa época.   

MSc. Patricio Pilca  

Es evidente que es este periodo de la historia que solo 

los de clase social más alta que eran los españoles y 

criollos tenían acceso a la educación , mientras que 

los mestizos ojo los mestizos desempeñaran un papel 

importante en la independencia, estos no tenían 

derecho de acceder a la universidad por su condición 

de ser hijos de un español con una indígena no se 

diga los indígenas y negros ellos solo eran instruidos 

por los curas en las iglesias del campo y con el 

objetivo de que entienda el lenguaje del español para 

que realicen así un trabajo más rápido y facilitar la 

explotación laboral, estas clases sociales determinará 

un rumbo a lo largo de toda la historia de Audiencia 

y el Ecuador. Pero en la colonia las clases sociales 

tenían un papel preponderante al momento de hablar 

de derechos ya que ellos eran la autoridad, tenían la 

ley y a la vez eran jueces, por citar un ejemplo en la 

primera constitución solo se toma en cuenta a los de 

la clase social alta mientras que al resto se los deja de 

lado cuando ellos fueron quienes pusieron más 

muertes en la lucha de la liberta española. Esto será 
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muy duro de superar incluso en los tiempos actuales 

esto continúa teniendo el mayor y es quien rige a la 

sociedad actual.  

Dra. Adriana Pacheco Bustillos  

Es lo que distingue a la colonia esa gran brecha que 

existe entre el español y el indígena es y no se diga 

en educación las instituciones educativas de carácter 

superior como los colegios y universidades eran solo 

para la clase dominante ya que estos contaban con los 

recursos necesarios para mantener sus estudios en 

dichas instituciones debido a que se paga una especie 

de pensión, los estudiantes vivían en los colegios y 

universidades si hoy recorremos estos centros de 

enseñanza podemos evidenciar que contaban con una 

especie de residencia  estudiantil donde se 

encontraban hospedados los alumnos, razón por la 

cual no cualquiera podía estudiar solo los que tenían 

recursos y estos eran la elite quiteña.   

 

Dr. Jorge Moreno Egas  

Las clases sociales siempre van a estar presente y es 

erróneo analizar a la colonia sin tomar en cuenta las 

clases social ya que la sociedad  en este periodo de la 

historia tuvo una marcada diferencia entre un grupo 

de personas con otro grupo por citar un ejemplo los 

dominicos veían a la educación que impartían en sus 

centros educativos como una especie de caridad pero 

esta caridad no era par ale colegio y la universidad 

sino para la enseñanza de las primeras letras que 

tenían acceso los indígenas mientras que los estudios 

superiores eran para la clase dominante es decir los 
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españoles criollos y en  cierta parte los mestizos, don 

los hijos de los cacique estudian aparte de los hijos 

de los españoles una sociedad que funcionaba en base 

a casta donde el conquistador tenía el acceso a la 

educación, y el conquistado obedecer lo que le 

enseñaban los curas mediante la muy conocida 

evangelización.  

Tabla  12 Análisis de la Pregunta Número Cinco de la Entrevista, Elaborado por: Daniel Satian 

Pregunta N° 6.- ¿Qué aportes trajo la creación del Colegio San Fernando y La Universidad Santo Tomas a la Audiencia de Quito 

durante el siglo XVII y XVIII? 

Entrevistado/Respuesta del entrevistado  Coincidencias  Discrepancias  Interpretación  

Padre. Roberto Fernández  

Primero el pensamiento de Santo Tomás, que es un 

pensamiento diría yo muy intelectual es uno de los 

mejores interlocutores con la ciencia 

contemporánea, Santo Tomás confía mucho en la 

libertad del humano y su capacidad intelectual y 

en la verdad de las cosas, e incluso lo podemos 

considerar con Einstein, Santo Tomás es un 

educador es una de las mentes brillantes que ha 

tenido la humanidad, los Dominicos encontraron 

que Santo Tomas te acorta el camino asía la 

verdad descubriendo la verdad de las cosas 

afirmando que la verdad es coherente, en base eso 

la creación del colegio y la universidad trajo 

consigo aportes para la sociedad colonial Quiteña 

ya que todos los pobladores tenían el acceso a la 

educación, además de eso en estos centros de 

estudios se han formado mentes brillantes como 

Eugenio Espejo unos de los próceres de la 

independencia. La Audiencia de Quito dará origen 

 La institucionalización 

de los centros de 

enseñanza de los 

dominicos.  

 Trajo consigo una 

rivalidad con las 

ordenes hermanas que 

se encontraban bajo la 

jurisdicción de la 

Audiencia de Quito.  

 La especialización en 

las ciencias de la época. 

 

 Estos centros de 

enseñanza no eran 

para toda la 

población, 

mantenían un 

carácter elitista.  

 

Estos dos centros de 

enseñanza eran el anhelo 

de la orden Dominica, 

desde su llegada a Quito 

en 1541 y durante la 

Audiencia de Quito 

aspiraban contar con 

centros de educación que 

confirieran títulos 

superiores. Es así que, en 

el siglo XVII se formara el 

colegio San Fernando y la 

Universidad de Santo 

Tomás. Durante el siglo 

XVIII estos dos centros de 

enseñanza realizaron 

varios aportes entre los 

que destacan; la enseñanza 

de la cátedra de Medicina, 

la enseñanza de las 
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a lo que hoy es el Ecuador.     Sagradas Escrituras a los 

indígenas. En la 

Universidad de Santo 

Tomás en el siglo XVIII se 

enseñaba a los mestizos, 

considerado para la época 

como uno de los centros 

de estudios superiores que 

abrió las puertas a todas 

las mentes brillantes sin 

importan su clase social.  

Dr. Carlos Landázuri  

Pues es bueno que exista una diversidad por 

llamarlo así la creación del colegio San Fernando 

y la Universidad Santo Tomás trajo consigo un 

avance educativo dentro dl siglo XVII y XVIII ya 

que es en estos dos siglos donde existirá un gran 

avance educativo debido a las instituciones 

educativas que existían en Quito en este caso 

existían tres universidades, por consiguiente 

entendemos de que al haber tantas universidades 

para la época debió de existir un competencia en el 

aspecto educación por saber qué universidad era la 

mejor.  

MSc. Patricio Pilca  

Yo diría que trajo aportes para la clase dominante 

ya que se beneficiaron de forma directa puesto que 

todos los centros educativos llamados de 

educación superior eran solo para la clase 

dominante sean estos españoles criollos y en cierto 

momento para los mestizos ejemplo de esto es 

Eugenio Espejo, quien estudio si no estoy mal en 

la universidad de Santo Tomas, quedando 

demostrado una vez más que la educación de 

carácter universitaria era para ciertos sectores de la 

sociedad llamados privilegiados sin excepción del 

colegio San Fernando y la Universidad Santo 

Tomás.  

Dra. Adriana Pacheco Bustillos  

Yo diría que la creación del colegio San Fernando 

y la universidad Santo Tomás trajo una especie de 
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rivalidad entre las tres universidades que existían 

para esta época existía la San Gregorio y la San 

Fulgencio, la de Santo Tomás es la universidad de 

los dominicos y aquí se les enseñaba por ejemplo 

cátedras de Teología, Ética, Moral, Filosofía, 

Medicina, Derecho Canónico, entre otros. Esto fue 

muy importante ya que se mejoró la calidad de 

educación que se impartía en la época, cada 

universidad comenzó a mejorar su sistema 

educativo y su proceso de enseñanza-aprendizaje 

en una especie de modernización para irse 

acomodando a lo que la sociedad requería en ese 

momento.   

Dr. Jorge Moreno Egas  

Trajeron aportes de enseñanza de contenidos 

secular como medicina y derecho claro que no se 

dejó de lado la teología, la ética y la moral. Por 

supuesto que no pero como que se comenzó a 

equilibrar las ciencias en el siglo XVIII. Qué es 

donde más auge van a tener las universidades en la 

Audiencia, la Santo Tomás se caracterizará por 

que en ella se comienza a abrir las no solo a los 

mestizos, sino también a los indígenas. El colegio 

San Fernando y la universidad de Santo Tomás 

trajera una modernidad en el sistema educativo ya 

que debido a que había mucha competencia cada 

universidad tenía que irse actualizando y 

modernizando es decir que fueron creando nuevas 

cátedras contrataron mejores profesores para 

ponerse a la corriente de modernidad que en ese 

momento estaba ocurriendo.  

Tabla  13 Análisis de la Pregunta Número Seis de la Entrevista, Elaborado por: Daniel Satian 
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Pregunta N° 7.- Según su perspectiva. ¿Cuáles son las cátedras más importantes que se dictaban en los centros de enseñanza de la 

Audiencia de Quito entre el siglo XVII y XVIII? 

Entrevistado/Respuesta del entrevistado  Coincidencias  Discrepancias  Interpretación  

Padre. Roberto Fernández  

En las instituciones Dominicas se enseñaban 

Matemáticas, Gramática, Lógica, claro después 

tienes Teología, Filosofía, Derecho, Medicina 

también debemos de tener en cuenta las Artes pero 

que son las artes, son las ciencias de hoy por 

ejemplo Economía donde te enseñaban a 

administrar un negocio las órdenes religiosas 

tenían experiencia en administrar las haciendas que 

eran de su propiedad ya que estas les permitían 

mantener y sustentar a los Docentes de sus 

diferentes instituciones educativas varios autores 

creen que esta capacidad que ellos tenían era 

debido al tiempo libre del que gozaban los clérigos.   

 

 Las ciencias de la época 

Teología, Filosofía, 

Ética, Moral, Derecho. 

 Se comienza a enseñar 

Medicina, siendo en la 

Universidad Dominica 

donde comenzó a dictar 

por primera vez. 

 

 La Teología no 

perderá 

importancia. 

 

 

En la capital de la 

Audiencia existían tres 

Universidades con sus 

respectivos colegios, en 

estos centros de enseñanza 

se dictaban las ciencias de 

la época entre las que 

podemos encontrar; la 

Teología, Ética, Moral, 

Derecho Canónico, 

Sangradas Escrituras y 

entre otras. En la 

Universidad de Santo 

Tomás se empieza a 

enseñar la cátedra de 

medicina, considerándose 

la primera institución que 

inicio con la enseñanza de 

las ciencias de la salud en 

los territorios del 

virreinato del Perú 

considerando esta como la 

más importante para la 

época.  

Dr. Carlos Landázuri  

Las cátedras más importantes de la época dictadas 

en la universidad y colegio Dominico son la 

Teología, la Moral, Filosofía, la Moral y sobre todo 

la Medicina que nueva para la época en pleno auge 

de las humanidades, pero con un factor 

determinante que todas estas cátedras se dictaban 

para un cierto sector de la sociedad Quiteña solo 

los blancos podían acceder a la educación superior 

y solo para ellos fue de utilidad estas ciencias, mas 

no para el común de las personas ellos tenían que 

seguir con sus oficios, mientras que los de la alta 

sociedad se instruían en ciencias administrativas, 
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por lo general esto no solo paso en la Audiencia de 

Quito sino en todo el territorio de la corona 

española.   

MSc. Patricio Pilca  

Bueno se daban Teología, Medicina, Ética, Moral, 

Filosofía, Derecho entre otras, que estaban acorde a 

esta época (siglo XVII y XVIII), esto se debe a que 

la universidad se va desarrollado acorde a la 

sociedad, en la sociedad existen estamentos y las 

clases sociales esto que se refleja en la sociedad va 

a reproducirse en la universidad, en ese sentido la 

universidad nunca está separada de la realidad. 

Todas las ciencias mencionadas anteriormente 

están acorde a la realidad de la sociedad es decir en 

otras palabras es lo que las personas en este tiempo 

(siglo XVII y XVIII), necesitaban saber para 

mantener el orden social por ejemplo la ciencia que 

más destaca para mi es la Teología, tiene fuerza 

porque hay un espejo ideológico por mantén un 

orden razón por la cual en cada pueblo hay un cura 

para reproducir este pensamiento ideológico que 

era católico-cristiano.     

Dra. Adriana Pacheco Bustillos  

Los centros de enseñanza superior en la Audiencia 

de Quito estaban bajo el control de las órdenes 

religiosas sean estos Franciscanos Agustinos 

Dominicos y Jesuitas, por lo tanto se entiende que 

las cátedras que ellos dictaban en sus colegios y 

universidades tenía una orientación religiosa 

destacando por ejemplo Ética Moral Filosofía 

Derecho Canónico y Medicina la primera 

universidad que comienza e enseñar Medicina será 
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la de Santo Tomas más tarde conocida como la 

Universidad Central del Ecuador.  

Dr. Jorge Moreno Egas  

La educación en la Audiencia de Quito estaba a 

manos de las órdenes religiosas quienes veían 

como una especie de caridad educar no sólo a los 

Españoles, Criollos y Mestizos sino también  a los 

Indígenas, por lo tanto se puede decir que si la 

educación estaba en manos de la iglesia las 

cátedras más importantes van a estar orientadas en 

ese pensamiento religioso, por ejemplo la Ética, la 

Moral, la Filosofía, Derecho y más tarde aparecerá 

lo que es la Medicina como una especie de 

modernidad que vendrá a beneficiar no solo a las 

clases altas, sino a toda la sociedad colonial. 

Tabla  14 Análisis de la Pregunta Número Siete de la Entrevista, Elaborado por: Daniel Satian 

Pregunta N° 8.- Considera usted, que uno de los aportes de la educación Dominica en sus centros de estudio dentro de la Audiencia 

de Quito, fue la creación de la cátedra de Medicina. ¿Por qué?  

Entrevistado/Respuesta del entrevistado  Coincidencia  Discrepancias  Interpretación  

Padre. Roberto Fernández  

La cátedra de medicina fue en un momento de 

modernidad, el resto de órdenes religiosas no 

contaba con esta cátedra, yo diría que si fue un 

aporte para la época ya que debido a la distancia de 

las grandes ciudades tener una cátedra en Quito 

sirvió para la sociedad del siglo en cuestión, pero a 

la vez no solo era Medicina, sino que para este 

periodo de la historia se debía de ser un todólogo, es 

decir saber todas las ciencias existiendo así una 

interdisciplinaridad con las diferentes cátedras que 

 La creación de la 

cátedra tiene relación 

al contexto en el cual 

se desarrolla la 

sociedad colonial.  

 Toda persona culta o 

educada debía saber 

todas las ciencias de 

la época (Todólogo). 

 La cátedra de 

medicina se dictaba 

 No solo la 

Medicina como 

cátedra es un aporte 

sobresaliente; si no 

también las Artes.  

De las tres Universidades 

que existían entre los siglos 

XVII y XVIII en la 

Audiencia de Quito, la 

Universidad de Santo Tomás 

será la que se mantenga por 

un tiempo más prolongado, 

ya que la Universidad de los 

Dominicos tenía como una 

de las cátedras principales la 

Medicina, esto le permitió 
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se dictaban en la universidad. Dependiendo a los 

prejuicios de cada época debido a esa rivalidad que 

existía entre las instituciones educativas de las otras 

órdenes religiosas de la época.   

en la Universidad de 

Santo Tomás.  

superar a las otras 

Universidades. La Medicina 

es considera como la cátedra 

que más éxito trajo a la 

Universidad ya que era 

única en la Audiencia de 

Quito y en el virreinato del 

Perú, está es la base para la 

formación de la carrera de 

medicina que años más tarde 

ofrecerá la Universidad 

Central del Ecuador, con 

raíces de la Universidad de 

Santo Tomás.  

Dr. Carlos Landázuri  

Es un aporte sí, pero tomemos en cuenta que la 

universidad es de origen medieval por lo tanto la 

universidad es de origen europea ahora bien las 

universidades más importantes en Quito fue la de los 

Agustinos y la de los Dominicos quienes 

transportaron los modelos educativos medievales a 

América, mientras que los Jesuitas no son una orden 

medieval sino renacentista más moderna, pero 

ninguna de ellas tiene la misión de educar al pueblo 

ni aquí ni en Europa. En las grandes ciudades 

europeas de la época la mayoría de gente era 

analfabeta no se diga en Quito, pero volviendo al 

tema la medicina fue muy importante ya que debido 

a la distancia entre Quito y Lima que era donde 

encontraba lo más avanzado en medicina para la 

época, los Dominicos realizan un aporte 

sobresaliente ya que buscaran de cierta forma 

ayudar a la sociedad a largar su vida, pero esto no es 

solo iniciativa de los Dominicos sino el producto de 

una rivalidad académica existe entre las diferentes 

órdenes religiosas que habitaban Quito en el siglos 

XVII y XVIII producto de esto tendremos uno de 

los mayores avances educativos y aportes para la 

época.  

MSc. Patricio Pilca  

En el caso de las instituciones educativas de la Real 

Audiencia de Quito, uno puede ir mirando los 
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aportes que realizaron, yo creo que la cátedra de 

medicina si fue muy importante, pero hablamos de 

una medicina que no era nada igual a la medicina 

que se enseñaba en europea, esta medicina quiteña 

llamándola así era una medicina combina con la 

botánica, porque se realiza una combinación entre el 

cuidado del cuerpo humano y las plantas algo 

semejante a lo que realizaban nuestros indígenas 

médicos, esto sirvió mucho para la sociedad. En la 

Audiencia estos nuevos conocimientos permitieron 

una mejor especialización en las ciencias que iban a 

ser en un futuro muy importante para mantener a 

una sociedad sana y de cierta forma alargar la vida 

ya que en esa época, ya que la esperanza de vida era 

relativamente baja debido al cuidado que los 

habitantes le daban al cuerpo humano. 

Dra. Adriana Pacheco Bustillos  

No sólo la cátedra de Medicina va a ser un aporte de 

los dominicos sino no las artes la pintura la escultura 

La teología la filosofía e Inclusive la propia historia 

ya que eran muy buenos para escribir por lo que se 

tiene evidencia de cómo era la sociedad en ese 

momento, pero sí destaca sobre todo la medicina ya 

que es una cátedra que comienza a dictarse en un 

centro de estudio Superior y va a ser muy 

importante. Ya que va a permitir en ciertos 

momentos controlar las enfermedades y ayudar a 

prolongar la esperanza de vida 

Dr. Jorge Moreno Egas  

Pues sí va a ser un gran aporte ya que varios textos 

dominicos mencionan que es la primera universidad 

en el Ecuador que comienza a enseñar esta cátedra y 
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después cuando se disuelva la universidad de los 

Jesuitas y la de los dominicos y se unan estas dos 

para formar la Universidad Central del Ecuador será 

una de las cátedras más antiguas que se enseñó en la 

Real Audiencia de Quito. 

Tabla  15 Análisis de la Pregunta Número Ocho de la Entrevista, Elaborado por: Daniel Satian 

Pregunta N° 9.- ¿Considera usted que la instrucción utilizada por los Dominicos en sus centros de estudio permitió afianzar los 

conocimientos de la época en sus estudiantes? 

Entrevistado/Respuesta del entrevistado  Coincidencia  Discrepancias  Interpretación  

Padre. Roberto Fernández  

Por su puesto ya que en ese periodo de la historia se 

busca el adoctrinamiento de las personas los 

primeros dominicos que llegaron a Quito eran de 

origen español ellos buscaron evangelizar a los 

pobladores se podría decir que el adoctrinamiento 

era puro sin intereses, con el pasar del tiempo esto 

fue cambiando debido al contexto en que la sociedad 

se iba desenvolviendo algunos padres defendían los 

intereses de sus familias. Los dominicos en sus 

centros de estudio se caracterizaron por usar 

métodos de enseñanza de acorde a la época como la 

memorización de textos bíblicos, para así mantener 

una buena conducta con el prójimo de la misma 

forma se enseñó a leer, escribir y contar ya que esto 

facilito el trabajo que se realizaba en las ciudades de 

la Audiencia teniendo mucho apogeo las formas de 

enseñanza dominicas que eran más humanísticas que 

del resto de órdenes.  

 Una instrucción 

basada en la 

enseñanza de oficios. 

 Los encargados de la 

instrucción en los 

centros de enseñanza 

eran los religiosos.  

 La instrucción era 

para los indígenas, ya 

que la clase social alta 

accedía a una 

educación 

diferenciada.  

 La instrucción de los 

Dominicos no era 

diferente al resto de 

órdenes religiosas 

que se encontraban 

en la Audiencia.   

Las instituciones educativas 

de los Dominicos reflejaban 

la realidad de la época, en 

sus centros de enseñanza. 

Por lo tanto, los 

conocimientos que en ese 

entonces se necesitaban 

eran; las Sagradas 

Escrituras, si los indígenas 

conocían. Que las escrituras 

dicen que debemos de 

obseder a Dios y nuestros 

patrones tenían que hacerlo, 

los Dominicos al igual que 

las otras órdenes religiosas 

trasmitieron muy viene estos 

conocimientos, ya que la 

dependencia del indígena al 

español en esta época era 

inseparable, los españoles 

tenían sobre ellos total 

autoridad. Convirtiéndose de 

Dr. Carlos Landázuri  

Por supuesto que sí y yo diría no solo los Dominicos 
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sino todas las órdenes religiosas en la Audiencia de 

Quito cumplieron con el papel de afianzar los 

conocimientos europeos en América, además de eso 

anteriormente puse el ejemplo de los oficios que en 

los centros de enseñanza se les trasmitía considero 

que fue un proceso que funciono razón por la cual 

en Quito existían muy buenos profesionales para la 

época, pero de la misma forma pienso que en 

aspecto artístico si tuvieron deficiencias ya que los 

indígenas que eran artistas plasmaban en sus obras 

el sincretismo que poseían ejemplo de esto aquí en 

Quito tuvo lugar una corriente artística conocida 

como la Escuela Quiteña donde los artistas o mejor 

dicho los pintores eran de estas tierras en sus obras 

estos plasmaban un so, una luna símbolo de sus 

dioses, pero de allí en general aquí si funciono el 

adoctrinamiento y la verdadera razón de las 

comunidades religiosas.  

cierto modo el indígena en 

esclavo.  

 

MSc. Patricio Pilca  

Claro que funciono la instrucción utilizada por los 

dominicos, una instrucción desde la perspectiva 

ideológica de la iglesia católico-cristiana, por citar 

un ejemplo el presidente de Brasil Bolsonaro no es 

que gana la presidencia por su buen trabajo sino por 

la instrucción que este ha tenido en las iglesias del 

Brasil algo semejante era la instrucción que 

realizaban los dominicos en sus centros de estudios 

una instrucción a la obediencia de la clase social y 

funciono de una forma grandiosa ya que La 

Audiencia de Quito lograra su independencia 300 

años después de la conquista ibérica, dejándonos a 

entender que un muy buen instrumento para este 

sometimiento fue la enseñanza de la fe que 
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utilizaban las instituciones religiosas en sus centros 

de estudio.  

Dra. Adriana Pacheco Bustillos  

No sólo los dominicos afianzaron su proceso de 

enseñanza en sus instituciones educativas sino todas 

las órdenes religiosas, pues este sistema educativo 

era de instrucción donde se les enseñaba 

principalmente a los indígenas cosas básicas como 

leer escribir y contar ya que esto les iba a permitir 

tener un mayor rendimiento en su trabajo, mientras 

que a los de las clases sociales más altas criollos 

mestizos y españoles se les enseñaba a administrar 

ya que esta era su función dentro de la sociedad. 

Pues sí que funcionó esta instrucción ya que la 

Audiencia de Quito es una de las más largas que va 

a tener la corona española en tierras americanas, está 

se disolverá simplemente con la independencia para 

formar lo que conocemos como el Ecuador. 

Dr. Jorge Moreno Egas  

La instrucción al ser de carácter religioso. Tuvo una 

influencia muy fuerte no sólo en la clase social más 

baja sino en toda la clase social colonial ya que si 

nos ponemos en analizar podemos entender que 

dicha estructura en el proceso de enseñanza sirvió, 

porque hoy se tiene evidencia de que la mayor 

cantidad de personas en el Ecuador es católica, por 

lo tanto. En aquellos años la instrucción sirvió para 

afianzar el dominio ideológico de la evangelización 

y así poder mantener el control en la sociedad 

colonial.  
Tabla  16 Análisis de la Pregunta Número Nueve de la Entrevista, Elaborado por: Daniel Satian 
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Pregunta N° 10.- Según su criterio ¿Cuáles son los aportes más sobresalientes que realizaron la Comunidad de Dominicos en la 

Audiencia de Quito durante el siglo XVII y XVIII? 

Entrevistado/Respuesta del entrevistado  Coincidencias  Discrepancias  Interpretación  

Padre. Roberto Fernández  

Por mencionar algunos la defensa de los indígenas, 

el padre Bedón participo en la rebelión de las 

alcabalas lo que causo un malestar generalizado en 

los administradores de las tierras en plena 

formación administrativa de Quito, en educación las 

cátedras de medicina y derecho que eran muy 

importantes para la época, las artes como la pintura 

de la misma forma la construcción de la iglesia, por 

cierto es la única iglesia donde existe evidencia de 

todos los procesos del arte, además de eso en esta 

iglesia se tiene contacto directo con las figuras de 

los Santos a los asistentes a las mismas no se les 

prohíbe tocar los Santos creo que nuestros hermanos 

los Francisanos realizan la misma actividad. 

Finalmente nos hemos caracterizados por no ser 

apegados al aspecto económico salvo ciertas 

excepciones por general buscamos ayudar al 

prójimo que es lo que nos caracteriza a nuestra 

orden.   

 Aportes en lo artístico 

la pintura y escultura. 

 Manejaban un sistema 

educativo para la 

época. 

 La construcción de su 

iglesia. 

 La creación de la 

cátedra de Medicina, 

ser los pioneros en 

ella. 

 En ciertos momentos 

ser defensores de los 

indígenas. 

 La enseñanza de las 

misas en Quichua. 

 Evangelización de los 

indígenas. 

 

 Los Dominicos 

tenían que 

reproducir el 

pensamiento de 

Santo Tomás. 

 Influenciar 

ideológicamente, 

para de este modo 

mantener la 

dominación 

española.  

 

Varios son los aportes de los 

Dominicos desde su llegada 

a América, son ellos los 

primeros en defender los 

derechos de los indígenas, 

razón por la cual son 

considerados como los 

primeros en hablar de 

derechos humanos, dentro 

del siglo XVII y XVIII en la 

Audiencia de Quito 

continuaron con la defensa 

del indígena. A su vez se 

sumaron aportes en los 

campos culturales con la 

creación de la Universidad y 

Colegio, dentro de estos 

centros se comenzaron a 

enseñar ciencias muy 

modernas para la época 

como; la Medicina, los 

Dominicos son los primeros 

en enseñarla trayendo 

consigo grandes beneficios 

para la sociedad Quiteña, a 

su vez son ellos los primeros 

en abrir las puertas de sus 

instituciones educativa, para 

que estudien todas as clases 

sociales sin discriminación 

Dr. Carlos Landázuri  

Decir que una orden hizo más cosas que la otra es 

caer en la subjetividad, yo diría como algo general 

que todas las ordenes cumplieron con su papel ese 

papel por el cual los conquistadores les trajeron a 

América el de evangelizar y enseñar la legua 

castellana para hacer más fácil su explotación y de 

esta forma incrementar sus riquezas algo 

contradictorio no, porque en la iglesia se dice que 
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las riquezas de este mundo son pasajeras, nuestra 

verdadera riqueza esta después de la muerte en el 

cielo, cuando los españoles en el siglo XV y así 

hasta la independencia a los indígenas les enseñaban 

el castellano para facilitar su explotación y ellos a 

partir de esa facilidad hacerse más ricos. Pero 

volviendo al punto, los aportes dentro de este siglo 

van a ser la creación del colegio San Fernando y la 

Universidad de Santo Tomás que por cierto esta 

universidad dará origen a la Universidad Central del 

Ecuador, además de eso otros aportes se podría 

decir que son la defensa del indígena. 

alguna. Y sobre sus bases se 

creó la Universidad Central 

del Ecuador.  

 

MSc. Patricio Pilca  

Bueno como la cátedra de medicina que era un 

avance importante para la época, y era lo que la 

sociedad necesitaba en ese momento, de allí yo diría 

la creación del colegio San Fernando y la 

Universidad de Santo Tomás, esta universidad dará 

origen a la Universidad Central del Ecuador, de la 

misma forma creo que no debemos de olvidar el arte 

que es otro aporte, donde los pintores indígenas 

podían plasmar un poco de sus tradiciones y 

costumbres y finalmente nos dejaron sus iglesias 

como la máxima representación de la dominación 

ideológica española sobre los indígenas.  

Dra. Adriana Pacheco Bustillos  

Los aportes más sobresalientes que los dominicos 

pueden tener, es la cátedra de medicina porque ellos 

son los primeros en comenzar a hablar acerca de 

este tema. De igual forma creo que un aporte 

fundamental es el colegio San Fernando y la 

universidad de Santo Tomás, ya que esta permitió la 
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formación de varias personas distinguidas para la 

época, como el propio Eugenio de Santacruz y 

Espejo, de la misma forma creo que el convento es 

un gran aporte porque nos permite conocer, cómo 

era la vida de los padres en la época colonial, de la 

misma forma la iglesia nos enseña la majestuosidad 

que tenían las construcciones religiosas no sólo 

Santo Domingo sino todas las que existieron.  

 

Dr. Jorge Moreno Egas  

Los dominicos aportaron a la educación una cátedra 

muy importante que fue la de Medicina, esto 

permitió irse modernizando a las universidades en el 

siglo XVII y XVIII de la misma forma creo que otro 

aporte significativo fue la construcción del convento 

y la iglesia ya que esto nos permite entender, cómo 

era la magnitud del dominio ideológico que tenía las 

órdenes religiosas, de la misma forma creo que otro 

aporte más sobresaliente fue el registro que se tiene 

de los colegios y las universidades esta información 

se encuentra bien detallada en los libros del padre 

Vargas que hace mención a su orden y la educación 

en el Quito colonial.  

Tabla  17 Análisis de la Pregunta Número Diez de la Entrevista, Elaborado por: Daniel Satian 

Pregunta N° 11.- ¿A través del tiempo cuales han sido las contribuciones de la comunidad Dominica que han trascendido hasta el 

presente? 

Entrevistado/Respuesta del entrevistado  Coincidencias  Discrepancias  Interpretación  

Padre. Roberto Fernández  

Los dominicos tienen de existencia 800 años en 

este tiempo destacan Santo Tomás como el 

 Son los Dominicos en 

llegar primero al 

Perú. 

 Los Dominicos son 

iguales al resto de 

órdenes religiosas. 

Los Dominicos desde sus 

orígenes hace ya más de 

ochocientos años, se han 
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fundador de la orden y Francisco de Vitoria quien 

es para el siglo XV quien comienza a hablar de los 

derechos humanos un hombre que defendía los 

derechos de los indígenas de estas tierras, en ese 

mismo contexto tenemos al de las Casas hijo de 

un Español que acompaño a Cristóbal Colón en su 

segundo viaje a América, y así sucesivamente 

destacan por ejemplo aquí en Quito en este 

convento se fundó aproximadamente en el año de 

1933 la CEDOC por el dominico Inocencio 

Jácome la CEDOC fue la Confederación 

Ecuatoriana de Obreros Católicos, por citar otro 

ejemplo un dominico de nombre Vaca Galindo se 

fue al oriente y telegrafía a Eloy Alfaro de que los 

peruanos están invadiendo el oriente dice que hay 

que repoblar el oriente llevando el tren a Curaray 

que es tierra de Jibaros. Alfaro beca a Vaca 

Galindo este se va a Sevilla y copia todo el 

archivo de indias, por citar unos ejemplos siendo 

esto la iniciativa para que el padre Vargas se 

dedique a la historia. Por nombrar algo.        

 Los Dominicos llegan 

en un principio a 

Quito en 1541, y 

cuando se forma la 

Audiencia se reparten 

por todo el territorio.  

 Los Dominicos son 

los que realizaron la 

defensa de los 

indígenas. 

 Es una comunidad 

religiosa vincula 

estrechamente con los 

más necesitados. 

 Cumplieron su 

principal objetivo la 

evangelización.  

 Los Dominicos 

participaron en 

movimientos 

indígenas para 

defender de esta 

manera sus 

intereses.  

 

caracterizado por la 

defensa de los derechos 

indígenas, por tal motivo 

son considerados los 

precursores de los 

derechos humanos con 

Francisco de Vitoria. En la 

colonia los Dominicos se 

caracterizaron por tener 

una educación gratuita 

para los sectores más 

desfavorecidos de la clase 

social. Los Dominicos 

tenían una lucha junto al 

indígena, razón por la cual 

en el Ecuador fundaron la 

CEDOC, que era un 

movimiento obrero en 

búsqueda de mejores 

condiciones laborales. A lo 

largo de la historia la 

comunidad de Dominicos 

se a caracterizado por un 

contacto directo con sus 

feligreses, distinguiéndoles 

de las demás órdenes 

religiosas, cumpliendo así 

con el llamamiento de 

enseñar de la palabra de 

Dios a todos los hombres 

sin distinción alguna.  

Dr. Carlos Landázuri  

A través del tiempo no solo llegaron los 

dominicos si no todas las órdenes religiosas que 

ya conocemos, llegaron para establecer una 

sociedad la sociedad católica yo soy católico 

quisiera decir que los católicos somos justo, pero 

no lo somos el presidente anterior era católico por 

lo tanto los católicos somos iguales que el resto 

donde unos son poco los pies para servir y otros 

como la cabeza para mandar, si aplicamos al 

evangelio de los dominicos estos a través del 

tiempo fueron una de las ordenes que defendía en 
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cierto grado a los indígenas y buscaba una igual 

en sus derechos como el padre Bedón un dominico 

muy destacada de la Audiencia de Quito, además 

de eso los dominicos han mantenido la cultura 

europea en la Audiencia mediante la iglesia y sus 

mega construcciones que es una forma ideológica 

de mantener el control a través del tiempo, hasta 

hoy la iglesia tiene un papel importante en la toma 

de decisiones del estado. Las universidades 

también fueron un aporte ya que permitieron 

implantar el pensamiento europeo en américa 

claro que la educación era para la clase dominate e 

inclusive hoy existen rasgos de es educación 

clasista, pero esperemos en el futuro superarla 

totalmente.  

 

MSc. Patricio Pilca  

Considero que lo más importante o sobresaliente 

si es que se lo puede llamar así ha sido que los 

dominicos son la orden mendicante que habla de 

la defensa de los indígenas, resulta algo irónico 

porque el dominico Valverde fue quien confeso al 

inca Atahualpa y quien es el directo causante de 

su muerte por no saber que el libro que le 

entregaron fue la muy famosa biblia, creo que por 

remediar este al que hicieron salieron en defensa 

de los indígenas en la colonia el padre Bedón, un 

dominico muy conocido defendió a los indígenas 

de la explotación española en tiempos de la 

Audiencia de Quito. En los cultural como ya 

mencioné tenemos ahora la iglesia, el convento, 

las pinturas y esculturas que nos enseñan cómo era 
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la vida desde el siglo XV hasta la actualidad. 

Razón por la cual Quito es considera patrimonio 

cultural de la humanidad.   

Dra. Adriana Pacheco Bustillos  

Desde el momento de la conquista las órdenes 

religiosas desempeñan un papel muy importante la 

evangelización de estas tierras los dominicos no 

son la excepción por lo contrario es un padre 

dominico quien hable por primera vez con 

Atahualpa esta orden será conocida por defender 

los derechos humanos como sabemos que ellos 

defendían al indígenas gracias a las crónicas de 

indias, sucesivamente esta orden no se apegara 

tanto al aspecto material en qué sentido en decorar 

sus iglesias se lujos por lo contrario será la orden 

que hasta estos días permite el contacto directo 

con sus santos en su iglesia es decir posee un 

carácter moral de lo que en realidad es la 

evangelización.  

 

Dr. Jorge Moreno Egas  

Los aportes serán la creación de universidades y 

colegios a la vez de las construcciones religiosas. 

Todo esto nos permite realizar investigación para 

poder comprender de una manera objetiva el 

proceso de dominación ideológica que sufrieron 

los indígenas de la misma forma será un aporte la 

creación de nuevas ciencias ya que en el siglo 

XVIII es donde van a tener auge las ciencias 

humanísticas dejando de lado ya la misticidad esto 

creo que fue una de las muchas razones para que 
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la educación superior deje de estar en manos de la 

iglesia, pero es algo irónico ya que en la 

actualidad existen universidades católica. 

Tabla  18 Análisis de la Pregunta Número Once de la Entrevista, Elaborado por: Daniel Satian 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La orden Dominica fue de vital importancia dentro de los territorios de la Audiencia de 

Quito, ya que fueron los primeros en organizar centros de enseñanza superior, mediante 

los cuales se afirmó el dominio español, a través de la enseñanza de las Sagradas 

Escrituras con un enfoque humanista. Primeros en oponerse al maltrato de los indígenas, 

razón por la cual perdieron ciertos favores de la Audiencia, a lo que se suman otras 

características como; la presencia de misiones en el oriente, desarrollando una importante 

defensa jurídica de la integridad del territorio nacional.  

 La organización de estudios superiores, desarrollada por los Dominicos para los siglos 

XVII y XVIII en la Audiencia de Quito, fue considerada como una de las mejor 

estructuradas. En cuanto se refiere al modelo curricular a aplicarse, se dictaron cursos de 

Humanidades relacionadas con las cátedras de Retórica, Humanidades y Gramática. 

Curso de Filosofía relacionada con las cátedras de Artes y tratados de Filosofía 

Escolástica, un curso de Teología relacionadas con las cátedras de Dogma y Moral, 

complementadas con las cátedras de Derecho Canónico, Derecho Civil, Sagradas 

Escrituras y Medicina finalmente.  

 Los estudiantes que decidían ingresar a los centros de enseñanza superior de los 

Dominicos entre el siglo XVII y XVIII, debían estar dispuestos a seguir ordenes 

establecida por el plantel, que consistía en: ser oidores por tres años del curso de Artes, 

debían conocer Lógica, Física y Metafísica. Tenían que cursar cuatro años de Teología, 

debían tener un certificado de sus maestros, que garantice su rendimiento académico en 
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las diferentes cátedras, las cátedras de Cánones, Leyes y Medicina tenía la misma 

durabilidad que las facultades de las universidades de Lima y México. Razón por la cual 

llegaban estudiantes de todos los territorios de la Audiencia de Quito sumándose también 

los de Panamá.  

Las cátedras de Filosofía y Teología las enseñaban religiosos graduados del convento 

máximo, mientras que las cátedras de Cánones, Leyes y Medicina se encontraba en 

manos de sacerdotes y seglares. Educación que obedecía al interés de las clases 

dominantes dejando a un lado las ciencias llamadas profanas.   

 La Universidad de Santo Tomás fue la más grande aspiración de los Dominicos, creando 

uno de los centros de educación superior más avanzados para el siglo XVII y XVIII, que 

situaba a la Real Audiencia de Quito en los niveles académicos de los virreinatos de Lima 

y México (1681 hasta 1786). Posteriormente se fusionará con la Universidad de los 

Jesuitas formando la Universidad Central de Santo Tomás. Entre los aportes de la 

Universidad Santo Tomás a la educación suprior está la creación de facultades, con 

cátedras de: Derecho Canónico, Civil, Público, Política, Gubernativa, Economía Pública 

y Medicina, que fue considerada como emblemática, pues es la primigenia facultad de 

ciencias médicas del Ecuador, que dará origen a las Ciencias de la Salud en la 

Universidad Central del Ecuador. 
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Recomendaciones  

 Pese a que las comunidades religiosas católicas eran el instrumento de dominación 

ideología de la colonia, debemos recomendar a las nuevas generaciones el 

reconocimiento de la labor desarrollada por la comunidad Dominica en favor de la 

defensa de los derechos del indígena, considerados posteriormente como la base para la 

creación de los derechos humanos, como también la defensa jurídica del territorio 

nacional. A lo que se suma el reconocimiento total de la comunidad universitaria nacional 

en la creación del primer centro de estudios superior, que dará origen a la Universidad 

Central del Ecuador y por medio de ella a catedráticos que formarán parte de la creación 

de otras universidades a través del tiempo en el territorio.  

 El sistema educativo superior no debe perder de vista su misión y visión, para alcanzar 

los niveles más altos del conocimiento a través de la creación de modelos educativos 

propios que estén relacionados con el contexto de necesidades de la sociedad y el estado, 

como fue el objetivo de la universidad Santo Tomás. La universidad ecuatoriana no debe 

perder la excelencia académica, por lo contrario, generar conocimiento que nos permita 

desarrollar ciencia y tecnología para ponernos a la par de países desarrollados. 

  Que los centros de educación media, conozcan los perfiles de ingreso a las diferentes 

facultades de educación superior, con el fin de preparan a los estudiantes para que su 

ingreso a las universidades. 

 La universidad ecuatoriana debe continuar con su compromiso y responsabilidad de 

responder a la sociedad ecuatoriana con la preparación de profesionales de calidad que 

sean competitivos en el desarrollo de la ciencia y tecnología a nivel nacional e 

internacional. 
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ANEXOS 

Anexo  1: Guion de la Entrevista 
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Anexo  2: Instrumento de Validación 
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Anexo  3: Entrevista al Padre Roberto Fernández de la Orden Predicadora 
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Anexo  4: Entrevista al Dr. Carlos Landázuri 
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Anexo  5:  Entrevista a la Dra. Adriana Pacheco 
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Anexo  6: Entrevista al Dr. Jorge Moreno Egas 
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Anexo  7: Entrevista realizada al MSc. Patricio Pilca 

 


