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RESUMEN 

La presente investigación aborda la enseñanza de artes en el siglo XVI en San Francisco de 

Quito por parte de la Orden de los Frailes Menores más conocida como franciscana que desde 

sus orígenes a comienzos del siglo XIII se ha adaptado para mantener los ideales de su fundador 

San Francisco de Asís. La orden durante el trascurso de tres siglos se ha adecuado a las 

necesidades de la sociedad europea hasta finalmente llegar a América a partir del segundo viaje 

de Cristóbal Colón y posteriormente radicarse en San Francisco de Quito en 1534 bajo la tutela 

del Fray Jodoco Ricke, de esta manera, la orden fue la primera en Quito y su fin fue la 

evangelización indígena. Se utilizó como estrategia evangélica la enseñanza de artes, dando 

origen al Colegio San Andrés que traslado las artes europeas a Quito e implanto la educación 

técnica, a su vez, permitió el desarrollo económico, social y cultural de la urbe.  

La investigación es bibliográfica y documental, por lo tanto, el instrumento utilizado 

fue la entrevista como fuente para corroborar la información. La entrevista se realizó a expertos 

en relación al arte e historia colonial. 
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ABSTRACT 

This research deals with the teaching of arts in the 16th century in San Francisco de Quito by 

the Order of the Friars Minor, better known as the Franciscan Order, which since its origins at 

the beginning of the 13th century has been adapted to maintain the ideals of its founder San 

Francisco de Asís. The order over the course of three centuries has been adapted to the needs 

of European society until finally arriving in America from the second trip of Christopher 

Columbus and then settle in San Francisco de Quito in 1534 under the tutelage of Fray Jodoco 

Ricke, this way, the order was the first in Quito and its end was indigenous evangelization. The 

teaching of arts was used as an evangelical strategy, giving rise to the Colegio San Andrés that 

transferred the European arts to Quito and implemented technical education, which in turn 

allowed the economic, social and cultural development of the city.  

The research is bibliographic and documentary, therefore, the instrument used was the 

interview as a source to corroborate the information. The interview was conducted with experts 

in relation to art and colonial history.  

 

 

KEY WORDS: ORDER OF THE MINOR FRIARS, FRANCISCANS, TEACHING OF 

ARTS, EVANGELIZATION.  

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN. 

En plena edad media a comienzos del siglo XIII, aparecen en Europa las ordenes 

mendicantes con carácter de acción popular, en búsqueda de consagrarse en la vida religiosa, 

de esta forma, en Italia surge la orden de los Frailes Menores fundada por Giovanni Bernardone 

más conocido como San Francisco de Asís y aprobada por el Papa Inocencio III. La orden se 

consolido bajo los preceptos ligados a la pobreza y vida en testimonio. 

 La orden se propago rápidamente debido a los cambios efectuados en la Santa Sede y al 

responder a las necesidades del pueblo en sus sermones idiomáticos. A finales del siglo XIII, 

se había fundado conventos en toda Europa, a su vez, se encontraba dividida en provincias tales 

como: Hungría, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y España. Evidentemente, la orden imitaba 

la forma primitiva de la iglesia (la misión apostólica). Durante el siglo XIV y XV, la orden se 

dedicó únicamente a la consolidación de los principales centros urbanos. 

 A finales del siglo XV en España, los reyes católicos reciben la noticia del descubrimiento 

de nuevas tierras y habitantes por parte de Cristóbal Colon, de esta manera, los franciscanos 

fueron los primeros en arribar en el segundo viaje de Cólon hacia las tierras desconocidas, 

posteriormente conocida como América. La preocupación de la orden a su llegada fue la 

evangelización de los naturales como se les conocía a los pueblos aborígenes. 

La conquista española y el proceso franciscano evangelizador comenzó en Nueva España 

(actual México). Posteriormente, el Fray Marcos de Niza fue el primer franciscano en tierras 

sudamericanas, ya que conformó parte de la campaña del conquistador Benalcázar. Al retorno 

a México el Padre Niza propuso la expedición. 

 En 1534 fundada la villa de San Francisco de Quito, los Frailes Jodoco Ricke y Pedro 

Gosseal son los primeros moradores pertenecientes a la orden, es así, en 1551 cercano a la 

iglesia y convento San Francisco en plena construcción, se hallaba la escuela San Juan 

Evangelista que posteriormente en 1555 cambiará de nombre a San Andrés; convirtiéndose en 
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el eje de la educación indígena. Así, empezó el proyecto educativo con el objetivo de combatir 

las dificultades ideomáticas y contribuir en la reorganización social de los pueblos indios, 

asegurando su autosuficiencia económica y mejorando su estatus social.  

La presente investigación se encuentra estructurada por cinco capítulos, cada uno compuesto 

por elementos, se detalla a continuación:  

El Capítulo I se denomina El Problema, se pretende aproximar al lector a la problemática 

de la investigación y a su objeto de estudio, se encuentra conformado por: el planteamiento del 

problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos y justificación.  

 El Capítulo II el Marco Teórico, se fundamenta en información bibliográfica, es el sustento 

teórico de la investigación y consta: la línea de investigación, los antecedentes, la 

fundamentación teórica y legal, así como también, la caracterización de variables y definición 

de los términos básicos.  

El Capítulo III se establece la Metodología, son los aspectos metodológicos de la 

investigación, se conforman por: el diseño de la investigación, el tipo de investigación, la 

población y muestra, la operacionalización de variables y las técnicas de recolección de datos.  

El Capítulo IV corresponde el Análisis e Interpretación de Resultados, se narra el 

procesamiento, análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través de la utilización de 

técnicas cualitativas, a razón, que la investigación es histórica-documental, se presentan en 

detalle los resultados de las entrevistas a expertos.  

El Capítulo V concierne a las Conclusiones y Recomendaciones, se exponen los hallazgos 

más relevantes de la investigación, la redacción de las conclusiones está estrechamente ligadas 

con las preguntas directrices, objetivos y respuestas de los entrevistados. Las recomendaciones 

guardan relación con las conclusiones. Al final, se encuentran las referencias bibliográficas y 

los anexos que contribuyeron a la investigación.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema. 

En Europa a principios del siglo XIII aparece la orden de los frailes menores, desde su 

consolidación se ha adaptado para mantener los ideales de su fundador San Francisco de Asís, 

uno de sus ideales está ligado a la misión apostólica, así, la orden emprendió una tradición y 

experiencia evangelizadora , de esta manera, fue necesario la preparación intelectual de los 

frailes, en el siglo XIV se crearon institutos franciscanos todos ellos en Salamanca. La orden 

se adaptó para consolidar su expansión.  

Los arduos trabajos de la presencia franciscana en el norte y oriente de Europa en el siglo 

XV, unidas a los primeros avances en el norte de África, completan la imagen de lo que 

podemos considerar antecedentes históricos de la evangelización de América (Morales, 1991).  

Los franciscanos que llegaron a América pertenecen a la parte observante, quienes 

retomaron el ideal del cristianismo primigenio que consistía en el testimonio de fraternidad y 

fidelidad evangélica como medio de conversión al cristianismo. Los frailes se enfocaron en los 

centros de población de mayor número de habitantes, la razón, los bautizos masivos para 

conseguir feligreses.  

Es evidente, el descubrimiento de América presentaba las condiciones óptimas para llevar a 

cabo la evangelización y paralelamente el proyecto educativo, necesario para la economía 

colonial aún no consolidada, siendo necesario la mano de obra indígena. Los frailes precisaron 

la instrucción de oficios y la enseñanza de artes. 

El primer intento de enseñanza por parte de los frailes ocurrió en Nueva España entre los 

años de 1523 y 1536, el encargado fue el Fray Pedro de Gante, su objetivo fue introducir los 

conocimientos técnicos europeos hacia los naturales, es así, como empieza el proyecto 

educativo que se extenderá hacia tierras sudamericanas y contribuyó al desarrollo económico, 
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social y cultural.  

 En el área andina las instituciones franciscanas encargadas de la enseñanza de artes no se 

fundaron sino a partir del siglo XVII, a excepción de un caso en particular el Colegio San 

Andrés fundado a mediados del siglo XVI, ubicada en San Francisco de Quito.  

La formación intelectual de los fundadores y futuros maestros tales como: el Fray Jodoco Ricke 

y el Fray Pedro Gosseal permitió el traslado de las artes europeas. Es evidente, su fin la 

evangelización y el medio utilizado fue la creación de escuelas de artes y oficios, tal como 

sucedió en Nueva España. 

 Con lo planteado anteriormente, el objeto de la investigación se concentra en los cambios 

que sufrió la orden desde su origen hasta la llegada a América. En relación a la instauración en 

San Francisco de Quito se plantea la evangelización y la enseñanza de artes bajo las 

concepciones franciscanas, es necesario mencionar que no existen documentos específicos 

tratando los cambios de la orden franciscana ante su llega a América, ni tampoco documentos 

sobre la enseñanza franciscana en el arte. La información resulta dispersa. 
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Formulación del Problema. 

¿Cómo influyó la Orden Religiosa Franciscana en la enseñanza de artes durante el siglo XVI 

en San Francisco de Quito?   

Preguntas Directrices de investigación. 

 ¿Cuáles fueron los cambios que sufrió la Orden Religiosa Franciscana desde su 

origen hasta la llegada a San Francisco de Quito? 

 ¿Cómo se estableció la evangelización franciscana durante el siglo XVI en San 

Francisco de Quito? 

 ¿Cuál fue el enfoque de enseñanza de la Orden Religiosa Franciscana durante el 

siglo XVI en San Francisco de Quito?  

 ¿Qué artes fueron enseñados por la franciscana durante el siglo XVI en San 

Francisco de Quito? 

Objetivos. 

Objetivo General. 

Analizar la influencia de la Orden Religiosa Franciscana en la enseñanza de artes durante el 

siglo XVI en la ciudad San Francisco de Quito. 

Objetivos Específicos. 

 Establecer los cambios que sufrió la Orden Religiosa Franciscana desde su origen 

hasta la llegada a San Francisco de Quito. 

 Explicar el establecimiento de la evangelización franciscana durante el siglo XVI en 

San Francisco de Quito 

 Analizar el enfoque de enseñanza de la Orden Religiosa Franciscana durante el siglo 

XVI en San Francisco de Quito. 

 Contrastar los tipos artes enseñados por los franciscanos durante el siglo XVI en San 

Francisco de Quito. 



 

 

 

Justificación 

El desarrollo del tema “LA ORDEN RELIGIOSA FRANCISCANA EN LA ENSEÑANZA 

DE ARTES DURANTE EL SIGLO XVI EN SAN FRANCISCO DE QUITO”, adquiere 

importancia dentro del campo histórico, cultural y educativo. De tal modo, aporta en el 

desarrollo de las ciencias sociales al comprender la magnitud de la presencia franciscana al 

establecer la enseñanza en la urbe Quiteña. 

 El tema tiene relación a fortalecer la identidad nacional, a razón, que los estudiantes de la 

carrera de ciencias sociales comprendan la importancia del arte y su enseñanza a comienzos de 

la época colonial en San Francisco de Quito. De esta manera, la enseñanza de las artes estaba 

protagonizadas por los indígenas y guiada por los frailes franciscanos que influyeron en el 

ámbito cultural, al unir conocimientos europeos y el sincretismo de los indígenas.  

Los artes enseñados por los franciscanos originaron el movimiento artístico conocido como 

escuela quiteña, dejando de legado: iglesias, pinturas y esculturas basadas en iconografía 

católica; que se encuentran vigentes formando parte de la cultura ecuatoriana. Por lo tanto, la 

escuela de artes implantado por los franciscanos es la primera muestra de educación técnica en 

el Ecuador, permitiendo: conocer, reconocer y aceptar una parte de la historia nacional desde 

la perspectiva educativa, siendo esencial en la construcción de una identidad sólida que 

reconoce, asimila y fundamenta la cultura nacional. 

 Aún existen datos desconocidos sobre el papel de la iglesia dentro de la educación y como 

esta ha influenciado en el desarrollo o subdesarrollo en territorios ecuatorianos. 

  



7 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Línea de Investigación. 

La presente investigación tiene concordancia con la línea de investigación propuesta por la 

Facultad de Filosofía, Letra y Ciencias de la Educación correspondiente a: “Saberes 

ancestrales”. A su vez, se encamina al lineamiento de investigación propuesto por la Carrera de 

Ciencias Sociales denominado “Procesos histórico culturales de la construcción de la Identidad 

Nacional”, relacionada con el tema del proyecto de grado “La Orden Religiosa Franciscana en la 

enseñanza de artes durante el siglo XVI en San Francisco de Quito”. 

Antecedentes de la Investigación. 

Existen estudios sobre: La educación y arte colonial, que abordan el tema de manera general, 

su objetivo de estudio no trata de manera específica la influencia de la orden franciscana, pero 

mencionan: características y aportes significativos a la investigación. 

 En las plataformas digitales de diferentes universidades se pudieron encontrar trabajos que 

servirán de aporte para el desarrollo de este proyecto investigativo, teniendo en cuenta el 

enfoque y los objetivos planteados. 

 A continuación, se presentan investigaciones, desde la visión son los más representativos: 

Por su parte, La Biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar presenta el ensayo “El 

arte de la conversión. Modelos educativos del Colegio de San Andrés de Quito” de la Autora 

Andrea Lepage (2007) que plasma, el papel que tuvo el Colegio San Andrés en la educación 

franciscana, siendo los primeros de su clase en Sudamérica en la enseñanza de artes y oficios 

a los grupos autóctonos de San Francisco de Quito. 

Si bien el ensayo resalta la importancia del Colegio San Andrés, a su vez, hace un análisis 

en relación a la educación del siglo XVI y propone que la designación del colegio como un 

centro de enseñanza de arte a consecuencia de la relación entre arte y religión, es evidente, 
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contiene datos importantes sobre el tema a investigar.  

La Universidad de Guayaquil presenta el trabajo titulado, “Escuela Quiteña: Principales 

exponentes y su legado en el arte ecuatoriano. Plan de Difusión Cultural”, su autora Doris 

Estupiñán (2013), se plantea como objetivo: Analizar la Escuela Quiteña: principales 

exponentes y su legado en el arte ecuatoriano mediante una investigación de campo. Así pues, 

llega a la conclusión: 

Es necesario ahondar más en el estudio de la valiosa producción artística de la 

Escuela Quiteña, a fin de que el criterio sea más convincente en cuanto al valor 

de los primeros exponentes del arte ecuatoriano, hay un alto porcentaje que lo 

considera así, pero lo ideal sería que haya un criterio consensuado en cuanto a 

nuestros valiosos artistas pioneros, que se difunda su labor dentro del territorio 

ecuatoriano (p. 121). 

La autora plantea en su fundamentación teórica, el papel que cumplió el Fray Jodoco Ricke y 

Fray Pedro Gosseal en el desarrollo de las artes en el siglo XVI, además de exponer los 

estudiantes que sobresalieron del Colegio San Andrés en relación a la pintura y escultura. 

Siguiendo la misma temática de estudio, pero desde un enfoque diferente la Universidad 

Central del Ecuador guarda dentro de sus archivos con la tesis titulada, “Escuela Quiteña y la 

Cultura en la Real Audiencia de Quito” de la autora  Ximena Salazar Marquina (2017) ,el 

proyecto concluye:  

La producción artística de la Escuela Quiteña contribuyó de manera 

significativa al patrimonio artístico de Quito, del Ecuador y del mundo en 

general. La habilidad de los artistas, las técnicas desarrolladas, en cada obra son 

la evidencia del trabajo sistemático y constante de diferentes personas en la 

etapa de la Real Audiencia de Quito (p. 96). 

La autora en su fundamentación teórica comienza realizado un breve análisis sobre el Colegio 

http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Salazar+Marquina%2C+Ximena+Alexandra
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San Andrés, es evidente, la conclusión hace referencia al colegio franciscano debido que allí 

comenzó el arte en la Real Audiencia de Quito. 

Fundamentación teórica.  

Consolidación de la Orden Religiosa Franciscana.  

Origen. 

La Orden de los Frailes Menores o franciscana, se fundamenta bajo el ejemplo de Giovanni 

Bernardone más conocido como San Francisco de Asís nacido en 1181 en la parte central 

italiana de Umbría. Francisco dejó lo material para formar parte de lo espiritual, ya que, Pietro 

di Bernardon y Pica de Bourlemont sus padres eran comerciantes con grandes riquezas. 

El origen de la orden se concreta con la conversión Giovanni Bernardone que se genera 

según Patiño Morales (2015), “de experiencias como el encuentro con el leproso y el encuentro 

con el Crucifijo de San Damián” (p. 12)   

Ciertamente, la conversión de Francisco fue a través de experiencias espirituales, pero no 

de manera precitada, los acontecimientos se relacionan indistintamente en las guerras que su 

padre lo enviaba, de esa manera, existía la posibilidad que Francisco conseguiría ser armado 

caballero. 

Es así, en 1202 ocurre la guerra entre Perusa y Asís (la batalla de Collestrada), Francisco es 

hecho prisionero y es llevado a Perusa, el hecho ocasiono una larga enfermedad a Francisco y 

a su vez mucha reflexión. Posteriormente en 1205, Francisco es liberado y parte para la guerra 

de la Pulla, en el camino hacia Roma en Espoleto tiene el sueño donde una voz le pregunta: ¿A 

quién vale más servir, al amo o al siervo?, Francisco entendió el mensaje y regresó a la ciudad 

de Asís donde fue considerado un cobarde, en ese momento comienza la conversión inicial: se 

aparta de los amigos, intensifica la oración, frecuenta a pobres y leprosos (Morales, 1991).  

En relación al encuentro con el leproso, en medio de un bosque en plena oración Francisco 

avista a un leproso, el vació que sentía Francisco se cura al entender que debe ayudar a los que 
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más lo necesitan. Finalmente, la conversión se consolida en el momento que Francisco de Asís 

se pone en oración frente a la pintura del crucifijo de San Damián quien le habla y le 

encomienda que "repare su iglesia” desde ese preciso momento Francisco descubre la vocación 

evangélica y apostólica, de tal modo, en 1206, ante el tribunal del obispo de Asís renuncia a 

los bienes paternos y a la familia. Se traslada a Gubbio sirviendo unos meses a los leprosos y 

regresa a la iglesia de San Damián y viste el hábito de ermitaño, poco después se le unen los 

tres primeros compañeros: Bernardo de Quintavalle, Pedro Cattani y Gil de Asís. En 

consecuencia, se funda la orden de los hermanos menores y se comienza a misionar, uniendo 

nuevos compañeros y Francisco los envía a predicar. 

La acogida se debió a que los primeros años del siglo XIII, la alocución de la Iglesia Católica 

se había desarrollado en forma incomprensible para las masas populares debido que los 

sacerdotes recitaban sus sermones en latín corrompido únicamente aristocrático. La vulgata, 

idioma de los dialectos locales junto con el provenzal fueron usados por los franciscanos para 

revolucionar la liturgia ( Ciccotti, 1931).  

Infaliblemente, San Francisco utilizó un idioma ordinario, expresando prédicas de la vida 

local y las parábolas de Jesús, que reflejan las miserias y errores del ser humano. Por 

consiguiente, los fieles asistían a la predica franciscana trasladada del templo a la plaza, 

expresan a sus seguidores la renuncia a las riquezas, el amor del trabajo y deshonrar a la 

cobardía mendicante, bajo estos principios la población acogió sus acciones.  

Concepción franciscana. 

La orden de los hermanos menores esta fundamenta bajo el ejemplo de San Francisco de 

Asís, sus enseñanzas fueron únicamente trasmitidas oralmente, ya que no existieron escritos de 

su autoría refiriéndose a la concepción de la orden, pero Jose Maria Moliner (1974) asegura, 

“el ideal del franciscanismo es la imitación del Cristo pobre y crucificado” (p 50).  Ademas 

(Echeverry Pérez, 2007) expresa que la concepción franciscana, “es la imitación de su único 
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maestro Jesús, insistió en la pobreza y la desapropiación (…) los bienes de la Tierra, 

espirituales y materiales, deben ser compartidos como en familia por todos” (p. 1).  

Ciertamente, San francisco promueve un testimonio de pobreza que debe entenderse como: 

pobreza material y privación de los bienes morales que va paralelamente con la simpatía con 

el pueblo, ese será el eje de la concepción franciscana. Indiscutible, Francisco de Asís siguió 

el ejemplo de Jesucristo; es la razón porque el pueblo apoyó su acción mendicante. Según 

María José Moliner(1974) el espíritu franciscano se concreta en:  

 El amor al pueblo y la identificación con el mismo, que se manifiesta externamente 

en la sustitución del Dom. abreviatura de Dominus (Señor), por el frater (Hermano). 

 Pobreza y humildad colectiva e individual, tanto interna como externa en las 

construcciones, la vestimenta, en el medio de transporte empleado similares a los de 

sus coetáneos.  

 La lucha contra la herejía, concretada en un doble aspecto: favorecer con sus 

actitudes una visión de la iglesia alejada de los vicios que se le imputaban; y atacar 

y desmontar los argumentos heréticos a través de la formación intelectual y la 

predicación del verdadero mensaje a las masas populares (p.50). 

Sin duda, la orden estaba basada en la pobreza e igualdad de sus coidearios, su organización 

estaba basada únicamente en su objetivo mendical y no tenía ningún tipo de jerarquía. La orden 

subsistía por medio del trabajo, la mendicidad y las ofrendas espontáneas de los fieles que a su 

vez promovía el dogma cristiano establecido y el rechazo a la herejía. 

Afianzamiento a orden religiosa.  

El nombramiento de Orden de Frailes Menores, se debido a sus acciones acopladas al 

Papado, por lo tanto, no criticaban al clero y a su poder económico; permitiendo que el Papa 

Inocencio III exprese en el IV concilio de Letrán en el canon 13 lo siguiente:  

(…) prohibimos firmemente que en el futuro se funden nuevas religiones; y 
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quienquiera que desee convertirse a una nueva religión, tome alguna de las ya 

aprobadas. Igualmente, aquellos que deseen fundar una casa religiosa en el 

futuro, adopten la regla e institución de las religiones ya aprobadas (1216). 

De esa manera, los postulados iniciales del espíritu mendicante de la orden franciscana se 

pierden y adaptan a la necesitad de la Santa Sede, se enrumban hacia lo jerárquico debido a 

momentos coyunturales producidos por la ley impuesta por Inocencio III en el IV concilio de 

Letrán, que, asimismo prohíbe la condición de monje o cura sin permanecer algún monasterio 

además ningún superior podrá controlar varios monasterios. El conjunto apostólico comenzó a 

crecer y revistió carácter clerical con ayuda de cardenal Hugolino, futuro Gregorio IX, el que 

protege la fundación en nombre de la Santa Sede. 

Adaptaciones de las concepciones franciscanas. 

Con la ley establecida por Inocencio III y por las bulas de Gregorio IX, comienzan los 

Franciscanos a ocupar nuevos roles en la Iglesia y la sociedad adaptándose al contexto. Lo que 

genero cambios, lo cual expresadas por Echeverry Pérez como: 

 De la fraternidad itinerante, se ocuparon las moradas estables (locus) 

transformándose en conventos con claustro, sala capitular, huerto y consiguiente 

muro de protección. 

 La orden se clericaliza diferenciándose dos sectores: los religiosos profesos 

solemnes y los legos, se les asigna el desempeño de oficios domésticos y serviles; 

excluyéndoles de las funciones de gobierno. 

 La limosna admitida por Francisco únicamente un medio subsidiario; se convertirá 

en recurso con frecuencia más importante.  

 El trabajo manual, ya no era base de sustentación y no es apreciado, para las labores 

más humildes se emplean criados seglares (legos).  

 Se estable un estilo de vida monástico, caracterizado por: el oficio coral, la misa 
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conventual, el silencio regular y sistema disciplinario. Se adopta una ascética 

monacal. (2007) 

La adaptación se consolidas al emitir la aprobación la regla de 1223 o la regla bulada de San 

Francisco, aprobada por el Papa Honorio III. De tal forma, San Francisco es ordenado de 

diácono y promete obediencia al Sumo Pontífice. Tal como menciona el capítulo 1, titulado 

¡En el nombre del Señor!, “El hermano Francisco promete obediencia y reverencia al señor 

Papa Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la Iglesia Romana. Y los otros 

hermanos estén obligados a obedecer al hermano Francisco y a sus sucesores” (1223).  

Es evidentemente, la aparición de poder absoluto del fundador y futuros ministros generales 

en relación a la Orden de los Frailes Menores desde aquel momento se consolida la 

jerarquización dentro de la orden. 

  La orden se dividió en provincias y se instituyeron los ministros provinciales, es evidente, 

todo clérigo debía tener suficiente conocimiento teológico de gramática o de lógica, a su vez, 

obtendrán un tratamiento diferenciado con privilegios. Los hermanos legos deberán servir al 

clero y al pueblo, por ende, las desigualdades contrastarán con el antiguo ordenamiento 

franciscano de la igualdad y aparecen divisiones antagónicas que se dio justamente pocos años 

antes de la muerte de Francisco en 1226. 

Institucionalidad política franciscana. 

Los reglamentos de la orden franciscana comenzaron en la vida de San francisco, existían 

dos reuniones anuales: el Pentecostés y de San Miguel o como se las llamaba en la vida 

monástica, capítulos. El capítulo de Pentecostés excedía con mucho en importancia al de San 

Miguel. (Wyzewa & Gamissan, s.f.). De tal modo, los hermanos discutían la forma de aplicar 

y practicar su regla, con los motivos de estos capítulos anuales pronunció Francisco sus 

admoniciones o avisos.  

La institucionalización política ocurrió en los siguientes capítulos y reglas generales: 
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En el capítulo general de 1217, San Francisco envió a sus coidearios a todas partes del 

mundo conocido, se fundaron residencias y se instituyó las provincias por regiones que 

tomaban el nombre de la ciudad principal; dirigidos por un “superior o ministro” provincial.  

La regla bulada 1221, daba a los ministros provinciales las funciones: de dar el hábito, 

señalar la residencia de los frailes, amonestar a los frailes, enviar a mendicar y designar los 

predicadores a su cargo, pero no indica, el nombramiento ni cuánto era la duración exacta como 

ministro. 

El capítulo V del Pentecostés, determina además que los hermanos deben vigilar la conducta 

de su ministro y denunciarlo si fuera el caso, después de tres advertencias se lo remueve. 

En 1260, en la propuesta de San Buenaventura se crearon las custodias como 

circuncripciones intermediarias entre convento y provincia (Adeline, 1994), a medida que 

aumentaba el número de conventos más próximos entre sí, su dirección estará bajo un superior 

particular recibían el nombre custodio, sus funciones: el cuidado de los hermanos enfermos y 

la elección de ministro general de la orden. 

 Finalmente, el encargado del convento se lo conocía como guardián, no era perpetuo y 

debían abandonarlo al recibir la orden del ministro general. La orden franciscana en los 

principios expuestos por San Francisco de Asís, se caracterizaba porque los superiores podían 

ser elegidos indistintamente entre los legos como entre los clérigos. 

La diversidad había sido una de las características de la orden, en las primeras décadas de 

su existencia san Francisco de Asís fundó la segunda Orden, la rama femenina de las Damas 

Pobres, o clarisas, a las que el futuro papa Gregorio IX dio la Forma vitae y que el pontífice 

Inocencio IV (1243-1254) la institucionalizó. 

En los últimos años de su vida, además, Francisco de Asís había conseguido del cardenal 

Hugolino, futuro Gregorio IX, la creación de una tercera Orden, u orden de Penitencia, para 

los laicos deseosos de compartir el ideal de los Menores. El mensaje del fundador y la 
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espiritualidad franciscana pudieron así difundirse por múltiples vías y atrajeron pronto a los 

grupos sociales más diversos. 

Expansión de la orden franciscana. 

Franciscanos en Europa.  

El establecimiento de los franciscanos dependió de la dinámica propia de la orden, 

circunstancias coyunturales (concilio de Letrán y la ley bulada 1223), política papal y 

principalmente la innovación de la predica idiomática. A finales del siglo XIII, se había 

fundado conventos en toda Europa, a su vez, se encontraba dividida en provincias tales como: 

Hungría, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y España (Morales, 1991).  

Según Mattoso (1969), podríamos distinguir tres periodos en la historia Franciscana. 

Primer periodo, se realiza fundaciones de tipo eremítico, junto a las ciudades con un fuerte 

dinamismo consideradas inofensivas por las autoridades civiles y eclesiásticas en capillas. Este 

periodo iría desde 1209 hasta la creación de la orden, durante este tiempo los franciscanos 

penetraron en la ruta jacobea una senda para el peregrinaje a la tumba del apóstol Santiago, 

para situarse en las principales ciudades de los extremos castellana y portuguesa. 

El segundo periodo corresponde durante 1230 hasta 1266, la orden se traslada al interior de 

las ciudades al contar con el apoyo de la monarquía para asentarse en las principales ciudades 

es del caso de: Sevilla, Jaén, Baeza, Murcia y Córdoba. Sus funciones corresponden a: 

predicadores, capellanes y confesores. Posteriormente, se concentraron en centros urbanos, 

desarrollando líneas de avance como: Portugal, se fundan antes de 1245 los conventos de 

Covilha, Guarda, Leiria, Estremoz y Santarém.  

Se fundan conventos en las grandes ciudades del Norte, sin embargo, en estos casos ya no 

son ignorados por la jerarquía, sino que se va a producir un enfrentamiento entre el clero secular 

y el regular procediéndose a la expulsión en numerosas ciudades (Porto, Braga, Cuéllar u 

Orense entre otras).  
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El tercer periodo, desde 1266 a fines del siglo XIII, un periodo de asentamiento y saturación 

del mapa franciscano se asientan en los núcleos del interior, completando una reden los 

principales núcleos urbanos.  

Franciscanos en España (reinos de Aragón y Castilla). 

En 1217, según  (Adeline, 1994) menciona, se dio la primera expedición franciscana en 

tierras españolas por Bernardo de Quintanavalle quien fue el primer discípulo de San Francisco, 

con el objetivo de convertir a los musulmanes. Posteriormente, en 1219 Juan Parenti prosiguió 

y formo la provincia franciscana en Castilla. 

Con la acogida del Papa Honorio III, la orden mendical franciscana creó oratorios cerca de 

Compostela, Burgos, Logroño, Palencia, Valladolid, León, Zamora y Toledo. 

Consecutivamente, el Papa Gregorio IX durante 1230 a 1250 institucionaliza los oratorios de 

la orden.  

Ilustración 1Expansión franciscana en España. 

. 

Fuente:  (Adeline, 1994) 

En 1233 la provincia franciscana en España se dividio en Santigo , Castilla y Aragón. Los 

frailes de la ciudad adopataron el estado clerical , se dedicaron a la vida intelectual actuando 
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como un eficas instrumento para la Santa Sede.  (Adeline, 1994) 

En 1260, en la propuesta de San Buenaventura se crearon las custodias como 

circuncripciones intermediarias entre convento y provincia ;eficas para la consolidación de la 

orden en la Pennsula Iberica provocando con la iglesia secular ,desde ese momento, es evidente 

que la orden comenzo a tener un rumbo diferente a lo planteado en su concepciones de 1217. 

Los conventos a finales de siglo XIII , atraían a los mienbros de las oligarquias locales 

pronto los reyes escogerian en la orden a los confesores, subsiguientemente ,Sancho IV de 

Castilla les otorgo la autorización de predicar, confesar y enterrar a los difuntos, es decir, los 

franciscanos consolidaron estrechos lasos con la oligarquía local, recibiendo donativos que 

permitió que la orden pueda construir monasterios y reclutar miembros.  

Para el siglo XIV ,la orden se dedicó a consolidar su posicion frente a las autoridades 

eclesiasticas seculares y a otras ordenes mendicantes ,para ello, era necesario preparacion 

teologica ,es así que en Salamanca fue el centro formador franciscano con el Studium Generale, 

se impartia lectura, filosofía y teología ,a posterior los estudiantes pasarian a la vida monacal 

,apartir de 1380 ocupo un rango destacado entre universidades europeas. 

A mediados del siglo XV se pude concluir que la orden tenía conformado sus provincias y 

su influencia es de gran escala, a pesar que, se hallaba dividida en dos familias conventualidad 

y observancia. Abad Pérez (1992) determina, “los movimientos de la reforma, que surgen en 

varias regiones, Galicia, levante y Castilla, van configurando el mapa que de una orden 

religiosa que buscaba la unidad” (p. 18). 

Así pues, la nueva organización regular y su fuerza expansiva genera el aparecimiento de 

nuevas provincias que debido a la ubicación geografía serán conocidas como el nombre de 

nuevos reinos. De las tres provincias clásicas: Santiago de Galicia, Castilla y Aragón se pasó 

a: Bética o Andalucía en el sur, la Concepción en castilla la vieja y Cartagena en el sureste, 

apenas entrando en el siglo XVI su función ser nodrizas que alimentaron la gesta de España en 
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Indias. La custodia de Extremadura se llamará muy pronto la provincia de San Gabriel tendrá 

importancia en la empresa misionera de Tierra Firme y todos los países de ultramar. 

Llegada franciscana a América. 

La llegada de la orden franciscana en el primer viaje de Cólon, no fue posible, la 

convocatoria era impensable ya que la autoridad moral y organizativa franciscana no 

permitirían tal convocatoria, considerado una pena de muerte. 

Cuando se disponía el segundo viaje el 29 de mayo de 1493, se dieron una serie de 

disposiciones del Papa Alejandro VI entregado las tierras descubiertas por Cólon a los Reyes 

Católicos (Isabel de Castilla y Fernando de Aragón), les puso como condición la 

evangelización de los nativos para incorporarlos a la fe católica. Los reyes respondieron de 

manera satisfactoria a la tarea evangelizadora. 

Las bulas Alejandrinas, dadas el 25 julio de 1493, por la Piis Fidelium, el Papa concedía a 

cualquier religioso una licencia para aventurarse al nuevo mundo sin necesidad permiso de 

algunos de sus superiores. A cargo de la selección de los religiosos estaba a manos de los reyes 

católicos y el Fray Fernando Boil (orden de mínimos) que será el jefe de la expedición. (Abad 

Pérez , 1992) 

Tabla 1 Religiosos en la segunda expedición de Cólon. 

Nombres. Orden religiosa. 

Juan Pérez.  Franciscano de Rábida (frailes legos). 

Rodrigo Pérez. Franciscano de Rábida (frailes legos). 

Juan de la Deule.  Franciscano Borgoñón. 

Juan Cosin. Franciscano Frances. 

Juan Solórzano.  Mercedario. 

Juan de Sevilla. Mercedario. 

Juan Infante. Mercedario. 

Ramón Pané. Ermitaño de San Jerónimo 

nota: Todos son sacerdotes a excepción de Juan de la Deule, Juan Cosin y Ramón Pané. 

 

 

El 25 de septiembre de 1493, los religiosos embarcaron y arribaron el 22 de noviembre del 
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mismo año. Desde la llegada de la primera misión religiosa se comenzó a solicitar licencias al 

vicario general Olivero de Maillard, debido al entusiasmo de los religiosos franceses, pero no 

se dio, al no tener información precisa de lo ocurrido en el nuevo mundo. En 1499, el juez 

pesquisidor Francisco de Bobadilla junto al capellán Alonso del Viso (benedictino) 

comandaron otra misión franciscana. La cual menciona Abad Pérez (1992) estaba conformada 

por los franciscanos: “ Francisco Ruiz, Juan de Robles ,Juan de Trasierra, Rodriguo Pérez, y 

Juan de la Deule , más Juan Cosin …”(pp.19-20).  

 Indudablemente ,el cardenal franciscano Francisco de Cisneros, atento a las novedades de 

su secretario Francisco Ruiz sera el encargado de propisiar misiones a comienzos del siglo XVI 

hacia el nuevo mundo. Sin embargo, en general, la tradición misionera de la orden que llegan 

a América, proviene de un contexto mucho más circunscrito al vivir franciscano de la reforma 

observante, primordialmente de España, pero sin excluir los círculos observantes de los Países 

Bajos, Francia e Italia. (Morales, 1991). Evidentemente, Los observantes apoyados y 

fomentados por el cardenal Fray Francisco Jiménez de Cisneros saldrán las primeras misiones 

para el caribe y México. Así, en la misión de 1500, organizada y enviada por el cardenal 

Cisneros, con la plena colaboración del Vicario general de la Orden, Oliver Maillard, se da 

comienzo a el programa evangelizador, como menciona el Capítulo general de la Orden 

celebrado en Rouen en 1516. 

Sin duda, los llamados “doce primeros misioneros de México”, salidos de uno de los 

movimientos más radicales de la observancia en España, el de Fray Juan de Guadalupe (Abad 

Pérez , 1992). Además, el proyecto iniciado en Extremadura, tierra de conquistadores, bajo una 

fuerte dosis de radicalidad evangélica, fue convertido en proyecto evangelizador para México 

por otro gran entusiasta de la misión en América, el ministro general Fray Francisco de los 

Ángeles Quiñones.  

 



20 

 

Franciscanos en tierras de Sudamérica. 

Las misiones franciscanas se caracterizan por acompañar a los grandes caudillos en sus 

conquistas, su función era la de sostener la moral de los conquistadores, es así, la llegada de 

los franciscanos a territorios incas se dio a razón de la conquista de Pizarro en 1531, ya que se 

encontraba en la expedición el padre franciscano Marcos de Niza enviado por Carlos I. 

Posteriormente, el ministro general Pablo Pisotti concede a Francisco de Aragón en 1532 a 

llevar 12 misioneros los que Abad Pérez (1992) reseña que solo estuvieron, “Aragón y 

Jerónimo Pertusa, Martin Regera y Bernardino Moral “(p. 193). Ellos se dirigirán al Nuevo 

Reino de Granada, pero no detuvieron su obra misionera y en 1536 entraban a tierras peruanas. 

Con las nuevas expediciones, Nueva España (México) miraba con interés las tierras del 

continente del sur, pues, muchos grupos de franciscanos radicados en Santa Marta y Nicaragua 

fueron de expedición. 

El comienzo de la consolidación franciscana del sur se dio a razón que el Fray Jacobo 

Tastera es nombrado Comisario General en 1541 y designa a 12 franciscanos para radicar una 

custodia en el Perú entre los cuales se encontraban los frailes: Francisco de la Cruz, Juan de 

Monzón, Francisco de los Ángeles, Francisco Portuguéz, Mateo de Jumilla, Francisco de 

Alcañicés, Pedro de Cabellos y Antonio de Muro. 

Las tierras de Lima será el foco de la expansión franciscana en sudamericana, allí se formó 

la primera custodia y seguidamente en 1553 originara la provincia de los Doce Apóstoles que 

irradiaran sus acciones evangelizadoras, no solo al ámbito peruano sino se extenderá su 

influencia por tierras de Bolivia, Argentina y Chile por el sur y simultáneamente hacia el norte 

Colombia, Ecuador y Venezuela (Abad Pérez , 1992). Es notorio, las expediciones hacia tierras 

del sur se debieron a Marcos de Niza, además la organización franciscana se consolido con la 

creación de la provincia de los Doce Apóstoles. 
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Instauración de la orden franciscana en San Francisco de Quito. 

Sociedad aborigen ubicada en San Francisco de Quito, siglo XVI.  

La sociedad estaba conformada por señoríos étnicos regionales antes de la llegada inca, con 

la invasión, el punto más importante de la administración inca en territorio ecuatoriano era 

Tomebamba, resistencia por años del emperador Huayna Cápac, cabe mencionar, que apenas 

se encuentra a 288 km de San francisco de Quito y se encontraba entrelazados por carreteras 

como asegura (Pérez, Jara, Cordero, & Gallegos de Donoso, 2001). Claramente, el mitmag fue 

el proceso utilizado por los incas para obligar a emigrar etnias aborígenes y el quechua fue el 

instrumento idiomático para controlar su administración es así que permitió que los territorios 

de la posterior urbe quiteña sea un enclave importante para un grupo masivo de aborígenes. 

Tabla 2 Población en Quito antes de la llegada española. 

Elaborado por: Fabricio Logacho Fuente:(Pérez, Jara, Cordero, & Gallegos de Donoso, 2001) 

 

El estado inca que rigió por cerca de ochenta años estaba dotado por órganos administrativos 

burocráticos y de un ejército regular. A pesar de su organización y de su población conquistada, 

los incas estaban destinados a perecer debido que “la unidad española era un hecho consumado 

desde 1492, mientras que el estado inca se encontraba dividido desde la muerte de Huayna 

Cápac y en cruel guerra civil, lo que explica la débil resistencia al conquistador” (Pérez, Jara, 

Cordero, & Gallegos de Donoso, 2001,.p.10).  

 

 

 

Ubicación Población 

Sierra ecuatoriana. 500.000 

Quito y su comarca. 100.000 

En el centro de la ciudad. 5.000 
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Llegada e instauración franciscana en la urbe de Quito. 

El Fray. Marcos de Niza, fue el primer franciscano en pisar tierras ecuatorianas, a razón de 

formar parte de la campaña del conquistador Benalcázar, desde Cajamarca a Quito, en 1533. 

Al retorno a México el padre Niza, proporciono la expedición que llega el 28 de agosto de 

1534, el mariscal don Diego de Almagro fundaba la villa de San Francisco de Quito y el 6 de 

diciembre del mismo año entraba a la ciudad el gobernador Sebastián de Benalcázar quien 

instalo el cabildo justicia y regimiento, a su vez, dividió los solares del cabildo que fueron las 

casas de placer de Huayna Cápac. 

En la repartición de los solares se encontraba el franciscano Fray Jodoco Ricke quien se le 

otorga terrenos para la construcción de la iglesia y convento San francisco posteriormente 

entran a San Francisco de Quito, Pedro Gosseal (flamenco) y Pedro Rodeñas (castellano), que 

habían sido escogidos y enviados por el comisario padre Juan de Granada. Su fin fue la 

construcción del convento San francisco, siendo el punto de partida del gran número de 

conventos que se levantaran por todo el reino.  

(…) la custodia de San Pablo, paso a depender a la provincia franciscana de la 

Nueva España hasta 1538, año que se creó la custodia de Quito, sujeta a la 

provincia de los “Doce Apóstoles”, de Lima. Solamente, en 1565, el Capítulo 

General de Valladolid dispuso la erección de la Custodia de Quito, en Provincia 

(Fernández Rueda, 2005.,p.131). 

Con la organización jurídica y eclesiástica en custodias y provincias generadas por las 

concesiones de Alejandro VI y se establece la custodia de San Pablo de Ecuador, siendo electo 

el fraile Jodoco Ricke como su primer custodio. En un informe enviado Fray Jodoco Ricke a 

Felipe II el 15 de enero de 1552, comunica que la custodia tenía entonces 20 frailes, que 

atendían a ocho doctrinas con dos misioneros cada una y con un total de 50000 indios bajo su 

dirección. Aunque la custodia se creó de manera independiente, quedo sin embargo bajo la 
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tutela o dependencia de los Doce Apóstoles de lima en 1553.  

En 1565, le sucede al fraile Jodoco Ricke el padre Francisco Morales y la custodia cambia su 

organización a provincia y se tomó el nombre de la ciudad. 

Propagación de la evangelización franciscana en la urbe quiteña. 

En marzo de 1536, cuando apenas habían transcurrido quince meses de su llegada a Quito, 

Fray Jodoco Ricke redacta una carta dirigida a los padres y hermanos del convento de San 

Francisco de Flandes, en la que afirma: “los hombres no pueden suficientemente admirarse de 

los principios y del ingenio de esta nación, y de su gentilidad, dado que ni ellos ni sus 

antepasados adoraban a Dios, ni lo han servido” (1536).  

De tal modo, la evangelización Franciscana encomendada a Jodoco Ricke se concentró 

únicamente en la ciudad, debido a la cantidad de aborígenes que debían evangelizar. Con el fin 

de explicar cómo fue la evangelización en la urbe quiteña, Mercé Gandía y Gallegos Arias 

(2011) afirman : 

En realidad, hasta 1548 la misión apostólica de los franciscanos estuvo 

restringida casi exclusivamente al sector urbano. Solo después las guerras 

civiles, cuando el proceso colonial entro a una etapa de estabilización, los 

franciscanos pudieron penetrar en el pueblo de indígenas con el fin de 

encargarse de su cristianización (p.48). 

Evidentemente, Los franciscanos establecieron vínculos con el sector encomendero, esto se 

vio reflejado durante las guerras civiles en el Perú donde el apoyo franciscano fue dirigido a 

los conquistadores, es así, que multiplicaron feligreses, un apoyo importante en la 

evangelización, ya que los curatos franciscanos tuvieron más control, provocando la virulenta 

oposición del Clero Secular.  

La evangelización indígena logro consolidar su adoctrinamiento hasta 1565 al constituirse 

los franciscanos en el sector hegemónico de la iglesia y después de entrar al proceso de 
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estabilización de las guerras civiles peruanas. En 1568 el sistema de adoctrinamiento se 

mantuvo sólido hasta que el Obispo Fr. Pedro de la Peña, introdujo una serie de reformas, 

incluyendo la delimitación de los curatos entre seculares y regulares. 

Estrategias utilizadas para la evangelización por parte franciscana. 

La razón de la llegada de las órdenes religiosas fue la lucha contra los abusos de los 

conquistadores y la evangelización. La orden franciscana fue la primera en llegar y previeron 

que no iba ser la única orden en San Francisco, es así, que se concentró a conseguir feligreses 

a través del: apoyo encomendero y el bautismo indígena. 

En el año 2000, Jaramillo Pío, citado por Sierra, E. & Molina menciona: 

El adelantado despojaba a su paso a los caciques y entregaba a su soldado, 

grandes extensiones territoriales que llamaban vacantes, además de las 

encomiendas de inmensas compañías, con más el repartimiento de millares de 

indios, que debía convertir a la fe católica (p. 100). 

Ciertamente, los encomenderos tenían a su cargo a un sin número de naturales para 

evangelizar, pero no lo hacían a rigor, encargando esta obligación a la orden, quienes utilizaron 

mecanismos empíricos para acelerar el proceso evangélico. 

Aparecen diversos escritos mencionando algunos de los mecanismos utilizados para la 

evangelización: 

La iconografía del arte, en el 2001, Pérez, Jara, Cordero, & Gallegos de Donoso afirman, 

“La intencionalidad que inspiró a los escultores y pinturas (…) estaba exclusivamente dirigido 

hacia la evangelización, la catequesis y la aculturación” (p. 12). Es indiscutible, el uso de las 

artes tangibles como la pintura y escultura, las cuales fueron utilizadas como métodos 

evangelizadores, puesto que todo el programa iconográfico resaltaba la religión occidental y 

en relación a la orden franciscana se resaltaba al apóstol Santiago, San Isidro Labrador, San 

Francisco, y San Antonio de Padua a más de Nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María y la 
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Santísima Trinidad, ejes iconográficos del franciscanismo.  

La Música, Walker Andrango (2012) asegura, “los misioneros al darse cuenta de la 

importancia de la música tenían para los nativos en las celebraciones y en la vida diaria en 

general, la adoptaron como método para congregarlos y trasmitiles los preceptos bíblicos” (p. 

29). La música, un arte espiritual, es bien sabido que los habitantes incas la utilizaban en sus 

ceremonias y las cambiaron al enseñar a himnos cristianos con instrumentos nuevos y foráneos 

en español y con lenguas locales como el quechua, muy eficaz para la fijación de costumbres. 

 Celebraciones, La Pontificia Universidad Católica del Ecuador estudió las adecuaciones de 

las fiestas y sus representaciones para la evangelización: 

 La época de Navidad, los franciscanos adecuaron la representación del portal de Belén 

con figuras: el Niño Jesús, su madre y San José, los pastores, los reyes magos, los 

animales y variadas costumbres sociales de la época. 

 En la cuaresma, las representaciones de los misterios de la vida pública, pasión, muerte, 

reducción de Nuestro Señor Jesucristo (1999).  

 Además,(Andrango , 2012) en su estudio afirma, la celebración del Corpus Christi se 

adaptó a los rituales de la cosecha inca, iniciando un papel fundamental en las 

tradiciones aborígenes para formar parte de lo europeo. 

Las instituciones de enseñanza, (Fernández Rueda, 2001) menciona que San Francisco de 

Quito se crea el primer centro de enseñanza en Sudamérica, la escuela San Juan Evangelista 

que después cambiará su nombre a Colegio San Andrés, quienes utilizaban como recursos 

pedagógicos el uso de las cartillas, su propósito era la enseñanza de lectura y escritura que 

incluían imágenes de escenas religiosas que bien podían cumplir el propósito de libros de 

catecismo. Es necesario mencionar, la utilización del Quichua como instrumentos idiomáticos 

para la enseñanza de los naturales.  
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Educación franciscana a poblaciones autóctonas, siglo XVI. 

Las primeras instituciones educativas franciscanas en América eran únicamente para la 

catequización indígena y dada de manera rudimentaria netamente evangelizadoras. A 

excepción de dos casos concretos en el siglo XVI: La Escuela San José de Naturales y el 

Colegio San Andrés, que se especializaron en la enseñanza de artes y oficios.  

Los alumnos adoctrinados eran evangelizados e incorporados al desarrollo económico 

colonial, a su vez, convertían al cristianismo a aquellos que les rodeaban. La doctrina les enseñó 

estilo y temática; despertando la fe y la exageración dramática de los personajes plasmados.  

En el 2007, Lepage plantea el origen de la educación en Quito de la siguiente manera: 

(…) con su educación de carácter misional con metas específicas y un claro 

modelo en mente. En un documento enviado al Rey de España en 1552, Morales 

describió al Colegio en Quito como una institución fundada a la “manera de” o 

tomando el modelo de los colegios de Nueva España (p.48). 

Notoriamente, el modelo planteado por el Fray Pedro de Gante en nueva España fue acogido 

el Fray Jodoco Ricke e implantado en la urbe quiteña. Los dos del convento de Flandes con 

visión renacentista fueron posiblemente formados en España porque Sevilla contaban con el 

colegio universitario franciscano; Alcalá con sus cátedras de Santa María de Jesús, el colegio 

Mayor de San Pedro y San Pablo; Santiago, siempre apoyado en la universidad de Salamanca, 

serán los focos que darán a los franciscanos la formación universitaria que les capacitará para 

llevar al Nuevo Mundo la cultura cristiana y el mensaje salvador (Abad Pérez , 1992). 
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Influencia educativa de la Escuela San José de Naturales. 

En 1523, Pedro de Gante llegó a la Nueva España con el propósito de atraer a los indios a 

la religión cristiana, su importancia radica en la innovación de una serie de instrumentos cuyo 

propósito era facilitar la conversión de los indígenas al cristianismo, experiencias que 

terminaron por ser un modelo a seguir. 

México al ser el foco de la evangelización y enseñanza en el siglo XVI, desarrollo el arte 

indígena debido a la creación de la primera escuela franciscana “donde aztecas, chichimecas, 

mayas y mixtecas aprendieron a copiar las tablas religiosas llevadas por los misioneros. Así 

pues, “México fue la Colonia que importo mayor número de artistas españoles hasta los 

momentos de su independencia” (Navarro J. G., 2006, p. 37). 

En año 2005 ,Fernández Rueda cita lo dicho por el Fray Pedro de Gante describiendo la 

fundamentación para su proyecto educativo señalando lo siguiente:  

He escogido unos cincuenta de los más avisados, y les enseño lo que toca decir 

o predicar cada domingo para concordarles sus sermones. Los muchachos 

evangelizados van a predicar por la ciudad y la comarca, hasta treinta millas, 

anunciando la fe, y preparando a la gente para recibir el bautismo (p.130). 

Evidentemente, el Fray Pedro de Gante fundo la escuela respondiendo las necesidades de 

evangelización para los hijos de caciques con una orientación práctica y manual, pues era 

necesario el apoyo de la aristocracia local. De tal manera, aparecen una serie de tácticas de 

adoctrinamiento para los naturales y se verán reflejados en el Colegio San Andrés. 

 El Colegio San Andrés. 

La fundación de colegios para indígenas formo parte de las políticas generales oficiales de 

la evangelización, por la razón, que los nativos por medio de enseñanzas interiorizaran los 

conceptos y categorías occidentales, en el área andina, el establecimiento del Colegio San 

Andrés en el siglo XVI representa un caso excepcional (Fernández Rueda, 2005). Es evidente, 
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las políticas expuestas por Fernández Rueda son las establecidas por Carlos V, por el cual los 

colegios se sustentaban a cargo de los virreyes del Perú y Nueva España quienes debían dotar 

de la renta a los centros educativos. Además, el Obispo Ilmo. Señor Díaz Arias, sintió la 

necesidad de un lugar que funcionase como escuela, su autoridad eclesiástica ordenó que la 

orden franciscana sea la encargada de la enseñanza a la primera generación quiteña (Estupiñán 

Ordóñez , 2013). 

Es así, contiguo a la Iglesia San Francisco el Fray Jodoco Ricke y Fray Francisco Morales 

fundaron una escuela “San Juan Evangelista”, que posteriormente, en 1553, el padre Francisco 

de Morales cambiara la dignidad a colegio, bajo el nombre de San Andrés en honor al Virrey 

Andrés Hurtado de Mendoza, que salvaguardó su fundación.   

La orientación educativa tenía el objetivo de enseñar la doctrina cristiana, a escribir, a leer 

(en castellano y latín) y a cantar. Además, aprendieron el oficio tanto artesanales cuanto 

mecánico tales como la albañilería, carpintería, barberos, plateros y pintores, a cantar, a tocar 

instrumentos musicales. La relación a la acción educativa, Navarro J. G ( 2011) concluye: 

(…) En ese instituto recibieron su educación artística los primeros indios 

civilizados (…), como lo consignó la Real Audiencia de Lima en solemne 

documento, salieron los primeros pintores, escultores, alarifes, canteros y 

músicos que tuvo el reino, y en esa escuela, que debe ser considerada como la 

primera de Bellas Artes que se fundó en la América del Sur, se forjó la cultura 

artística (p.70). 

Aunque la labor positiva del colegio era elogiada, en 1563, el cambio de organización a 

Audiencia de Quito, suspendió los fondos del colegio, los problemas sociales con llevaron a 

económicos, en 1568, con el fin de seguir manteniendo el colegio, los maestros españoles 

fueron remplazados por maestros indígenas; bachilleres del Colegio San Andrés, de esa 

manera, afrontar la crisis económica.  
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En 1581, el colegio pasó de manos franciscanas hacia la orden de los agustinos como 

menciona (Estupiñán Ordóñez , 2013):  

El 28 de febrero de 1581 El Lcdo. Diego de Ortegón, envía una carta a Felipe 

II en donde le explica que el Colegio fundado por él y administrado por los 

Franciscanos ha sido dejado por ellos y encargado a los religiosos de la orden 

de San Agustín, los que han aceptado y toman a su cargo el colegio, por disponer 

de mayor tiempo que los Franciscanos (p. 20). 

 Enfoque de la enseñanza franciscana. 

 A mediados del siglo XVI, la educación colonial estuvo segmentada en educación para 

blancos e indios, a lo que Samuel Guerra (1989) denomina: “La educación para la dominación”; 

una educación para el trabajo, pues los indios no tenían la posibilidad del conocimiento 

teológico sacerdotal y claramente la educación estaba destinada a la propagación del evangelio, 

es evidente, que la propuesta educativa franciscana se enfocaba a los descendientes del incario 

(hijos de cacique mayores), pero no se descartó: a los mestizos, a los huérfanos y a los hijos de 

los españoles pobres. Por lo tanto, los métodos utilizados por los franciscanos para la 

enseñanza, varían de acuerdo a la posición social del estudiante.  

El proyecto educativo franciscano se consolida con la creación de Colegio San Andrés, 

inspirados en el pensamiento humanista renacentista, práctica y manual de la escuela de San 

José de Naturales.  Según Fernández Rueda (2001), el enfoque del colegio es claramente 

humanista, ya que plantea el principio de la democratización de la cultura, reflejado en la 

enseñanza gratuita para alumnos internos y externos. El perfil humanista estuvo fuertemente 

expresado en la enseñanza del quichua, en donde las lenguas autóctonas constituían un vehículo 

fundamental de comunicación tanto para la enseñanza como para la evangelización. 

Además ,en el año de 1995 Kennedy Troya estableció, la copia como base fundamental en 

la enseñanza de artes, donde se le llevaba el modelo y se lo reproducía, llegó un momento tan 
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prodigioso del manejo técnico que podría engañar a expertos; los estudiantes desarrollaron una 

orientación práctica de acuerdo a su afinidad , es evidente, al tratarse del siglo XVI las obras 

se apegaban a los modelos españoles e italianos , generando la producción artística de manera 

foránea en relación: doctrinero, maestros y aprendiz, dando origen a la enseñanza por técnica 

dadas por los gremios.  

Maestros y estudiantes.  

Los maestros del Colegio San Andrés, pertenecían a la orden franciscana y otros eran 

foráneos, no obstante, los primeros maestros estaban únicamente formados por hermanos 

franciscanos; sus fundadores, Fray Jodoco Ricke y Fray Pedro Gosseal encargados de la 

enseñanza de la pintura y escultura. Otros maestros destacados fueron los frailes: Francisco 

Morillo y José de Villalobos, delegados de la enseñaba de la gramática, lectura y escritura. 

En relación a los profesores foráneos, Parra Velasco (2013) menciona: “Hubo maestros que 

no pertenecían al convento, tales como Becerra, Andrés Lasso y el bachiller Agustín Vega, 

profesor de Gramática más tarde asumen este rol Alarcón, Baltasar Núñez y el bachillervando” 

(p.14). En caso de Becerra y Andrés Lasso, eran los encargados de la enseñanza musical 

principalmente de canto y de instrumentos como: chirimías, flautas y teclas, los mismos que 

recibían una remuneración del colegio; a su vez los estudiantes más destacados formaran parte 

de los maestros, es así el caso de Juan Bermejo y Diego Lobato Sosa como menciona 

(Andrango , 2012).  

Otros foráneos como: Jorge de la Cruz Mitima y su hijo Francisco Morocho, encargados de 

la construcción de la iglesia y convento San Francisco, formaron parte de los maestros de artes 

y oficios. Rotundamente, la diversificación de maestros del colegio de San Andrés permitió el 

desarrollo de las artes como: la pintura, la escultura, la arquitectura y la música.  
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Tabla 3 Maestros del Colegio San Andrés. 

Maestros Posición-Cargo Disciplina 

Fray Jodoco Ricke.                                              Fundador, profesor Pintura y escultura 

Fray Pedro Gosseal.  Profesor Pintura, escritura y apuntadores 

Jorge de la Cruz Mitima. 

 

Arquitecto del templo y 

profesor 

Labrado de piedra horneado de 

ladrillo construcción general 

Francisco Morocho. 

 

Arquitecto del templo y 

profesor 

Labrado de piedra horneado de 

ladrillo construcción genera 

Fraile José de Villalobos. Profesor Gramática, lectura, escritura 

Fraile Francisco Morillo. Profesor Gramática lectura escritura 

Fuente: (Estupiñán Ordóñez , 2013, p. 17) 

 

La enseñanza estaba destinada a todas las clases sociales, donde los estudiantes fueron 

propagadores del catolicismo, primero influenciando a su familia y luego a la comunidad, 

estratégicamente un medio político y económico, ya que algunos eran étnicos locales y 

emanaban su prestigio en sus comunidades.  

No existen datos concretos de los estudiantes que asistieron al Colegio San Andrés, pero 

aparecen diversos escritos mencionando algunos de ellos:  

En el 2001, Fernández Rueda menciona que dos hijos de Atahualpa: Don Carlos y Don 

Francisco, el clérigo presbítero Diego Lobato de Sosa (hijo de Isabel Yarucpalla descendiente 

Inca), Sancho Hacho de Velasco (cacique mayor de Latacunga) fueron educados por los 

franciscanos. Además, Walker Andrango (2012) afirma, Don francisco Tomala hijo Diego 

Tomala cacique de la isla Puná, fue estudiante del colegio y propagó el evangelio en su 

comunidad, y a su vez el padre Agustín Moreno citando un informe del 1568 del Fray Juan de 

los Reyes guardián del convento menciona al indígena Cristóbal Ango; estudiante que llego a 

ser cacique Caranqui. 

 Otros en cambio fueron reconocidos por contribuir en el arte, tales como: Andrés Sánchez 

Galque, uno de los primeros estudiantes franciscano reconocido por sus pinturas y Juan 
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Bermejo músico privilegiado. 

Planificación educativa franciscana. 

El paso inicial para establecer la enseñanza franciscana fue el bautismo y la catequesis, 

posteriormente los franciscanos asumieron un rol patriarcal e incorporaron la enseñanza de las 

artes y oficios en su planificación, pero, ante todo, se organizada de acuerdo al oficio divino 

que consistía en rezos de: himnos, antífonas y salmos, la mayoría está extraída de la Biblia.  

De tal forma, era necesario el sacramento bautismal para después proseguir con la enseñanza 

de artes, según Andrea Lepage la instrucción pre-bautismal esta organizada de la siguiente 

manera: 

Tabla 4 La planificación del Colegio San Andrés. 

Tiempo   Descripción 

En la mañana (salida 

del sol) 

 

Se reunían y rezaban el oficio de Nuestra Señora. Posteriormente, 

recibían lecciones de doctrina (atender a la misa). 

9 de la mañana Los estudiantes se alimentaban. 

10 hasta el atardecer  Practicar los preceptos de la doctrina y terminar en el coro cantando 

al unísono las “completas” de Nuestra Señora. 

Hacia el final de la tarde Los estudiantes tomaban lecciones de doctrina cristiana y 

finiquitaban con el canto de la salve. 

 Elaborado por: Fabricio Logacho fuente: (Lepage, 2007). 

 

Después de este sacramento, el catecismo franciscano abordaba temas doctrinales. 

Finalmente, Julio Tobar Donoso asegura que el Colegio San Andrés fue una escuela 

primaria, secundaria y técnica. Claramente, el currículo estaba dividido en bloques.  

 

 

elaborado por: Fabricio Logacho fuente:  (Lepage, 2007). 

 

Tabla 5 Educación franciscana. 

Bloques Educativos Descripción 

Primaria. Incluía lectura, escritura y catecismo. 

Segundaria. Incorporaba el aprendizaje tanto del castellano como del latín. 

Técnica. Entrenamiento intensivo en todo tipo de oficios artesanales y mecánicos. 
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Artes promovidos por los franciscanos en San Francisco de Quito, siglo XVI.  

Las ordenes mendicantes han sido las promotoras para el desarrollo del arte, donde fueran 

a mendigar, se practicó la pintura, escultura y la arquitectura  porque regaban su arte por lugares 

donde iban predicando el evangelio, así pues, la influencia de tres siglos europeos de los 

franciscanos se ven reflejadas en el arte de San Francisco de Quito ( Navarro J. G., 2011).  

En el año de l545 , el Concilio de Trento fue él marco legal del desarrollo del arte, pues, 

aprobaba la doctrina del culto a las imágenes como representantes de Dios, la iglesia y sus 

líderes fortalecen la elaboración de imágenes y una mejor estructuración en los planos de las 

iglesias en donde se dé una verdadera innovación de sus seguidores. 

En el siglo XVI con la llegada de los españoles, los indígenas cambiaron sus concepciones 

abruptamente. Para ambas culturas lo religioso era elemento de la vida social. Para los 

franciscanos, su objetivo a su llegada era evangelizar y al servicio de ellos surgieron los 

conventos y templos, que desarrollaron: la arquitectura, la pintura, la escultura y los objetos de 

culto. Todo sería construido en el anonimato y en el silencio, entorno de la cofradía y el 

condicionado modelo europeo (Kennedy Troya, 1995). 

Es evidente, en el siglo XVI se dara la consolidación colonial y no se puede reflejar el 

sincretismo religioso por parte de los indigenas ,ya que, el manejo de las artesanias era atraves 

de pedidos y solo se usaban el uso de estampas muchas de ellas venidas de España o Nueva 

España. pues, desde el tercer viaje de Cólon, los misioneros trajeron pinturas y esculturas 

correspondientes a: nuestro señor Jesucristo, la santísima virgen María y de los santos más 

populares de la época como: el apóstol Santiago, San Isidro Labrador, San Francisco, Santo 

Domingo y San Antonio de Padua ejes iconográficos del arte. 

Lamentablemente debido a los terremotos de Quito pocos retablos y altares sobrevivieron 

que correspondiente al siglo XVI Y XVII que posteriormente fueron rehechos con piezas 

anteriores, pero con una visión y un estilo distinto (Navarro J. G., 2006). 
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Concepción franciscana del arte. 

Desde el siglo XI, el arte apocalíptico había sido tendencia en Europa. San Francisco de 

Asís conjuntamente con la Orden de los Hermanos Menores promovió a las masas populares 

un nuevo sentido de vida, una concepción más optimista de la misión individual y colectiva, 

así como, los derechos y las posibilidades de la conciencia humana. 

Los franciscanos no limitaron su influencia a la formación primitiva de la iglesia católica o 

a la elaboración del idioma italiano, sus nuevas orientaciones espirituales generadas, de las 

experiencias misionales penetraron profundamente en la evolución del arte, que luego 

desembocó en el Renacimiento.   

Así pues, la preparación franciscana y la obra misional permitieron trasmitir determinadas 

expresiones de arte. En 1931, Ciccotti concluye la importancia de los franciscanos en la 

tendencia del arte: 

(…) cada etapa de la evolución del arte se anuncia y se elabora en una nueva 

orientación ética, filosófica y social de la Humanidad; en un nuevo ''credo'' cuyo 

texto ilustran pintores y escultores, traduciendo plásticamente sus imágenes 

expresivas ( Ciccotti, 1931.,p.7-8). 

Infaliblemente, las nuevas concepciones religiosas difundidas por las prédicas franciscanas 

determinaron una verdadera revolución en la iconografía católica que se mantendrá hasta la 

actualidad. 

Tabla 6 Tendencia del arte. 

Antes de la llegada Franciscana. Después de la llegada Franciscana. 

Aspiraciones en los temas y conceptos 

litúrgicos. 

Relación del entre el ser humano, el hombre y la 

corte celestial, un procedimiento análogo. 

Concepciones únicamente teológica y 

apocalíptica. 

 

Aparecen la democratización de la monarquía 

celeste, pone en fuga a los monstros del 

apocalipsis. 
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Elaborado por: Fabricio Logacho Fuente: ( Ciccotti, 1931) 

Corrientes que influenciaron el arte franciscano en la urbe quiteña. 

Mientras en España dominaba el gótico decadente y el plateresco, que dio el patrón para los 

primeros templos de la cristiandad en América, ese no fue el caso en las construcciones 

franciscanas en la urbe quiteña, que siguieron la corriente renacentista y se refleja en la Iglesia 

San Francisco.  

Encontramos elementos renacentistas en los frontones de la iglesia donde también hallamos 

cabezas labradas, así mismo, se encuentra elementos renacentistas en escalones de forma 

circular, que llevan al interior de la iglesia. Debemos anotar también que este tipo de arcos de 

medio punto, los encontramos en casi todas las iglesias de la época, al igual que las columnas, 

las pilastras y medallones (Vargas J. , 1960). 

Ilustración 2 Frontón de la Iglesia San Francisco. 

 

Fuente: Frontón de la Iglesia San Francisco, siglo XVI.  

La influencia italiana se puede notar en los siguientes estilos, tales como: 

El arte románico, al aplicar los arcos y las piedras sin pulir en las fachadas, el deseo del 

artista de permanecer anónimo, pues era tanta su entrega al producir el arte sacro que su interés 

era dedicar su trabajo a Dios. 

La belleza femenina era considerada como una 

insidia diabólica. 

Los Santos y las Vírgenes no constituyen una 

jerarquía sobrenatural, sino una verdadera élite de 

la humanidad. 

nota:  la consumación del arte religioso, es una relación de carácter espiritual ya que el ser humano 

requiere de lo tangible para relacionarse con lo intangible. 
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Ilustración 3 Ejemplo de arte románico. 

 

Fuente: Fachada de la Iglesia San Francisco, siglo XVI 

El manierismo, un estilo artístico italiano desde finales del renacimiento en 1530 se 

caracterizaba porque nos encontramos con pinturas y esculturas con una posición complicada, 

con extremidades graciosas, cabezas pequeñas y un semblante estilizado (Estupiñán Ordóñez , 

2013). 

Ilustración 4 Ejemplo de estilo manierista. 

 

Fuente: Retablo manierista, Santa Bárbara, convento de San Francisco, finales del siglo XVI. 

Influencia flamenca, Flandes lugar de nacimiento y residencia del convento de Fray Jodoco 

Ricke, partió el movimiento que había de rejuvenecer el arte europeo entre los siglos XIV y 

XV. El estilo resalta ante todo por ser puro retrato. Ese realismo coopero a la formación de la 
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escultura quiteña, a veces mucho más realista que la española, la madera policromada es 

exclusivo del arte flamenco. Como asegura Navarro (2011): 

(…) durante los siglos XV y XVI las artes en España y Portugal estuvieron bajo 

el dominio exclusivo de los artistas flamencos (…), el arte flamenco, y desde el 

fin del siglo XIV hasta el comienzo del XVI ese arte fue el arte nacional (p.71). 

Indisputablemente, San Francisco de Quito es una irradiación de la corriente flamenca, 

caracterizada por el realismo, así pues, el arte proveniente de la península ibérica traída por los 

hermanos menores es flamenca y con adaptaciones castellanas.  

Ilustración 5 Ejemplo de influencia flamenca. 

 

Fuente: Convento San Francisco, atribuido Diego Robles, siglo XVI. 

Influencia árabe, el estilo mudéjar fue utilizado en la ornamentación y lacerías, durante el 

cuarto de siglo XVI y a la primera mitad del XVII, consiguiendo euritmia geométrica, con 

entrelazados de polígonos estrechados de ocho y dieciséis lados que se combinan con ojos 

ochavados.  
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Ilustración 6 Ejemplo de influencia árabe 

 

                                     Fuente: Convento San Francisco (el coro), anónimo, siglo del XVI. 

La influencia franciscana se puede notar la techumbre del coro y altares de la Iglesia San 

Francisco y del presbiterio de San Diego que conservan el recuerdo islámico, traído por los 

frailes que vinieron de Granada, Sevilla y de Toledo (Vargas J. , 2006). 

 La técnica para realizar este trabajo seguía dos procedimientos: el grabado al ataurique 

sobre el material de la superficie (ladrillo, piedra y madera) o moldeado, echando yeso blando 

sobre un molde conservando uniformidad (Vargas, 1960). 

El estilo barroco, se encuentra en una primera parte a finales del siglo XVI y llega a su 

esplendor en el siglo XVII, se encuentra reflejadas en los retablos que adornan las naves de los 

templos quiteños. Los retablos expresan culto al santo de su devoción.  

La estructura del retablo y la disposición del columnario es más decorada dando armonía. 

El estilo intenta promover: la realidad humana y ecológica, utiliza iniciativa a:la luz, al color y 

al movimiento. El ordenamiento clásico, se refleja en el retablo con sus columnas decoradas: 

arquea los frontones, interrumpe la línea de los entablamientos, decora los fondos con figuras 

geométricas, remata las caídas con frutas familiares y el complemento necesario de los retablos 

fue la aplicación de oro (hojas de oro).  
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Ilustración 7 Ejemplo de estilo barroco. 

 

Fuente: Convento San Francisco, pintura barroca, anónimo, siglo XVI. 

Debido que el arte barroco tiene su auge en siglo XVII, los ejemplares más antiguos de este 

estilo las ofrecen son: las que coronan en San Francisco que son adaptaciones de grabados de 

Juan Vredeman de Vries en 1565, con el uso de Atlantes y Cariátides que evolucionan hasta 

convertirse en ángeles (Vargas, 1960,pp.102 -103). 

La utilización de los elementos barrocos se encuentra en debate, a razón que refieren varios 

autores que el estilo simplemente no existió en siglo XVI. 

Particularidades educativas del arte franciscano. 

La música. 

Los frailes franciscanos, vieron a la música como forma para impartir el cristianismo, entre 

sus temáticas impulsaron:  la alabanza y glorificación de Dios, los santos y culto a la virgen 

María, es así que, se impartieron clases de: interpretación, composición y de canto. Los 

estudiantes del colegio San Andres, debian cantar por reglamento en las Misas los :Vesperales 

, Magnificat y el canto de la salve era obligatorio al terminar la clase vespertina. 

La enseñanza del canto y escritura de notas se había vuelto indispensable como método de 

apostolado religioso. Salvador Lara (2001) establece que la educación elitista de Fray Jodoco 

Ricke promovió la enseñanza musical: 
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Y el marcadísimo interés que Fray Jodoco Ricke puso en Quito por enseñar la 

música a los indios y por adoptar sus melodías de culto cristiana sería una clara 

prueba de que el mismo tuvo una prolija educación musical y de que, 

posiblemente, fue Juan de Anchieta el que trasmitió sus conocimientos 

musicales (p.168). 

La influencia musical del Fray Jodoco Ricke, se origina en la ciudad Malinas-Bélgica su 

lugar de nacimiento, pues, compartió la educación en la corte de príncipe Carlos, segundo hijo 

de la princesa doña Juana de Castilla, debido que su padre el caballero Joost de Rijcke jefe de 

Administración de cacería de Barbante lo haya puesto en contacto con el príncipe. De tal modo, 

los profesores del príncipe Carlos eran los mismos de Fray Jodoco Ricke. Se destaca la labor 

de Juan de Anchieta que estuvo a servicios corte española como: capellán, maestro y cantor 

desde 1489 hasta 1523, bajo el mando de Juana de Castilla. 

En 1960, José María Vargas cita al Fray Reinaldo de Lizárraga; cronista de la época, que 

proporciono datos concretos sobre el  mayor exponente  musical del colegio San Andres : “Juan 

Bermejo, que podía ser triple en la capilla del sumo pontífice, el muchacho era diestro en el 

canto de órgano, flauta y tecla donde sirvió de maese en la capilla y organista” (p.159). Las 

obras que fueron conocidas y ejecutadas en Quito serian del maestro Francisco Guerrero, que 

fue maestro de la catedral de Sevilla en 1551 y publicaba sus libros de motetes, no se puede 

afirmar las obras utilizadas en el convento e Iglesia San Francisco. 

Infaliblemente ,la importancia de la enseñanza musical fue promovida por el Fray Jodoco 

Ricke ,su labor se vio reflejada en Juan Bermejo quien según el cronista Fray Reinaldo de 

Lizárraga sobrepasa el talento europeo , a su vez, la enseñanza musical se concreto 

principalmente en el canto . La musica ,fue el unico arte obligatorio por los frailes dedido a su 

relacion con la liturgía. 
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La pintura.  

La pintura es posiblemente el arte más propagado por los franciscanos por ser la urbe quiteña 

un centro mercantil desde mediados del siglo XVI, que incluía materiales y modelos para la 

creación de obras pictóricas tales como: pigmentos, pinceles, soportes, aglutinantes, secantes, 

estampas y libros ilustrados.  

En el año 2016, Susan Webster determina que: “Los artistas de Quito copiaron, adaptaron y 

trasformaron las imágenes de las estampas para servir a las necesidades locales” (p. 53). 

Ciertamente, las estampas y libros ilustrados se usaron para intereses pedagógicos franciscanos, 

puesto que ofrecía una reserva de fuentes y modelos artísticos. 

José María Vargas(1960), sólidamente argumentada por el Fray Reginaldo de Lizárraga, 

refiere que la enseñanza de la pintura en el Colegio San Andrés estuvo a cargo de Fray Pedro 

Gosseal y Fray Jodoco Ricke, quienes comenzaron enseñando la pintura principalmente al 

miniar (ilustrar los libros corales) sobre hojas de pergamino. Concluyentemente, el 

minaturismo fue influencia franciscana y comenzó en el Colegio San Andrés. 

Posteriormente, los maestros franciscanos divulgaron el realismo flamenco, por lo tanto, era 

necesario diversificar los materiales para la elaboración de las pinturas como menciona ( 

Webster , 2016) “Los pintores eran por fuerza de su oficio, maestros en la química de colores 

y materiales” (p.55). Es así, que aparecen las pinturas elaboradas: en madera (principalmente 

de cedro) o caballete sobre lienzo y tela (de lino o cáñamo), realizadas con las técnicas de óleo 

y temple.  

La enseñanza franciscana en la pintura se refleja en el pintor Andrés Sánchez Galque, uno de 

los primeros alumnos del Colegio San Andrés quien fue el primer retratista quiteño. 
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Ilustración 8 , Pintura de Andrés Sánchez Galque, siglo XVI. 

 

Fuente: Los tres mulatos de Esmeraldas, óleo sobre lienzo, Andrés Sánchez Galque, siglo XVI. 

En la ilustración se puede apreciar los tres mulatos de Esmeraldas, elaborada en 1599 sobre 

lienzo del pintor Andrés Sánchez Galque, que representa a Francisco de Arobe y sus hijos 

Pedro y Domingo quienes eran caciques de Esmeraldas. Claramente, se puede notar la 

influencia de los caciques en el siglo XVI, si bien, Sánchez Galque fue estudiante de San 

Andrés, desde 1587 fue discípulo del Fray Pedro Bedón; dominico. 

La escultura. 

La escultura en la época colonial fue considerado un trabajo de taller conformado por: 

tallistas, doradores y policromadores, es la razón, por el cual los escultores demostraron 

desinterés por consagrar su nombre dando como resultado el arte anónimo. Es evidente, los 

estudiantes del colegio siguieron las tendencias esculturales de la península ibérica, pero sin 

olvidar la influencia de Flandes, traído por los primeros maestros y fundadores el Fray Jodoco 

y Pedro Gosseal. 

Tabla 7 Principales piezas escultóricas del siglo XVI. 

Piezas Definición  

Artesonados. Artesonado es el techo, armadura o bóveda con artesones y con forma 

de artesa invertida. 

Frontales. Obra de arte esculpidas para colgar en la pared. 

Retablos. Estructura que se sitúa detrás del altar en las iglesias que se encuentran 

tallados y exhiben figuras en relieve 

Pulpitos. Plataforma elevada en las iglesias desde la que se predica.  

Sillerías del coro. Asientos de madera que se encuentran a ambos lados del coro de una 

iglesia 

 
Elaborado por: Fabricio Logacho fuente: (Navarro J. G., 2006). 
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La escultura franciscana se concreta: ibérica-renacentista, como menciona José Navarro 

(2006):  

(…) la madera es el material plástico utilizado en su totalidad además resucita 

la técnica de la entalladura devolviendo al retablo, los artesonados y las sillerías 

de coro a ser el campo de acción de la escultura ibérica (p. 50).  

Ademas, Kennedy Troya (1995) afirmá que la escultura en Quito en el siglo XVI es 

renacentista debido al uso de madera policromada, aquellas incorporaban en las partes de piel, 

rostros y manos, un encarnado de color delicado y brillante al trasladar iconografía pictórica. 

Tabla 8 Técnicas principalmente enseñanza de la escultura franciscanas. 

Técnica Características 

Encarne Su preparación se utilizaba cola con carbonatos después se pule dando 

color la última fase se pulía con vejiga húmeda de borrego el cual 

daba brillo. 

Encolado Consistía en humedecer con cola fragmentos de tela los cuales se 

colocaba en la figura se dejaba secar y se procedía a dar un acabado 

final. 

Técnica de Queros.  Recubrimiento de pieza con resina vegetal conocida como colorantes 

esta se adhiere a la superficie de la madera dando un acabado 

impermeable. 

Imágenes para vestir. Se trabajaba en manos y rostro, mientras que el cuerpo era trabajado 

vagamente ya que era para vestir. 

Policromado   Aplicación de diversos colores, generalmente a las esculturas de 

madera. Fue la técnica más usada en la imaginería religiosa. 

Elaborado por: Fabricio Logacho fuente: (Salazar Marquina, 2017). 

 

Se debe resaltar la influencia del Fray Jodoco Ricke, quien implanto imaginería y el Fray 

Pedro Gosseal primer escultor de atriles, sacras y altares. Posteriormente, la enseñanza se les 

atribuye a los artistas de los retablos, artesonados y las sillerías de coro de la iglesia de San 

Francisco es el caso de Diego de Robles de origen castellano, quien cincuenta años después de 

la fundación de Quito, trabajó las estatuas de las vírgenes de Guápulo, las del Quinche y el 
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grupo de bautismo de Cristo que se encuentra en el altar mayor de San Francisco (Navarro J. 

G., 2006).   

Se importó algo de pan de oro y plata en la escultura que saltan a la vista en los retablos que 

sobresale por: elementos arquitectónicos, por su talla en madera y por un acabo policromado. 

Las imágenes que ornamentan frontales, púlpitos y sillerías se observan en todos los 

conventos que constituye temas religiosos, realista y devocional: representa a la Trinidad, a la 

Virgen y a los Santos, dándoles realismo; se trataba de dar un toque de misticismo para poder 

despertar la fe. 

Es necesario mencionar que la escultura va paralelamente con la arquitectura, la enseñanza 

de la habilidad escultórica se mostró en los canteros que con la escoda labraron las piedras del 

Pichincha conforme a los modelos de los estilos arquitectónicos (Mercé Gandía & Gallegos 

Arias, 2011). 

La arquitectura. 

A mediados del siglo XVI, en San Francisco de Quito se comienzan a construir catedrales 

con amplias naves, porque no sirven tan sólo para la plegaria, además son lugares de reunión 

popular y de actuación cívica. Otros factores que permitió el desarrollo arquitectónico, fue la 

cercanía con la cantera de las faldas del Pichincha; surtidero de piedras. El uso de la minga 

abrevió el tiempo de trabajo.  

Para entender la enseñanza arquitectónica franciscana es necesario según Navarro, analizar 

la iglesia de San Francisco “construida casi íntegramente en el siglo XVI, terminada de 

construir en 1581, por lo tanto, es la obra más interesante para el estudio de la arquitectura 

sudamericana, porque no hay más antigua en el continente” (2006). La aseveración es 

reafirmada en el libro: San Francisco, una historia para el futuro (2011), que asegura que la 

construcción de la iglesia se dio en un lapso de treinta años, entre 1555 y 1583.  De esta manera, 

se puede afirmar que la construcción de la iglesia se dio íntegramente en el siglo XVI. 
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La arquitectura tiene singularidades con respecto a otras artes, debido que estuvo 

exclusivamente bajo la dirección de peritos europeos, los estudiantes del Colegio San Andrés 

únicamente fueron alarifes (albañiles) como menciona (Vargas J. , 2006):  

San Francisco fue obra de Fray Jodoco en asocio con Fray Pedro Gosseal, 

Germán el alemán y Jácome Flamenco. Bajo la dirección de estos peritos 

europeos, trabajaron, como obreros principales, Jorge de la Cruz Mitima y su 

hijo Francisco Morocho. Los demás operarios fueron alumnos del Colegio de 

San Andrés, a quienes se les enseñó prácticamente en la fábrica de San 

Francisco, el arte de escodar las piedras, hornar ladrillos y tejas, calcular la 

mezcla y construir los edificios (p. 11). 

Así pues, al Fray Jodoco Ricke se le atribuyó la construcción de la iglesia y convento San 

Francisco a partir de 1555, para la construcción estaba encargado el maestro principal Jorge de 

la Cruz Mitima y su hijo Francisco Morocho, futuros maestros del Colegio San Andrés.  

De canteros y albañiles trabajaron los indios yanaconas para la construcción del convento, 

y su vez, el Colegio San Andrés. A los maestros albañiles, se les recompenso con tierras que 

los frailes poseían en las faldas del Pichincha y terrenos del convento.  

Los historiadores concuerdan en los orígenes europeos del estilo arquitectónico de la iglesia 

franciscana, principalmente en la fachada. Según Kubler (1959) declara: que ninguna fachada 

americana del siglo XVI, es más italiana. Ciertamente, La influencia italiana renacentista fue 

traída por el Fray Jodoco Ricke y la enseñanza de la arquitectura se dio por medio de las 

profusas ilustraciones con estampas de los libros de Serlio y Vignola, que eran preferidas por 

los franciscanos y se refleja en la construcción de su iglesia de San Francisco, notoriamente, se 

ha dado en suponer que el plano para la edificación de San Francisco fue enviado desde España. 
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Ilustración 9 Modelo de la influencia de la fachada de San Francisco. 

  

Elaborado por: Fabricio Logacho 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SerlioChurchFacade.jpg 

 

El impacto de la enseñanza de artes en la urbe quiteña, siglo XVI. 

Aspecto social. 

El fin de la enseñanza franciscana fue la evangelización, primordialmente destinada a los 

caciques quienes eran ejes de la formación social indígena, es la razón de la rápida acogida del 

cristianismo debido que los pueblos se adaptaban la nueva posición del cacique. Como 

menciona Jorge Villalba (2001). 

Así pues, el cristianismo se fue aceptando con rapidez sorprendente; los más 

poderosos caciques reciben la fe, se bautizan, se sujetan a los mandamientos, 

renuncian a la poligamia. Tras ellos se bautizan en masa sus súbditos, que son 

como rebaños sometidos servilmente a la voluntad de sus amos (p. 146). 

Es evidente, el impacto de la enseñanza franciscana dirigida a los grandes cacicazgos 

modifico social y culturalmente a la población indígena, pues estaba destinada para mantener 

el yugo europeo. A su vez, la enseñanza de artes generó el aparecimiento de la “escuela 

quiteña”, que con las pinturas y esculturas demuestra no solo iconografía cristiana sino además 

los cambios sociales como: la denigración indígena, el rol que cumplieron los mestizos y el 

poder que ejercieron los criollos. 

La enseñanza género que los aborígenes instruidos en artes reorganizaran socialmente a la 

urbe quiteña, debido que su acción dará origen a los gremios, que son conformado por artesanos 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SerlioChurchFacade.jpg
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de la misma profesión. Cada gremio estaba vinculado al cabildo para garantizar el éxito social 

de su respectiva artesanía. Como (Zea, 1912)asegura: 

Desarrollaron en sus obradores verdaderas escuelas artísticas, creando obras en 

las que se observa un cambio progresivo de las técnicas y tendencias que hacen 

visible la evolución de los cánones plásticos, que toda esta producción respondía 

al interés de una sociedad colonial (p. 175). 

El gremio contaba con un santo por patrono, permitiendo de esa manera, unir a los 

agremiados (Vargas J. , 1960).  En el año de 1550, se funda la diócesis de Quito que adoptó el 

ceremonial de Sevilla, de donde provenían las cofradías; éstas patrocinaban a los artistas que 

estaban organizados en gremios. (Estupiñán Ordóñez , 2013). Es evidente, los artesanos 

organizados socialmente en ocasiones formaban parte de las cofradías. 

En relación al arte podemos mencionar: al gremio de los pintores y escultores que se habían 

conformado en cofradía bajo el patrocinio de San Lucas.  

Además, los devotos de San Francisco conformaron la cofradía de Vera Cruz establecida en 

la iglesia de San Francisco con un fin exclusivo de piedad. Todas las cofradías tenían su fiesta 

anual, las cuales se celebraban con vísperas, misas cantadas y procesiones como en España 

(Vargas, 1960). Ciertamente, la devoción estimulo la imaginación de los artistas que se 

convirtieron en intérpretes de la piedad popular. 

Aspecto cultural. 

En el siglo XVI, la evangelización franciscana causo que los indígenas cambiaran sus 

concepciones abruptamente, para ambas culturas lo religioso era elemento fundamental de su 

diario vivir.  

La enseñanza franciscana paralelamente relacionada con su objetivo evangelizador, al servicio 

de la iglesia generaron los conventos y templos, que desarrollaron: la arquitectura, la pintura, 

la escultura y los objetos de culto permitiendo dar origen al traslado de la cultura europea 
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(Kennedy Troya, 1995). Es evidente, el traslado cultural permitió el desarrollo técnico, pues, 

San Francisco de Quito era un lienzo en blanco para el desarrollo del arte debido que contaba 

con los materiales y un aumento progresivo de feligreses dados de la enseñanza franciscana. 

La enseñanza de artes fue fundamental en la transculturación de la sociedad quiteña como 

explica la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (1999): “El arte fue el mejor instrumento 

para la evangelización, es evidente que en el Ecuador la fe y belleza son inseparables (…) las 

pinturas y esculturas son las gemas más destacadas del patrimonio cultural” (p.26).  

Obviamente, la expresión cultural es el resultado de un dilatado proceso de transculturación 

entre lo aborigen y lo europeo.  

Es una de las manifestaciones del mestizaje y del sincretismo, dado por las enseñanzas del 

Colegio San Andrés, ya que sus estudiantes organizaron gremios de artesanos que incluían a 

pintores y escultores, a quienes se los regulaba con mucha estrictez trasplantar el estilo europeo, 

de tal manera, el aporte indígena era inexistente en el siglo XVI ya que no disponían de libertad, 

a pesar de esta circunstancia, hubo un grupo que sobresalió y plasmaron en sus obras el 

mestizaje cultural en los siglos XVII y XVIII. 

 

Tabla 9 Principales exponentes del arte quiteño. 

Escultura  Pintura  

Bernardo de Legarda, siglo XVIII 

Manuel Chili (Caspicara), siglo XVIII. 

José Diego de Olmos (Pampite), siglo XVII 

Andrés Sánchez Gallque, siglo XVI. 

Miguel de Santiago, siglo XVII. 

Nicolás Javier Goríbar, siglo XVII. 

Hernando de la Cruz, siglo XVII. 

Manuel de Samaniego, siglo XVIII. 

Elaborado por: Fabricio Logacho Fuente: (Estupiñán Ordóñez , 2013) 
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Aspecto económico. 

En el siglo XVI, la producción artística fue considerada como una de las manifestaciones 

más relevantes de la económica. Las obras de arte comercializadas durante este período eran 

exclusivamente religiosas, se realizaban básicamente tras obras europeas que servían de 

modelo.  

A fines del siglo XVI, Quito se había convertido en un importante centro 

mercantil con una enorme diversidad de mercancías locales, importadas y 

exóticas, lo que incluía materiales y modelos usados para crear obras pictóricas. 

Llegaba por tierra mercadería de todo tipo desde los puertos al norte en el Nuevo 

Reino de Granada, al sur desde Lima y del puerto regional de Guayaquil, que 

suministraba productos importados a consumidores locales y para distribución 

a los mercados regionales ( Webster , 2016, p. 40). 

Es evidente, los almacenes, tiendas y plazas de Quito, ofrecía una asombrosa variedad de 

mercadería local e importada, que incluía: imágenes visuales y los materiales a favor del arte. 

Infaliblemente, se produjo un arte copia, debido que se exportaron pinturas, estampas y libros 

ilustrados.  

                            Elaborado por: Fabricio Logacho. Fuente: ( Webster , 2016.) 

Usualmente, los trabajos en lienzo o paneles no ameritaban un notario, debido al precio de 

las pinturas individuales; muy baratas en relación con las esculturas y retablos. La escultura y 
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su alto valor monetario se debió a los materiales usados, cabe resaltar, el uso del oro y la plata, 

como es el caso, “en 1597, el escultor español Diego de Robles adquirió panes de oro y plata 

en treinta e dos pesos y quatro tomines” ( Webster , 2016, p. 61). Sin duda, Diego de Robles 

planeaba emplear en una comisión artística, no es descabellado pensar que introdujo en los 

artesonados de la Iglesia San Francisco el pan de oro.  

Con lo planteado anteriormente se puede asegurar, la pintura y escultura eran tendencia a 

comienzos de la vida colonial, ayudando al desarrollo económico de los gremios, a su vez, 

pagaban tributo al cabido que fue la institución encargada de la reglamentación comercial, el 

abasto público y las adecuaciones para la ciudad. 

En relación al apoyo económico en la arquitectura se puede mencionar la edificación de la 

iglesia y convento San Francisco, se realizó únicamente de limosnas, por operarios europeos y 

la mano de obra fueron los alumnos del Colegio de San Andrés, a quienes se les enseñó 

prácticamente en la fábrica de San Francisco (Vargas J. M., 2006). Evidentemente, la mano de 

obra gratuita de los estudiantes de San Andrés favoreció en la magnificas construcción de la 

catedral de San Francisco, el ahorro monetario de las ordenes tras el apoyo indígena favoreció 

al urbanismo quiteño y el establecimiento como centro comercial. 
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Fundamentación Legal. 

La fundamentación legal que permite presentar el proyecto son los siguientes: 

La Constitución de la República del Ecuador sobre el patrimonio cultural y su preservación 

plantea lo siguiente: 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 

Además, Existen normas estatales que regulan las políticas de orientación del país en apoyo 

en la educación. Este es el caso de la constitución de la República del Ecuador, que en su 

sección sexta establece: 

Art. 28.- La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 

Art. 29.- de la Constitución de la República el Ecuador se destaca que: “El 

Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p. 7).  

En este sentido, la investigación se encamina a difundir el conocimiento sobre la enseñanza 

de artes de oficios por el orden católico franciscano que se realizó en San Francisco de Quito, 

la misma que fue un eje clave en la construcción social y cultural, de esta manera, se fortalece 

y preserva la identidad nacional salvaguardando la memoria social.  

Según la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), tomados del Título III del capítulo I 
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del principio de autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento: 

Art. 146.- Garantía de la libertad de cátedra e investigativa.  

 En las universidades y escuelas politécnicas se garantiza la libertad de cátedra, 

en pleno ejercicio de su institución y sus profesores para exponer, con la 

orientación y herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas, los 

contenidos definidos en los programas de estudio. De igual manera se garantiza 

la libertad investigativa, entendida como la facultad de la entidad y sus 

investigadores de buscar la verdad en los distintos ámbitos, sin ningún tipo de 

impedimento u obstáculo, salvo lo establecido en la Constitución y en la 

presente Ley. (Asamblea Nacional, 2010) 

Además, en el artículo 6 y 90 de Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) se ejecuta 

lo siguiente: 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos 

en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

Art 90.- a. Investigar, sistematizar, registrar y difundir, por todos los medios, 

las ciencias, los saberes, los conocimientos relativos a temas de 

interculturalidad, plurinacionalidad, identidad, historia, cultura, 

interdisciplinario bilingüe y plurilingüe, quienes participarán en la elaboración 

de las particularidades del currículo intercultural bilingüe. Definirán los 

estándares mínimos para la elaboración de materiales textuales y para textuales 

(Asamblea Nacional, 2011, p. 33). 

La educación y el aprendizaje son esenciales para el desarrollo intelectual , las entidades 

como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura promueven la investigación 
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científica y tecnológica relacionada con la producción cultural y artística, por lo cual, según al 

marco legal las investigaciones encaminadas a procesos históricos, la memoria social, el 

patrimonio cultural están avaladas por el respaldo reglamentario que rige la constitución y las 

identidades gubernamentales que las sustentan. 

Definición de términos básicos. 

Arte colonial: Es la impresión producida en un clima de apacible serenidad y bienestar que 

permitió la formación de una actividad artística libre, creativa, autónoma y casi desvinculadas 

de las influencias europeas (Muñoz Luján, 1998, p 189).  

Colonial: Establecerse a un conjunto de personas en un territorio alejado con la intención 

de poblarlo y explotar sus riquezas (RAE, 2019). 

Consolidación: Se utiliza al referirse al dar solidez integrando: La cultura española traslada 

en el siglo XVI al Nuevo Mundo resulto una versión artificial, nueva en sentido de que fue 

despojada de mucha de su variedad, para hacerla a la vez sencilla y funcional. Es decir, que 

sólo una parte de la riqueza cultural existente en la Península pasó a Hispanoamérica (Muñoz 

Luján, 1998, p 189).   

Educación: La educación es práctica, para la vida; sin obviar el intelecto. Hace que se 

exprese la síntesis entre la fe y vida; fe y cultura, para llevar a los educandos a la encarnación 

de los ideales de la pedagogía franciscana, y a enriquecer e iluminar el saber humano con los 

datos de la fe. De esta forma se puede lograr la buena transmisión de la fe, del mensaje del 

Señor Jesús (Carvhalo, 2009, p 7). 

Enfoque de enseñanza: Son las estrategias y fundamentos por el cual se requiere la 

enseñanza, íntimamente relaciona al contexto y el fin de la enseñanza. 

Evangelización: Es el proceso por el cual las ordenes católicas trasmiten sus conocimientos 

teológicos en sectores geográficos nuevos en búsqueda de que formen parte de la fe cristiana.  

Influencia: Persona/as con poder o autoridad cuya intervención se puede obtener una 
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ventaja, favor o beneficio (RAE, 2019). 

Orden medical: Es la calificación o título añadido para diferenciar su modo de vida de los 

monjes, que se vinculaban con voto de residencias a grandes monasterios de clausura 

sustentados con el fruto de su trabajo manual de posiciones y rentas cuantiosas (Cándido Ániz, 

2005, p 4). 

Caracterización de variables. 

Variable Independiente: La Orden Religiosa Franciscana. 

Es la orden de origen italiano mendical que aparece en el siglo XIII, fundada bajo los 

principios de San Francisco de Asís en relación a: la pobreza, simpatía con el pueblo y misión 

apostólica, logrando expandirse por toda Europa, y así mismo, obtuvo acogida en los reinos de 

Aragón y Castilla empresas navegantes que propinaran la llegada a tierras americanas. 

Variable Dependiente: Enseñanza de artes. 

Es la idea primigenia educativa de la orden franciscana a su llegada en América, a su vez, 

reflejado en San Francisco de Quito como mecanismo evangelizador, permitiendo desarrollar: 

la pintura, la escultura, la arquitectura y la música, enseñanza únicamente empírica-práctica 

por medio de la relación: orden, instituto, maestro y aprendiz. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

Diseño de la investigación. 

El presente proyecto de investigación se fundamentó en el paradigma cualitativo, puesto que 

no pretende comprobar una hipótesis sino comprender cuestiones problemáticas que son más 

susceptibles a la descripción y análisis. En este estudio, la cuestión problemática es: la 

enseñanza de artes impartida por la orden franciscana. Además, se empleó el instrumento de la 

entrevista, la cual confirmó que la información es de carácter cualitativo. 

El diseño de la investigación es no experimental, puesto que no se manipulan las variables. 

Tipos de investigación.  

Por el lugar es investigación histórica, porque logra reconstruir un hecho en un lugar 

concreto, por lo tanto, el lugar de estudio fue San Francisco de Quito en el siglo XVI, en 

concreto los institutos de enseñanza de artes franciscano poniendo énfasis en el convento e 

Iglesia San Francisco.  

Por el nivel se trata de una investigación descriptiva, a razón que permite establecer con 

detalle la problemática tratada en la variable independiente; orden católica franciscana y 

variable dependiente; enseñanza de artes. 

Por el alcance se establece como investigación exploratoria, porque determina el contexto 

de la problemática obteniendo características y particularidades a través del buscar, extraer y 

sintetizar la información. En relación de la temática, el contexto se desenvuelve en el siglo XVI 

en San Francisco de Quito. 

La investigación es documental, ya que se utilizó fuentes bibliográficas para la recopilar 

información fue en base de libros, revistas, textos, obras artísticas, tesis y guías de museos.  
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Población y Muestra  

La presente investigación es de tipo documental e histórica, por ende, la población que se 

tomó en cuenta contiene características comunes en relación al conocimiento sobre la época 

colonial en el ámbito de enseñanza.  

La población y la muestra de esta investigación están determinadas con intencionalidad, por 

lo tanto, la muestra de la investigación es no probabilística, porque se escogió a expertos idóneos 

en relación al tema, con el fin de fundamentar la investigación por medio de la entrevista. 

Elaborado por. Fabricio Logacho  

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

Las técnicas destinadas para la recolección de datos del presente trabajo de investigación 

fueron: 

 Técnica bibliográfica: A través de la recopilación de información en base de los 

documentos referentes al tema de investigación, en cuales se encuentran fuentes primarias 

y secundarias. Se consideró diferentes autores y perspectivas sobre el tema de estudio para 

tener una visión amplia sobre el desarrollo de la educación Franciscana en la época de la 

Real Audiencia de Quito. 

El instrumento utilizado es las fichas bibliográficas para registrar y resumir los datos 

extraídos de fuentes bibliográficas como libros, revistas y periódicos.  

Tabla 10 Personas entrevistadas 

Expertos. Cargo. 

Dra. Verónica Muñoz. Curadora de las colecciones de Bellas Artes 

Curadora del Museo de Arte Colonial 

PhD en Historia del Arte. 

 

Mons. Fausto Gabriel Trávez. Sacerdote franciscano. 

Arzobispo de Quito y Primado del Ecuador. 

 

Lc. Pablo Rodríguez. Director del Museo Fray Pedro Gocial. 

Dr. Patricio Andino. Master en Sociología e Historia. 

Dra. Nelly Ayala. Doctora en Historia del Ecuador.  
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 Técnica de observación: se utilizó está técnica al buscar vestigios de las obras artísticas 

influenciadas por los franciscanos al visitar museos e iglesias. El instrumento utilizado 

fue una lista de cotejo en la que se logró recabar información que esté de acuerdo con las 

variables estudiadas.  

 Técnica de entrevista: es una técnica que permite obtener información mediante el dialogo 

con expertos en relación a la investigación. El objetivo es fundamentar en la expuesto en 

el marco teórico permitiendo profundizar, afirmar y sistematiza la información conocida. 

El instrumento utilizado es un guion de preguntas con el propósito de conocer su opinión 

respecto al proyecto de investigación. El instrumento fue validado por 3 expertos en 

historia del Ecuador: MSc. Jorge Cortez, MSc. Laura Haro y la Dr. Nelly Ayala. 

Técnicas de proceso y análisis de los resultados  

Para el procesamiento y análisis de los resultados en primer lugar se partió de técnicas de 

agrupación y síntesis de los resultados obtenidos. De esa manera se reunieron los datos de 

acuerdo a los ítems analizados respecto al criterio de los entrevistados(as), los cuales 

permitieron determinar directrices de análisis en común. 

Posterior a ello se realizaron síntesis de análisis en relación a los resultados generales con 

respaldos teóricos correspondientes por aspectos analizados. Los resultados se establecen a 

partir de comparaciones e interpretaciones que valorara cada uno de los aspectos analizados en 

las entrevistas efectuadas
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Tabla 11 Matriz de operalización de variables  

Variable Independiente: La Orden Católica Franciscana. 

Concepto Dimensiones Indicadores Técnicas Ítem Instrumentos 

Es la orden de origen italiano 

mendical que aparece en el siglo XIII, 

fundada bajo los principios de San 

Francisco de Asís en relación a: la 

pobreza, simpatía con el pueblo y 

misión apostólica, logrando 

expandirse por toda Europa, y así 

mismo, obtuvo acogida en los reinos 

de Aragón y Castilla empresas 

navegantes que propinaran la llegada 

a tierras americanas. 

 

Consolidación de      

la orden. 

-Origen. 

-Concepción. 

-Afianzamiento.  

-Adaptaciones de las  

 concepciones. 

-Institucionalización política. 

Entrevista 1,2 y 3 Guion de preguntas 

 

Expansión 

franciscana. 

 

-En Europa. 

-En España. (reinos de 

 Aragón y Castilla). 

-En América. 

-En Sudamérica. 

 

Entrevista 

 

4 y 5 

 

Guion de preguntas 

 

Instauración 

franciscana en 

San Francisco de 

Quito  

 

 

-Sociedad aborigen antes de 

 la llegada franciscana. 

-Llegada e instauración. 

-Propagación de la  

Evangelización. 

-Estrategias evangelizadoras. 

 

Entrevista 

 

5 y 6 

 

Guion de preguntas 
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Elaborado por. Nelson Logacho 

Variable Dependiente: Enseñanza de artes. 

Concepto Dimensiones Indicadores Técnicas Ítem Instrumentos 

Es la idea primigenia educativa de 

la orden católica franciscana a su 

llegada América y posteriormente a 

San Francisco de Quito, como 

mecanismo de evangelización a través 

de: la pintura, la escultura, la 

arquitectura y la música, únicamente 

enseñanza empírica-práctica por 

medio de la relación: orden, instituto, 

maestro y aprendiz. 

Educación 

franciscana a 

poblaciones 

autóctonas. 

 

-Influencia de la escuela  

San José de Naturales. 

-El Colegio San Andrés.  

   -Enfoque de enseñanza. 

   -Maestros y estudiantes. 

   -Planificación educativa.  

 

Entrevista 

 

7, 8 y 9 Guion de preguntas  

Artes promovidos 

por los 

franciscanos.  

 -Concepción del arte. 

-Corrientes que influenciaron el 

arte. 

-Particularidades de los artes 

enseñados por parte franciscana. 

   -Música. 

   -Pintura. 

   -Escultura.  

  -Arquitectura.    

 

Entrevista 10, 11 

y 12 

Guion de preguntas 

El impacto de la 

enseñanza de 

artes. 

-Ámbito Social. 

-Ámbito Cultural. 

-Ámbito Económico.  

Entrevista 13 Guion de preguntas 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista.  

Al tratarse de una investigación histórica-documental, se considera a la técnica de la 

entrevista como base de la investigación cualitativa, por lo tanto, el instrumento utilizado es el 

banco de preguntas que consta de trece preguntas, para lo cual, se procedió a elaborar una tabla, 

que contiene: los nombres de los entrevistados y sus respectivas respuestas, coincidencias, 

discrepancias y el análisis general por cada pregunta, con el fin captar las percepciones de los 

entrevistados. 

GUION DE PREGUNTAS 

1. ¿Cuál fue el origen de la Orden Católica Franciscana? 

2. ¿Cuáles fueron los cambios que sufrió la orden con el IV Concilio de Letrán? 

3. ¿Cuál es la manera organizativa de la Orden Católica Franciscana? 

4. ¿Cómo fue la expansión de la orden franciscana antes de la llegada a San Francisco de 

Quito? 

5. ¿De qué forma se instauro la orden franciscana en la urbe quiteña? 

6. ¿Cuáles fueron los objetivos que persiguió la orden franciscana, para la creación de 

instituciones para la enseñanza? 

7. ¿Cuál fue la institución fundada por los franciscanos que aportó de mejor manera en la 

enseñanza de artes? 

8. ¿A qué franciscano(os) se les atribuye la introducción del arte en la urbe de San Francisco 

de Quito? 

9. ¿Cómo fue la enseñanza de artes en Quito en el siglo XVI? 

10. ¿Qué corriente /estilos del arte influyó en el desarrollo de la pintura, arquitectura y escultura 

en la escuela Franciscana? ¿Por qué? 

11. ¿Cuáles fueron las artes que fueron enseñados por la orden en el siglo XVI? 

12. ¿Considera usted que la iglesia y convento San Francisco es la obra emblemática de la 

arquitectura de la Escuela Quiteña Franciscana? ¿Por qué? 

13. ¿Cuál fue el impacto en lo cultural y social, de la producción artística de los franciscanos en 

la urbe quiteña en el siglo XVI? 

 

La entrevista se realizó a cinco expertos en relación a historia colonial, educación 

franciscana e historia del arte. A continuación, se muestran los resultados obtenidos del banco 

de preguntas con el fin que se corrobore la información expuesta en la fundamentación teórica, 

para tener una mejor noción y comprensión del tema. 
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Tabla 12 Pregunta 1 

¿Cuál fue el origen de la Orden Católica Franciscana?  

Entrevistados(as). Respuestas de los entrevistados(as). 

Dra. Verónica 

Muñoz. 

Los franciscanos es una orden de tipo mendicante que aparece en el siglo XIII, es decir San Francisco de Asís está naciendo 

a finales del siglo XII; paralelamente con los mercenarios y los dominicos. El origen de las órdenes mendicantes 

principalmente se debe a San Francisco quien fue promotor.  

No existían este tipo de órdenes, ya que solo había ordenes monacales, que simplemente tenían sacerdotes que se dedicaban 

únicamente a la oración y al trabajo, pero no a la predicación externa; es así como San Francisco de Asís rompe con esta 

tradición de la iglesia. 

 Los franciscanos van de ciudad en ciudad, viviendo de la caridad y predicando la palabra de Dios en razón del voto de 

pobreza. Así pues, San Francisco y sus amigos comienzan regalando todos sus bienes, pero sin formar aún la orden, solo 

conocidos como los hermanos menores; después buscan audiencia con el Papa y se aprueba la orden. 

Mons. Fausto 

Gabriel Trávez. 

La orden se inició con San Francisco de Asís; cuando estaba preso, el papá de Francisco de Asís siendo el más rico de Asís, 

quería que su hijo también sea noble por lo que tenía que hacer un acto heroico, para lo que le permitió, que fuera a pelear en 

la guerra contra “Perusa” un pueblo de alado. Entonces sucedió que perdió la guerra y Francisco cayó preso. Ese tiempo que 

estuvo en la cárcel, fue motivo de mucha meditación para Francisco. Posteriormente, su papá empeñado en eso; lo envió a 

otra guerra a la “Pulía” y Francisco se niega a continuar, volvió de esa guerra, recibió burlas, fue a vivir como pobre, 

 cuando estuvo en la iglesia de San Damián, cuando él estaba orando el Cristo le habló y le dijo ¿repara mi iglesia que amenaza 

ruinas?, es así, como empieza a pedir limosna para restaurar la iglesia; llegado a la conclusión, de que no era de reparar 

simplemente esa capillita, sino restaurar la iglesia en general comenzando a mendicar la palabra. 

Lc. Pablo Rodríguez. El origen de la orden franciscana viene dado en el año de 1209 a inicios del siglo XIII, cuando San Francisco de Asís como 

fundador se entrevistó con el papa Inocencio III que autoriza por decir el estilo de vida, conocido como un estilo de vida 

mendicante. 
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Dr. Patricio Andíno. Cuando hablamos de los franciscanos nos estamos refiriendo a una organización religiosa que va a surgir entre otras en Europa, 

particularmente para fortalecer la influencia de la Iglesia Católica luego de las cruzadas. En Europa estaba dividida en feudos 

y obviamente se requería una organización en donde la autoridad estaba en el señor feudal y en la iglesia. Se necesitaba 

fortalecer el poder; obviamente ese poder se daba con la presencia de esas organizaciones sociales entre ellos los franciscanos, 

los agustinos, etc. Pero al referirse ya los franciscanos nos vamos a ubicar en Asís para poder señalar el origen de los 

franciscanos. Son una organización dedicada a la ayuda, manifestando la pobreza. 

Dra. Nelly Ayala. La orden de los hermanos menores, conocida como la orden franciscana se origina en el siglo XIII; por influencia de Francisco 

de Asís, que aparece en un momento coyuntural del cambio del feudalismo al capitalismo y genera un fuerte debilitamiento 

de la iglesia por lo que era necesario un anexo de las ordenes medicales al formar parte de ordenes eclesiásticas bajo la tutela 

del Papa Inocencio III. 

Coincidencias.  Todos los especialistas concuerdan al mencionar que Francisco de Asís, inicio la orden, bajo sus preceptos, que será la 

guía de las concepciones de la orden. 

 Los especialistas (Verónica Muñoz, Pablo Rodríguez y Nelly Ayala), mencionan que el origen fue con el decreto del 

Papa Inocencio III, adjuntándolos en la vida sacerdotal al formar parte de la iglesia, paralelamente, Patricio Andíno 

concluye, que con la creación de la orden la iglesia se fortalece. 

Discrepancias.  El Mons. Fausto Trávez, considera el origen de la orden antes de la audiencia con el Papa y más bien ocurre con trasformación 

ideológica de Francisco de Asís, al meditar mientras permanece encarcelado en la guerra de la Pulía, posteriormente, tuvo 

experiencias espirituales pidiendo la reestructuración de la iglesia. 

Análisis.  El origen de la orden se desenvuelve en la conversión de San Francisco de Asís a través de experiencias espirituales, además 

de coyunturas del Papado, pues estaba perdiendo autoridad entre los feligreses al contrario de los apóstoles franciscanos, pues, 

el pueblo apoyo su obra misionera y su voto de pobreza, es así que el Papa Inocencio III consolida la Orden se los Hermanos 

Menores bajo el control de la Santa Sede. 

Elaborado por Nelson Logacho  
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Tabla 13 Pregunta 2 

¿Cuáles fueron los cambios que sufrió la orden con el IV Concilio de Letrán? 

Entrevistados(as).  Respuestas de los entrevistados(as). 

Dra. Verónica 

Muñoz. 

Los hermanos menores formarían una orden como tal, con sus conventos y con su organización, pero debemos mencionar 

que el concilio principalmente buscaba cambios en las órdenes monacales ya existentes; cada uno de ellos eran independientes 

y ermitaños, por mencionar a los agustinos y a los anacoretas, que, por decirte, iban al desierto y morían: sin bautizo, sin 

comunión y sin confesión, ya que nadie sabía que existían.  

Entonces, lo que se logró con el Concilio de Letrán es que todas estas órdenes tengan una casa en común y comenzaron a 

vivir en comunidad bajo el mando Papal. 

Mons. Fausto Gabriel 

Trávez. 

Yo creo, cuando llega el  IV Concilio de Letrán; hay un detalle interesante cuando Francisco forma o funda la orden de 

Hermanos Menores en el Concilio Letrán, se considera que pueden ser sacerdotes y se hace orden clerical, antes del concilio 

los hermanos eran considerado "legos" o sea ignorante, pero entre tantas otras cosas positivas de la orden, es que se convirtió 

en misionera y empezó a ir por todos los lugares del mundo conocido en ese entonces. 

Lc. Pablo Rodríguez. Claramente, con el concilio permitía que se afiance la orden de los hermanos menores, con su respectiva organización en la 

cabeza el Papa “Inocencio III” y a su vez se pueda asignar un sin número de tierra para la creación de conventos permitiendo 

que los franciscanos a su vez extenderse a lo largo del mundo conocido con sus misiones evangelizadoras y a su vez se 

transforma de una orden mendicante a formar parte de las ordenes clericales. 

Dr. Patricio Andíno. El concilio Letrán, es una resignificación de la iglesia y toma ciertas pautas, qué van a lograr un proceso al interior de la 

iglesia y afirma un rompiendo entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente en otros términos se llama la ruptura de 

ortodoxo contra oriental era necesario de más control las cuales se adjudican los mendicantes. 

Dra. Nelly Ayala. Fue un tipo de concilio ecuménico, es decir discutir de los lineamientos de la orden en relación procedimientos 

administrativos, pero cabe aclarar que las especificaciones de las ordenes mendicales solo está dispuesto en uno de los 79 

cánones y trata explícitamente; que no puede existir ordenes fuera de control del Papa y la conformación a su vez tenían la 
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posibilidad de ser curas e incluso llegar al papado. 

Coincidencias.  Todos los expertos a excepción de Dr. Patricio Andíno, consideran que el IV Concilio de Letrán busca una restructuración 

de la iglesia. 

 Los expertos (Fausto Trávez, Pablo Rodríguez y Nelly Ayala) mencionan, la posibilidad de que las comunidades 

mendicantes podrían llegar al papado debido que formaban parte de la organización eclesiástica.  

Discrepancias.  El Lic. Pablo Rodríguez, menciona que se entregó un sin número de tierras para la creación de conventos. 

 Mons. Fausto Gabriel Trávez, considera que el IV concilio de Letrán fue esencial para la obra misionera. 

 El Dr. Patricio Andíno, asevera que el concilio fue únicamente para reafirmar el poder de la iglesia en relación al 

rompimiento ortodoxos-orientales. 

Análisis.  Los cánones del IV concilio de Letrán anuncian explícitamente, la fundación de la Orden de los Hermanos Menores y su 

organización definida, se conformaría con características similares a las órdenes clericales bajo el mando de un Papa. Los 

frailes franciscanos tendrían la posibilidad de ser sacerdotes, permitiendo a su vez la creación de conventos; eje fundamental 

de su objetivo misionero y la razón de su consolidación en los centros urbanos. 

Elaborado por. Nelson Logacho  
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Tabla 14 Pregunta 3 

¿Cuál es la manera organizativa de la Orden Católica Franciscana? 

Entrevistados(as).  Respuestas de los entrevistados(as). 

Dra. Verónica Muñoz. Los franciscanos tienen muchas ramas en general son tres: la masculina, la femeninas y los terciarios. Los primeros por 

mencionar estarían los observantes y los conventuales, en caso de la segunda orden formado principalmente por las clarisas en 

base de la santa Clara de Asís, que es ordenada por el mismo San Francisco de Asís. Los terciarios, son principalmente civiles 

que pretenden seguir la regla franciscana en su vida, pero son personas casadas y con hijos etc. En el trascurso del tiempo se 

ha ido haciendo reformas ya que unos quieren estar en los principios de San Francisco y otros se puede decir que quieren 

suavizar la orden. 

Mons. Fausto Gabriel 

Trávez. 

La orden Franciscana como todas las órdenes y congregaciones religiosas están sometidas a un general, nosotros le llamamos 

ministro que significa servidor, "ministro general” y él a su vez tiene dividida la orden en provincias, es así que la aparece “la 

provincia Franciscana en Quito”, alrededor de cien religiosos es lo que hace una provincia de los cuales  sesenta religiosos 

profesos solemnes es decir para hacer la profesión solemne hay que vivir seis años la profesión temporal después son los 

guardianes y definidores, que son parte del gobierno de una provincia entonces aquí en Ecuador está dividida en una sola 

provincia. 

Lc. Pablo Rodríguez La orden Franciscana al igual que todas las ordenes tienen un representante universal que se le conoce como ministro general, 

después está dispuesto según cada provincia un representante que a su vez se le conoce como ministro provincial, después 

existe un guardián conventual y finalmente el padre director de la iglesia; todos deben realizar votos solemnes. Pero la orden 

no solo trata la orden de los hermanos menores sino también la fundación de la segunda orden las Clarisas y la tercera, los 

terciarios. La orden de los hermanos menores a su vez existe otra división en donde se encuentran: los observantes y los 

conventuales, cada uno de ellos tiene un ministro general y ministro provincial, esto se estableció con el Papa León X. 

Dr. Patricio Andino.  Todas las órdenes a excepción de la compañía de Jesús tienen un patriarca Superior o ministro general, luego vienen otros 

funcionarios provinciales, guardianes y por últimos puestos dentro de la real audiencia esta quienes manejan los bienes y 
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Elaborado por. Nelson Logacho  

quienes preparaban los alimentos. Hay básicamente, los monjes dedicados a actividades de confesiones y no todos celebran 

misa además existen los novicios qué se dedican especialmente actividades de servicio donde se les imponía el silencio. 

Dra. Nelly Ayala. La orden está dividida en tres órdenes secundarias: para frailes, para monjas y para terciarios o seglares, tanto las monjas como 

los frailes con instituciones provinciales con guardianes de convento e iglesias anexas. 

Coincidencias.  Los especialistas (Verónica Muñoz, Pablo Rodríguez, y Nelly Ayala) concuerdan al mencionar, la orden está conformada por 

tres ramas: la masculina; los hermanos menores, la femenina; las clarisas y los terciarios; creyentes con familia. 

 Fausto Gabriel Trávez., Verónica Muñoz, Patricio Andino consideran, la administración franciscana está a cargo de un 

ministro general, provincial y guardianes. 

 Los expertos(as) Verónica Muñoz y Pablo Rodríguez, los hermanos menores tuvieron otra división cual destacan: los 

observantes y conventuales. 

Discrepancias.  No existen discrepancias. 

Análisis.  La orden comenzó siendo masculina y llego a conformar ramas femeninas y de terceros, tanto la femenina y la masculina está 

sometida a un ministro general, y a su vez, tiene dividida la orden en provincias todos son religiosos profesos solemnes cabe 

mencionar esta división, se la hizo en vida de Francisco ya consolida en la regla bulada de 1223. La jerarquía franciscana está 

compuesta por ministros provinciales, ministros de la custodia y después un guardián conventual de la iglesia. Al referirse a 

los hermanos menores hubo divisiones de: observantes y los conventuales en el siglo XV. 
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Tabla 15 Pregunta 4 

¿Cómo fue la expansión de la orden franciscana antes de la llegada a San Francisco de Quito? 

Entrevistados(as).  Respuestas de los entrevistados(as). 

Dra. Verónica Muñoz. La labor misionera de San Francisco se ha caracterizado por la captación de nuevos discípulos , por lo cual, no es raro suponer 

que para el siglo XIV ya hubo una consolidación en todos los reinos de Europa y consecuentemente a finales del siglo XV al 

encontrarse en tierras españolas siendo el eje  de  la expedición hacia una nueva ruta a tierras de Catay y Sipango , que 

causalmente llego al continente americano, donde había una población de herejes, y serán los franciscanos los primeros en 

zarpar en el segundo viaje de Colón.  

Mons. Fausto Gabriel 

Trávez. 

La misión evangélica se planteó desde la conversión de San Francisco, mientras él predicaba comenzó a tener acogida del 

pueblo y, a su vez, a tener discípulos que tomaron la posta para extenderse por todos los reinos, imperios y ducados del siglo 

XIII y el para siglo XIV ya tenía ocupado toda Europa, la obra misionera franciscana no solo se quedó en ese continente, 

además recorrieron India, China, Mongolia y a comienzos del XVI ya se habían consolidado en América. 

Lc. Pablo Rodríguez. Es claro, los franciscanos al ser una orden mendical la expansión fue sumamente rápida, se dice que después de la 

consolidación de la orden por Inocencio III, la orden ya contaba con 5000 seguidores y para finales del siglo XIII se concentró 

en toda Europa con residencias. Es así, cuando los franciscanos escucharon noticias de habitantes sin evangelizar en tierras 

desconocidas fueron los primeros en embarcar desde España para cumplir su labor evangélica. 

Dr. Patricio Andíno. La orden franciscana tuvo muchas aristas y ramas, por lo tanto, muchos puntos de influencia, esa es la razón por el cual la 

orden para finales del siglo XIII, se encontraba dividida en provincias, custodias y guardianías por todo Europa. En los reinos 

de Aragón y Castilla se encontraban consolidados pues se encontraba tres provincias. Los franciscanos serán unas de las 

primeras ordenes en América. 

Dra. Nelly Ayala. La expansión de gran escala ocurrió después de la consolidación de la orden en el IV Concilio de Letrán, es así, que San 

Francisco propuso que era necesario trasmitir el evangelio. Sus discípulos fueron a tierras de Dalmacia, España, Inglaterra e 



68 

 

Alemania para finales del siglo XIII y XIV la orden se dedicó únicamente a la consolidación, al ubicarse en los centros de las 

ciudades. Y para comienzos del siglo XVI llegaron a América, pero únicamente recorrieron parte de Nueva España y según 

las excursiones de los españoles los franciscanos se extendían; tal es el caso de la excusión Cortez y Pizarro. La excursión de 

Pizarro permitió llegar a tierras de lo que hoy es Quito. 

Coincidencias.  Todos los entrevistados consideran que para el siglo XIV la orden ya se encontraba consolidada por todo Europa. 

Además, La consolidación franciscana en la península ibérica a finales del siglo XV, permitió que la orden sea una de las 

primeras en territorio americano. 

Discrepancias.  El Dr. Patricio Andíno asegura, la orden franciscana tuvo muchas aristas y ramas, esa es la razón del éxito franciscano a 

gran escala además menciona que para siglo XIII la orden se encontraba dividida en provincias, custodias y guardianías. 

 La Dra. Nelly Ayala menciona, la expansión franciscana en América se debió que los frailes acompañaban a las excursiones 

de conquista.   

 Mons. Fausto Gabriel Trávez concluye, en el siglo XIV la obra misionera franciscana no solo se quedó en Europa además 

recorrieron India, China, Mongolia. 

Análisis. La expansión de la orden se debió a la obra misionera de San Francisco de Asís y de sus discípulos, con la autorización del 

Papa Inocencio III los franciscanos podrán formar residencias en todo Europa, lo que genera que para el siglo XIII los 

franciscanos se encuentren organizados en provincias, custodias y guardianías. Y para el siglo XIV, los frailes recorrieron 

tierras asiáticas. A finales del siglo XV, las noticias de nuevas tierras para evangelizar generan en el segundo viaje de Cristóbal 

Colón y la orden partiera hacia América. Para comienzos del siglo XVI, la orden se consolidará en Nueva España y próximas 

al llegar a tierras sudamericanas, a razón, que los franciscanos acompañaron a Francisco Pizarro en su expedición. 

Elaborado por. Nelson Logacho  
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Tabla 16 Pregunta 5 

¿De qué forma se instauro la orden franciscana en la urbe quiteña? 

Entrevistados(as).  Respuestas de los entrevistados(as). 

Dra. Verónica Muñoz. El comisario Juan de Granada con lo expuesto por Fray Marcos de Niza envía los frailes: Pedro Gosseal, Jodoco Ricke y 

Pedro Rodeñas, para la construcción de un conventillo que luego se conocerá como San Francisco, de esa manera, será el 

punto de partida para instaurarse por toda ciudad. Las primeras fundaciones se dieron en Pomasqui y Cotocollao. 

Mons. Fausto Gabriel Trávez. Los franciscanos se radicaron en el Ecuador con Fray Jodoco Rique, quien tomó los terrenos que había entregado Don Diego 

de Almagro a Fray Marcos de Niza donde se construyó la iglesia y convento San Francisco. 

La consolidación de la orden se dio gracias a labor del Fray Francisco Morales quien alzo de custodia de Quito a provincia, 

Dejando de lado a la provincia de los Doce Apóstoles de Perú para concentrarse de mejor obra evangelizadora. 

Lc. Pablo Rodríguez. El 6 de diciembre de 1535, el Fray Jodoco Ricke llego en la fundación la villa de San Francisco de Quito. Jodoco fue el 

encargado de la construcción de la iglesia además de le atribuye la instauración de Quito al ser el primer guardián. 

Dr. Patricio Andíno. El Fray Marcos de Niza fue el fundador de la provincia franciscana en el Perú, al regresar a Nueva España narro las 

atrocidades que Sebastián de Benalcázar y de los conquistados a los indígenas, es así, que 1532 en el Capítulo General de 

Toulouse propone enviar franciscanos a tierras Sudamérica para evitar los atropellos de los conquistadores, desde aquel 

momento se envía a frailes para radicarse en Quito. 

Dra. Nelly Ayala. El Fray. Marcos de Niza fue el primer franciscano en pisar tierras ecuatorianas porque formaba parte de la campaña del 

conquistador Benalcázar, al llegar a Nueva España propuso la expedición, es así que Jodoco Ricke arribo a Quito estando 

presente en la entrega de tierras del cabido, tierras donde actualmente se encuentra la iglesia y convento San Francisco un 

enclave importante porque se radicará la custodia de San Pablo, después la provincia de San Francisco de Quito. Punto 

estratégico para la construcción de un sin número de conventos e iglesias. 

Coincidencias.  Todos los entrevistados/as mencionan, la instauración de la orden franciscana en Quito, se dio a lo expuesto por el Fray 

Marcos de Niza  
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 Todos los entrevistados/as a excepción Dr. Patricio Andíno aseguran, el Fray Jodoco Ricke estuvo presente en la 

asignación de terrenos del cabildo, ahí se construyó el convento e Iglesia San Francisco, punto de partida para la 

expansión franciscana. 

Discrepancias.  La Dra. Verónica Muñoz menciona, la expansión franciscana se reflejó en Pomasqui y Cotocollao. 

 Mons. Fausto Gabriel Trávez asegura, Fray Jodoco Rique tomó los terrenos que Don Diego de Almagro entrego al Fray 

Marcos de Niza. 

 Dra. Nelly Ayala sugiere, la importancia del convento e Iglesia San Francisco se radicará, porque ahí se estableció la 

custodia de San Pablo hasta llegar a ser la provincia de San Francisco de Quito.  

Análisis. La instauración de la orden franciscana en la villa quiteña, se debió al Fray Marcos de Niza quien acompañó a la 

expedición de Sebastián de Benalcázar, siendo el testigo de las atrocidades de los conquistadores hacia los aborígenes. En 

su regresó a Nueva España propone que se envié a misioneros franciscanos para radicarse en las villas conquistadas, su 

decisión se ratifica el Capítulo General de Toulouse , es así que, comisario Juan de Granada envía los frailes: Pedro 

Gosseal, Pedro Rodeñas y Jodoco Ricke .Este último fue el encargado de la creación de la iglesia y convento San 

Francisco, punto de partida para la creación de la custodia de San Pablo , posteriormente, el Fray Francisco Morales elevo 

la organización a provincia; permitiendo un mejor ordenamiento y libertad a los franciscanos radicados en tierras 

ecuatorianas.  

Elaborado por. Nelson Logacho  
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Tabla 17  Pregunta 6 

¿Cuáles fueron los objetivos que persiguió la orden franciscana, para la creación de instituciones para la enseñanza? 

Entrevistados(as).  Respuestas de los entrevistados(as). 

Dra. Verónica Muñoz. Los franciscanos estaban buscando la evangelización y miraban a Quito como un segundo Edén, encontrando en las almas 

indígenas, almas puras para ese Edén, pero otras visiones dicen que los franciscanos están en búsqueda de la fábrica 

franciscana y que necesitan de mano de obra barata para su construcción, ya que lo que abunda es indígenas y era necesario 

evangelizarlos para posteriormente capacitarles, es así que se construye centros de enseñanza de artes y oficios. 

Mons. Fausto Gabriel 

Trávez. 

Rescatar al ser humano porque habido degradación en el aprecio a las personas. El ser humano para el franciscano es igual 

raza, color, estatura y figura cualquiera; todo ser humano es imagen viva de Dios y tenemos que servir. Entonces los objetivos 

han sido es educar a todos y por eso han ido a los lugares más alejados además de la creación de instituciones de enseñanza y 

también la creación de centros de culto y misión. 

Lc. Pablo Rodríguez. Las instituciones se crearon con un objetivo primordial para el desarrollo de la fe, es decir, para catequizar a los indígenas y a 

su vez un objetivo productivo, el económico era necesario inyectar a San Francisco con actividades que se permitan proyectar 

hacia el futuro, pues así, enseñaron no solo las artes sino también los oficios. 

Dr. Patricio Andíno. Se reclutan a jóvenes de cacicazgos emparentados con la comunidad para propagar la evangelización y necesitaban los 

españoles una fuerza de trabajo que sea experta en, tallar madera, en trabajos de albañilería, entonces la enseñanza se dirige 

hacia estos sectores y por ende era necesario centros de enseñanza. 

Dra. Nelly Ayala. Al tratarse del siglo XVI, que se instaura Quito, a los naturales como se les conoció a los aborígenes todavía no estaban 

evangelizados y ese era el fin primordial. Además, era necesario de mano de obra para la creación de una ciudad a gran escala 

como logro ser Quito. 

Coincidencias.  Los expertos(as) (Verónica Muñoz, Pablo Rodríguez, Patricio Andíno y Nelly Ayala) consideran, el objetivo de la creación 

de instituciones, fue para propagar la evangelización; un acto de fe franciscano.  

 Las doctoras Verónica Muñoz y Nelly Ayala, indican que los franciscanos estaban en búsqueda de manos de obra. 
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Discrepancias.  Mons. Fausto Gabriel Trávez responde, es un acto de caridad franciscana debido que nuestras concepciones consideran que 

todos somos imagen y semejanza de Dios. 

 La experta Verónica Muñoz, indica que los franciscanos estaban en búsqueda de su fábrica arquitectónicas y era necesario 

capacitarles. 

Análisis. El objetivo primordial para la construcción de instituciones educativas, era la evangelización; una manera efectiva para 

propagar la fe y mantener el poder de la iglesia. Los preceptos católicos que menciona que todos somos hechos a semejanza 

de Dios y necesitamos glorificarlos. En el siglo XVI ,La coyuntura requería de manera urgente la  capacitación de las  artes y 

oficios para el desarrollo de la urbe quiteña; resaltando la importancia de la arquitectura. 

Elaborado por. Nelson Logacho  
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Tabla 18 Pregunta 7 

¿Cuál fue la institución fundada por los franciscanos que aportó de mejor manera en la enseñanza de artes? 

Entrevistados(as).  Respuestas de los entrevistados(as). 

Dra. Verónica Muñoz. La escuela San Juan y que luego cambia de nombre a la escuela San Andrés en honor del Virrey de Perú Andrés Hurtado de 

Mendoza, pues, ayudo a que no se cerrara la escuela. Allí, enseñaban a leer, a escribir, las artes y oficios entre algunas: la 

carpintería, la albañilería, la picantería etc. Lo que estaban enseñando eran artes menores. 

Mons. Fausto Gabriel 

Trávez. 

En el Colegio San Andrés ,el famoso Fray Jodoco Ricke de origen belga trajo el arte, hay que reconocer también el nombre de 

Fray Pedro Gosseal, el no  escribe ni una letra pero él estudiaba todo y veía que debe hacerse y Fray Jodoco le obedecía pues 

Fray Pedro Gosseal va descubriendo que los indígenas les gusta los colores en su forma de vestir es así que el Fray Jodoco, 

forma la primera escuela de artes y oficios además es una escuela de todo. La escuela San Andrés, se duda si fue creada en 

1559 o 1555, pero en todo caso fue a mitades del siglo XVI, que se funda y empiezan a salir con esa fuerza las obras de arte 

que hasta ahora son orgullo de Quito, considerado Patrimonio de la Humanidad. 

Lc. Pablo Rodríguez. La famosa escuela de artes y oficios “San Juan Evangelista” fundada por el Fray Jodoco Ricke y después de siete años se le 

cambian de nombre a la Escuela de Artes y Oficios “San Andrés” en honor al Virrey del Perú Andrés Hurtado de Mendoza, 

quien se comprometió con la orden franciscana. 

Dr. Patricio Andíno. Aparece la necesidad de la enseñanza y se originan las escuelas de artes y oficios que, a su vez, ven la posibilidad de que 

también se pueda ir estudiando gramática, unido a un derecho canónico, iba a aparecer la de Colegio San Andrés que deviene 

de la escuela de San Juan Evangelista. Y ya, en el Colegio San Andrés se va a establecer las materias de gramática, ortografía, 

oratoria y derecho canónico, qué obviamente en el derecho canónico lo que se entregaba inicialmente no era sino la historia de 

los franciscanos y los principios de San Francisco de Asís; ese era el plan de estudios del Colegio San Andrés. 

Dra. Nelly Ayala. Las instituciones o centros de enseñanzas en el siglo XVI, son escasos en América únicamente fueron dos:  la Escuela San José 
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de Naturales en nuevo México y el Colegio San Andrés el único en Sudamérica, antes conocido como escuela San Juan 

Evangelista. 

Coincidencias. Todos los expertos consideran que el Colegio San Andrés fundada por el Fray Jodoco Ricke y Pedro Gosseal, fue el único 

centro educativo en el siglo XVI; enfocado a la enseñanza de artes. 

Discrepancias.  Ninguna discrepancia entre los expertos. 

Análisis.  La escuela fundada por los flamencos Fray Jodoco Ricke y Pedro Gosseal es considerada el primer centro de enseñanza técnica 

en Sudamérica; se consagrada como escuela Juan Evangelista luego en 1555 que luego pasa a ser el Colegio San Andrés en 

honor al virrey de Perú, allí se enseñaba: a leer, a escribir, artes y oficios. Educación gratuita para todos, pero enfocada a hijos 

de caciques y descendientes incas. 

Elaborado por. Nelson Logacho  



75 

 

 

Tabla 19 Pregunta 8 

¿A qué franciscano(os) se les atribuye la introducción del arte en la urbe de San Francisco de Quito? 

Entrevistados(as).  Respuestas de los entrevistados(as). 

Dra. Verónica Muñoz. Al padre Fray. Pedro Gosseal y Francisco Morales, pintor español que también está trabajando en la construcción de la 

Iglesia San Francisco 

Mons. Fausto Gabriel 

Trávez. 

Fray Jodoco Ricke de origen belga, vino pues trajo estas maravillas que poco a poco fue enseñando en la urbe quiteña, él 

también fue a Popayán, en donde reposa su cuerpo ya que ahí también hizo mucha obra, pero en conclusión es Fray Jodoco 

Ricke y Fray Pedro Gosseal. 

Lc. Pablo Rodríguez. El fundador el Fray Jodoco Ricke y el cofundador Fray Pedro Gosseal y claro el pintor Francisco Morales que aportaron en 

la formación de los talleres. 

Dr. Patricio Andino. Se destacan los frailes Jodoco Ricke y Pedro Gosseal, quienes fundaron el Colegio San Andrés.  

Dra. Nelly Ayala. La atribución de arte fue un esfuerzo conjunto entre franciscanos y autoridades españoles, los encargados serán los frailes: 

Jodoco Ricke y Pedro pintor, quien es Pedro Gosseal.  

Coincidencias. Todos los expertos consideran que el arte llego a mano de Jodoco Ricke y Pedro pintor; Pedro Gosseal, fundadores del 

Colegio San Andrés. 

Discrepancias. La experta Verónica Muñoz, resalta el papel de Francisco Morales, quien aporto en la construcción de la Iglesia San 

Francisco. 

Análisis. La orden franciscana siendo la primera en Quito, al llegar a pocos días después de la fundación. Los primeros frailes Jodoco 

Ricke y Pedro Gosseal introdujeron el arte flamenco, otros como Fray Franciscos Morales dirigieron el Colegio San Andrés. 

Elaborado por. Nelson Logacho  
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Tabla 20 Pregunta 9 

¿Cómo fue la enseñanza de artes en Quito en el siglo XVI? 

Entrevistados(as). Respuestas de los entrevistados(as). 

Dr. Verónica Muñoz. En toda la época el virreinal por darle un nombre, la enseñanza era de la copia y la imitación, lo usual era que el alumno miraba 

del maestro lo que debía hacer y el alumno copiaba e imitaba, lo que buscaba era la perfección. Esto no es exclusivo de aquí. 

Esto se dio en Europa, a través de un sistema gremial siguiendo la tradición de la copia y la imitación mediante maestros 

gremiales y aprendices. Debemos entender que en la época virreinal no se consideraban artes sino artesanías y esta es la razón 

por lo que se firmaban como anónimo y además el desarrollo de las artes se dio gracias a las famosas estampas. 

Mons. Fausto Gabriel 

Trávez. 

La metodología que debe tener, todo profesor, todo maestro y también todo franciscano "la investigación", primero, hay que 

investigar qué necesita este pueblo, pan-comida atraer trigo. Luego desarrollar el arte, crear escuelas para enseñar a leer y 

escribir además de las cuatro operaciones que era básico en un año aprendían, muy inteligente el indígena ecuatoriano y 

revisado los archivos y ahí lo que decía Pedro Gosseal, que él no escribió nada, pero Fray Pedro Gosseal, le sugería que tiene 

que hacer Fray Jodoco, es primero investigación, segundo práctica después la teoría. 

Lc. Pablo Rodríguez. Los franciscanos lo primero que debían hacer es adoctrinar en la fe para posteriormente un adiestramiento todo en base en la 

práctica. 

Dr. Patricio Andino.  La enseñanza en el Colegio San Andrés, no era tan teórica; fue una enseñanza práctica porque tampoco los españoles ni los 

franciscanos vinieron desarrollaron una teoría, trajeron lo que había visto en Europa y eso lo aplicaron. Era necesario primero 

enseñarles el español, para poder hablar de teoría, era una educación práctica. 

Dra. Nelly Ayala. El enfoque que se plantea debido al contexto europeo es claramente renacentista, influenciado por los frailes flamencos; 

únicamente humanista, el aprendizaje es para todas las clases. En relación a las artes y oficios se aprendió a través de la 

instrucción es decir a través de la copia y la imitación de obras de maestros europeos. 
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Coincidencias.  Las entrevistadas (Verónica Muñoz y Nelly Ayala) consideran, la enseñanza del arte fue a través de la copia y la imitación de 

obras traídas por los franciscanos. 

 Los expertos (Pablo Rodríguez y Patricio Andino) aseguran, la enseñanza de artes era únicamente práctica. 

Discrepancias.  La Dra. Nelly Ayala asegura, la educación tiene un enfoque renacentista-humanista; advenimiento flamenco.  

 El Mons. Fausto Gabriel Trávez asevera, la enseñanza está basado en la búsqueda de necesidades, primera la investigación, 

después; la práctica y finalmente la teoría. 

Análisis. Los franciscanos no elaboraron un manual sobre la enseñanza de artes, es evidente que su educación se basó a través de 

experiencias anteriores como es el caso de Nueva España en la escuela fundada por el Fray Pedro de Gante. La enseñada 

utilizada por los franciscanos se fundamentaba en la práctica, por lo tanto, la enseñanza de artes a mediados del siglo XVI, era 

por medio de la copia de obras de arte con estilos y modelos europeos. Lo que se iba enseñar dependía únicamente de las 

necesidades de la ciudad, generando la diversificación de artes enseñados. 

Elaborado por. Nelson Logacho  
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Tabla 21 Pregunta 10 

¿Cuáles fueron las artes que fueron enseñados por la orden en el siglo XVI? 

Entrevistados(as).  Respuestas de los entrevistados(as). 

Dr. Verónica Muñoz. Las más importantes en el siglo XVI están: el canto, la pintura, y la escultura. Dentro de la arquitectura esta la picantería, 

elaboración de ladrillos entre otros. 

Mons. Fausto Gabriel 

Trávez. 

Entre los principales están la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y además y que no se menciona la elaboración de 

la cerveza, pues los franciscanos fueron los que traguearon el trigo a el Ecuador. 

Lc. Pablo Rodríguez. Dentro de las artes plásticas a ciencia cierta se sabe que fueron dos: la pintura y la escultura. Pero, también se impartieron 

clases de canto y con la construcción de la Iglesia San Francisco por supuesto la arquitectura. 

Dr. Patricio Andíno. Los más notorios son la pintura, la escultura, la arquitectura y la música. Vale resaltar que la arquitectura conlleva otros oficios 

y eran fundamentales para el urbanismo quiteño.     

Dra. Nelly Ayala. Debimos entender, que las artes no eran reconocidas como tal en el siglo XVI, sino más bien como artesanías las que destacan: 

la pintura, la escultura, la música como un medio para el expresionismo cristiano, y la arquitectura en la construcción de 

iglesias. 

Coincidencias. Todos los entrevistados concuerdan que las artes enseñadas son: la pintura, la escultura, la arquitectura y la música. 

Discrepancias. El Mons. Fausto Gabriel Trávez considera, la importancia de la cebada; al comienzo de la colonia, por ende, la creación de la 

cerveza puede considerarse un arte en su elaboración.  

Análisis. Las artes que primaban en el siglo XVI son: la música, la pintura, la escultura y la arquitectura. Inusual, la gastronomía es 

considerada un arte, en razón, de la elaboración de la cerveza. Es necesario mencionar que en el siglo XVI el arte era 

considerada una artesanía o simplemente un oficio, todos a favor del expresionismo cristiano. 

Elaborado por. Nelson Logacho  
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Tabla 22 Pregunta 11 

¿Qué corriente /estilos del arte influyó en el desarrollo de la pintura, arquitectura y escultura en la escuela Franciscana? ¿Por qué? 

Entrevistados(as).  Respuestas de los entrevistados(as). 

Dr. Verónica Muñoz. Como hablamos del siglo XVI, fundamentalmente el renacentista y manierista además del plateresco traído desde España. 

Pero principalmente el manierismo, debido al uso de estampas. Además, como España tuvo influencia árabe aparece el 

mudéjar también importante el arte flamenco, es decir, que viene una mescla entre la técnica del óleo y temple en relación a 

la pintura a su vez el uso de maderas y más tarde el uso de telas al pintar. Y el esgrafiado una técnica que se utilizó 

principalmente en el siglo XVI y por su puesto la madera policromada y el estofado herencia flamenca. 

Mons. Fausto Gabriel 

Trávez. 

La clásica en general pero la flamenca en particular porque los maestros principales y otros que vinieron también laicos 

inclusive como misioneros eran flamencos los cuales enseñaron sus concepciones del arte. 

Lc. Pablo Rodríguez. En nivel general es muy variada tuvo varios matices, influenciado por: los españoles, los flamencos, los árabes y romanos. 

Pero principalmente las flamencas. A su vez, una variedad de estilos entre algunos el estilo mudéjar y el estilo barroco. 

Dr. Patricio Andíno. Principalmente, decorada con elementos mudéjares; un estilo de decoración de herencia de los moros ya que estuvieron 8 

siglos en España. En Francia mientras tanto se está dando todo un movimiento renacentista entonces todas las posibilidades 

de expresión y exposición de santos obviamente, se está dando con una cantidad abigarrada de elementos: pájaros, mariposas 

de la flora y de la fauna. Aparece en la catedral de San Francisco un estilo minimista mudéjar mejorado con movimiento 

barroco que se destaca básicamente que sus sagrarios están dados en pan de oro. 

Dra. Nelly Ayala. En Europa aparece el renacimiento y comienza a revivir las obras grecorromanas que se ven reflejadas en la columna de las 

catedrales e iglesias, la mudéjar influencia árabe, el manierismo español y el estilo barroco que será un boom del siglo XVII 

y XVIII en Quito. 

Coincidencias.  Todos los entrevistados a excepción del Mons. Fausto Gabriel Trávez consideran, la importancia de la corriente renacentista 

y los estilos; mudéjar y barroco. 

 Las expertas Nelly Ayala y Verónica Muñoz afirman, hubo influencia del manierismo y plateresco español.  
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Discrepancias.  El Mons. Fausto Gabriel Trávez asegura, el arte está influenciado principalmente por la corriente del clasicismo. 

 Dra. Nelly Ayala considera, la arquitectura tiene influencia grecorromana. 

 El entrevistado Patricio Andíno asegura, los estilos se juntaron para conformar algo nuevo y se refleja en la Iglesia San 

Francisco. 

Análisis. En el siglo XVI en San Francisco, se características por varias manifestaciones de estilos y corrientes artísticas, traídos por 

frailes franciscanos desde Europa como: la corriente flamenca renacentista y estilos, tales como, el plateresco español, el 

mudéjar árabe, las columnas romanas que son tendencia y se refleja en la construcción de la iglesia y convento San Francisco. 

Además, la corriente del clasicismo en relación al programa iconográfico franciscano.  

Elaborado por. Nelson Logacho  
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Tabla 23 Pregunta 12 

¿Considera usted que la iglesia y convento San Francisco es la obra emblemática de la arquitectura de la Escuela Quiteña Franciscana? ¿Por qué? 

Entrevistados(as).  Respuestas de los entrevistados(as). 

Dra. Verónica Muñoz. Si es una obra emblemática, porque tienes una mezcla de estilos desde manierismo, barroco, neoclásico. Se puede decir 

que es una mezcla eclíptica de antigüedad. Se dice que, desde la llegada de los franciscanos, ya se comenzó a construir 

algo, por lo que se sabe que ya existía una construcción primitiva inicial, la actual por mucho tiempo se pensó que era la 

construcción más antigua de Sudamérica, pero Susan Webster, descubrió que no era así, que la iglesia es de finales del 

siglo XVI, pero la mayor parte de la construcción pertenece al siglo XVII y es la tercera. Es decir, emblemática es, pero 

la más antigua no es. 

Mons. Fausto Gabriel 

Trávez. 

Es emblemática ,creo que por antigüedad sí ,ahí comenzó la evangelización y ahí comenzó a la escuela de artes y oficios 

y también de ahí salieron las otras iglesias que son maravillosas desde luego, pero sí considero que la iglesia y el convento 

de San Francisco encierra mucha historia, hay paredes de metro y medio de anchura .Entonces yo sí Considero que en 

ese tiempo se pensaba muy bien para que dure, ya vamos por los cinco siglos y son un ejemplo, yo creo que si el primero 

en exponer los estilos de la arquitectura  fue San Francisco ,no había cemento, no había hierro ,no había grandes 

arquitectos, no había financiamiento pero había devoción y amor del pueblo ,las vigas por ejemplo que están atravesando 

la iglesia de San Francisco que no entra polilla, cómo es que hacían eso, no es que porque les pagaban el convento se 

construyó a puro poleas y a hombros de fuerza humana hicieron el convento ,yo creo que se atribuye más a la fe y 

devoción que tenía nuestra gente en base al ejemplo que dieron los franciscanos como primeros evangelizadores. 

Lc. Pablo Rodríguez. Si, es uno de los conventos más grandes de América además de su antigüedad y dio base a la construcción de otras 

iglesias y conventos franciscanos, pero es muy forzado decir que es la obra emblemática de todo el arte quiteño ya que 

existen más obras estructurales y arquitectónicas, si es, pero no es la única en todo caso. 
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Dr. Patricio Andíno. Por supuesto, empieza con la construcción de una capilla de una sola ala con techo de paja que luego se va a configurarse 

en el templo de San Francisco, su estructura de corte arquitectónico en la parte de la plaza de la iglesia y convento San 

Francisco, está prácticamente bajo un ángulo de 15 grados que la hace extraordinaria en su construcción. Lo cierto es 

que, lo que es hoy San Francisco estaba el palacio de Huayna Cápac, y esta afirmación se la puede avizorar, verificar 

cuando debajo de la plaza encontramos otra piedras pulimentadas o tratadas que no deben estar ahí, son piedras que eran 

del palacio de Huayna Cápac. No se olvide que los incas tenían la técnica de pulir las piedras que fue traída de Tiahuanaco, 

entonces ya cuando se comienza la urbanización de la ciudad de Quito, se entrega los terrenos a la primera congregación, 

que fueron los franciscanos. 

Dra. Nelly Ayala. Si, es la catedral más antigua del país además tiene un sin número de estilos y es el seno de los nuevos curas ya que va 

acompañado de su convento. 

Coincidencias.  Todos los expertos, consideran que la Iglesia San Francisco es obra monumental en el siglo XVI y en la actualidad. 

 Los expertos (Fausto Gabriel Trávez, Pablo Rodríguez y Nelly Ayala) afirman: la iglesia y convento San Francisco 

es la más antigua del país. 

Discrepancias.  Dra. Verónica Muñoz menciona, es una obra importante debido a una mescla eclíptica de arte arquitectónico, al mismo 

tiempo, asegura que la Iglesia San Francisco no es la más antigua del país, ya que, existió una construcción más 

antigua y fue destruida. 

 Mons. Fausto Gabriel Trávez radica la importancia de la iglesia, en la devoción de los feligreses al ayudar a 

construirla.  

 Dr. Patricio Andíno indica que la importancia está en los materiales de construcción de la iglesia, las piedras eran del 

palacio de Huayna Cápac, también menciona que, la iglesia está construida bajo unos cimientos irregulares y resalta 

15 grados desigual en su base. 

Análisis. Es la obra monumental del siglo XVI por varias razones: su antigüedad, por la ubicación; solares de Huayna Cápac, 
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mezcla de estilos, mano de obra; únicamente de feligreses y sus dimensiones, siendo, guía de arquitectónico para las 

futuras construcciones de Quito. 

Elaborado por. Nelson Logacho  
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Tabla 24 Pregunta 13 

¿Cuál fue el impacto en lo cultural y social, de la producción artística de los franciscanos en la urbe quiteña en el siglo XVI? 

Entrevistados(as).  Respuestas de los entrevistados(as). 

Dra. Verónica Muñoz. Los franciscanos tendrán mucha influencia en los indígenas, en esta época controlaban el primer grupo de cacicazgos, porque 

la gente estaba estudiando en San Andrés y estos serán los alumnos de la escuela quien se formarán principalmente maestros 

mayores en un sin número de oficios, ya que el arte en ese entonces era más conocido como artesanías quien de cierta manera 

permitieron una organización gremial apoyando en el desarrollo social y cultural de la urbe quiteña. 

Mons. Fausto Gabriel 

Trávez. 

La producción artística en Quito en el siglo XVI, claramente tuvo objetivo de evangelización para de cierta manera formaran 

parte ya de la iglesia, en lo cultural hay un cambio abrupto, donde aparece el sincretismo, un cambio cultural de sus creencias 

que caracteriza al arte de la escuela quiteña, claro ejemplo que el convento e iglesia fueron construidos en solares de Atahualpa. 

Lc. Pablo Rodríguez. Es una influencia rotunda en el papel evangélico, la presencia franciscana vino de cierta manera a mediar los excesos y abusos 

de la conquista europea, vino a tratar de mediar lo espiritual y lo social. En lo cultural, los primeros frailes llegaron a implantar 

una nueva religión y consigo el arte de la producción artística. Comprender la sociedad del siglo XVI era comprender la 

imposición de un proceso ideológico un proceso de colonias y colonización violenta de explotación para los trabajadores de la 

Tierra aspecto organizativo y estructura de la orden franciscana 

Dr. Patricio Andíno. La presencia franciscana es muy notable, los franciscanos son los primeros en arribar a la ciudad de San Francisco de Quito en 

1535 y claramente su objetivo es la evangelización pues así se crearon los conventos e iglesias. Y el uso del arte fue una 

estrategia para desarrollar el proceso de evangelización para propagar la fe católica 

Dra. Nelly Ayala. Cada orden religiosa tiene un programa iconográfico, los franciscanos serán representados por sus santos: San Francisco de 

Asís y San Antonio de Puada, además: la Trinidad, padre eterno, y La Inmaculada en el siglo XVI, la influencia estuvo dirigida 

a la autosuficiencia del indio y afirmar el papel de la iglesia. 
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Coincidencias.  Los entrevistados Fausto Trávez, Pablo Rodríguez y Patricio Andíno aseveran, el impacto en lo cultural y social de la 

producción artística fue usado estratégicamente para la conversión indígena.  

Discrepancias.  La entrevistada (Verónica Muñoz) afirma que el impacto social y cultural se radica, al controlar el primer grupo de 

cacicazgos (alumnos de los franciscanos) permitiendo la organización gremial, apoyando en el desarrollo social y cultural 

de la urbe quiteña. 

 Dra. Nelly Ayala menciona, impacto social y cultural estuvo dirigida a la autosuficiencia del indio y afirmar el papel de la 

iglesia. 

Análisis. El impacto en lo cultural de la producción artística, era un medio para la trasmisión de la evangelización, dejando de lado la 

cultura y organización impuesta por los incas y adaptándose a la vida de yugo español. La influencia social permitió al indio 

formar parte de la sociedad colonial, al proclamarse autosuficiencia a las necesidades de la urbe quiteña.  

Elaborado por. Nelson Logacho
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Discusión de resultados. 

En este título se presentan los comentarios de los resultados integrales que arrojan los 

instrumentos de campo en el presente proyecto de investigación, se utilizó la técnica de 

entrevista. El instrumento utilizado fue el guion de preguntas que se realizó en base del 

problema de investigación, la matriz de operalizacion de variables y los objetivos planteados. 

En los resultados obtenidos de las preguntas sobre la consolidación de la orden religiosa 

franciscana se evidencia: 

Los entrevistados concuerdan al mencionar que Francisco de Asís, inicio la orden, bajo sus 

preceptos, será la guía de las concepciones, aunque existen discusiones al establecer la 

consolidación, pues ubican en el establecimiento de la orden con el decreto de Inocencio III, a 

su vez, restructurará las concepciones iniciales de la orden. 

En relación a los resultados obtenidos de la expansión franciscana se evidencia: 

Todos los entrevistados consideran que para el siglo XIV la orden ya se encontraba 

consolidada por todo Europa y en la península ibérica permitiendo que la orden sea una de las 

primeras en territorio americano. 

En relación a los resultados obtenidos sobre la instauración franciscana en la urbe quiteña   

se evidencia: 

La instauración de la orden franciscana en Quito, se dio a lo expuesto por el Fray Marcos 

de Niza al ser parte de la conquista de Pizarro, posteriormente el Fray Jodoco Ricke estuvo 

presente en la asignación de terrenos del cabildo, ahí se construyó el convento e Iglesia San 

Francisco, punto de partida para la expansión franciscana en Quito quienes desarrollaron las 

instituciones de enseñanza, estrategia efectiva para la evangelización; un acto de fe franciscano. 

Se instaura Quito y los naturales como se les conoció a los aborígenes todavía no estaban 

evangelizados y ese era el fin primordial que indirectamente ayudó en búsqueda de manos de 

obra para el desarrollo económico de Quito. 
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En relación a las preguntas sobre la educación franciscana a poblaciones autóctonas se 

evidencia:  

La construcción de los centros de enseñanza estaba en búsqueda de manos de obra para el 

desarrollo arquitectónico franciscano, a su vez, es un acto de caridad franciscana, es así que 

todos los expertos consideran que el Colegio San Andrés fundada por el Fray Jodoco Ricke y 

Pedro Gosseal, fue el único centro educativo en el siglo XVI; enfocado a la enseñanza de artes. 

La educación tiene un enfoque renacentista-humanista, la base técnica fue a través de la copia 

y la imitación de obras traídas por los franciscanos. 

En relación a las preguntas sobre los artes promovidos por los franciscanos se constata:  

Todos los entrevistados concuerdan que las artes enseñadas son: la pintura, la escultura, la 

arquitectura y la música resaltando la importancia de la corriente renacentista y los estilos; 

mudéjar y barroco sin dejar de lado la corriente del clasicismo. Es evidente la iglesia y convento 

San Francisco es el reflejo de la influencia franciscana en el arte. 

En relación a la pregunta sobre el impacto de la enseñanza de artes se constata: 

El impacto social y cultural se radica, al controlar el primer grupo de cacicazgos permitiendo 

la organización gremial, apoyando al desarrollo económico de la urbe quiteña. dirigida a la 

autosuficiencia del indio y afirmar el papel de la iglesia. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de investigación, están en relación 

a los objetivos indicados en el capítulo I. El objetivo general menciona: Analizar la influencia 

de la Orden Religiosa Franciscana en la enseñanza de artes durante el siglo XVI en la ciudad 

San Francisco de Quito, del cual se desprenden los objetivos específicos que corroborá los 

propósitos de la investigación. 

Conclusiones.   

 El origen de la orden mendical franciscana se remonta a la conversión de San Francisco de 

Asís, situaciones coyunturales del Papado y el apoyo del pueblo, bajo las concepciones de 

pobreza hacen posible el establecimiento la Orden de los Hermanos Menores por el Papa 

Inocencio III, punto de partida para un sinnúmero de cambios a las concepciones iniciales, 

pues toman, características similares a los órdenes clericales. Los frailes franciscanos 

tendrán la posibilidad de ser sacerdotes, construir conventos e iglesias, aparece la 

jerarquización: social y política. Las desigualdades en el ordenamiento franciscano causaran 

rupturas como de los observantes y conventuales a finales del siglo XV. 

 Los cambios están relacionados con la dinámica expansionista de la orden franciscana, 

concerniente con su obra misionera, formaron residencias por todo Europa, generando que 

se encuentren organizados en provincias, custodias y guardianías, por ende, a finales del 

siglo XV, las noticias de nuevas tierras para evangelizar generan que, para el segundo viaje 

de Cristóbal Colón, la orden partiera hacia América. La instauración en Sudamérica se debió 

al Fray Marcos de Niza quien acompañó a la expedición de conquista y posteriormente 

propone que se envié a misioneros franciscanos para radicarse en las villas conquistadas. 

 La orden franciscana fue la primera en llegar a San Francisco de Quito y se constituyó el 
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sector hegemónico de la iglesia hasta 1565, debido que establecieron vínculos con el sector 

encomendero permitiendo desarrollar el propósito de la evangelización, misión 

encomendada a Fray Jodoco Ricke, quien estableció mecanismos para agilizar el proceso 

evangelizador, tales como:  la producción artística, la iconografía del arte, la música, 

sincretismo en la celebraciones e instituciones de enseñanza. 

 La educación franciscana se consolido a mediados del siglo XVI, estaba destinada a la 

propagación del evangelio y a las necesidades de la orden, los franciscanos plantearon la 

democratización cultural; inspirados en el pensamiento humanista renacentista. La 

enseñanza se enfocó a los descendientes del incario, pero no excluyó a otros estratos 

sociales. El perfil humanista, estuvo fuertemente expresado por la enseñanza de lenguas 

autóctonas que constituían un vehículo para la evangelización.  

La enseñanza se fundamentó práctica, por lo tanto, al haberse instaurado la enseñanza de 

manera temprana en San Francisco de Quito, las artes se desarrollaron en base de la copia 

de modelos europeos, generando la diversificación de artes enseñados y se consolida con la 

creación de Colegio San Andrés. 

 Las artes enseñadas por los franciscanos que primaban en el siglo XVI son: la arquitectura, 

la pintura, la escultura y la música, caracterizadas por la mezcla de corrientes y estilos 

artísticos. Las corrientes influyen de manera general a todas las artes debido a su programa 

iconográfico y artesonado, las que resaltan: Ítalo renacentista. Los estilos pueden ser 

independientes o compartidos por distintas artes resaltando: el plateresco y el mudéjar que 

son únicamente estilos arquitectónicos o el realismo flamenco que es compartida por la 

escultura y pintura, van paralelamente, con el uso de técnicas como: el encarnado, la 

policromía de las imágenes, el esgrafiado y el estofado, notoriamente reflejados en la iglesia 

y convento San Francisco. La música, es un arte intangible debido a que únicamente puede 

ser influenciada por la corriente artística. 
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Recomendaciones. 

 Se recomienda a los estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales, tener en consideración 

que la investigación histórica-documental requiere ubicar los términos más adecuados en el 

contexto a investigar , a razón que hay controversias en la ubicación geográfica, pues, en la 

bibliografía encontrada algunos autores relacionan los territorios de los actuales estados 

republica mientras otros hacen referencia a la organización política del contexto en cuestión, 

ejemplo: España con los Reinos de Aragón y Castilla o Nueva España con México. 

 Después de constatar el establecimiento de la orden franciscana en relación de la 

evangelización, se recomienda a futuros investigadores que durante la búsqueda 

bibliográfica se determine la posición del historiador, dependiendo de la concepción del 

autor se plantea de manera afirmativa o negativa el proceso evangelizador, de tal manera, 

se establecen estudios objetivos dejando de lado las concepciones teológicas. 

 Tomando en cuenta que los enfoques de enseñanza son parte de la pedagogía, se recomienda 

a los estudiantes universitarios del ámbito educativo determinar las nuevas perspectivas de 

enseñanza antes de la investigación , es necesario un análisis para concatenar los nuevos 

términos de enseñanza aprendizaje en relación a bibliografía exclusivamente histórica que 

no hacen énfasis en lo educativo ,únicamente son narraciones y aportes en general, así 

también, en los libros sobre época colonial no se plantea enseñanza sino adiestramiento lo 

cual dificulta  relacionar  los términos educativos. 

 Se recomienda a los estudiantes investigadores de la carrera de Ciencias Sociales, entender 

que el arte requiere verdad histórica, juicio personal e interpretación comparativa. Sin la 

documentación y guias de expertos no es posible juzgar con certeza, menos aún, dar 

notabilidad al arte quiteño sin haber previamente comparado la influencia del arte 

hispanoamericano o el europeo.  
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Anexos.                 

ANEXO  A Entrevista Verónica Muñoz.  
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ANEXO  B Entrevista Patricio Andíno. 
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ANEXO  C Entrevista Nelly Ayala. 
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ANEXO  D Entrevista Pablo Rodríguez 
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ANEXO  E Entrevista Fausto Trávez 
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Matriz de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de Investigación 

La presente investigación tiene concordancia con la línea de investigación propuesta 

por la Facultad de Filosofía, Letra y Ciencias de la Educación correspondiente a: “Saberes 

ancestrales”. A su vez, se encamina al lineamiento de investigación propuesto por la Carrera 

de Ciencias Sociales denominado “Procesos histórico culturales de la construcción de la Identidad 

Nacional”, 

TEMA: “La Orden Religiosa Franciscana en la enseñanza de artes durante el siglo XVI en San 

Francisco de Quito”. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   OBJETIVO GENERAL  

¿Cómo influyó la Orden Religiosa 

Franciscana en la enseñanza de artes durante 

el siglo XVI en San Francisco de Quito?   

Analizar la influencia de la Orden Religiosa 

Franciscana en la enseñanza de artes durante el 

siglo XVI en la ciudad San Francisco de Quito. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

   ¿Cuáles fueron los cambios que 

sufrió la Orden Religiosa Franciscana 

desde su origen hasta la llegada a San 

Francisco de Quito? 

Establecer los cambios que sufrió la 

Orden Religiosa Franciscana desde su 

origen hasta la llegada a San Francisco 

de Quito. 

  ¿Cómo se estableció la 

evangelización franciscana durante el 

siglo XVI en San Francisco de Quito? 

Explicar el establecimiento de la 

evangelización franciscana durante el 

siglo XVI en San Francisco de Quito 

¿Cuál fue el enfoque de enseñanza de 

la Orden Religiosa Franciscana 

durante el siglo XVI en San Francisco 

de Quito?  

Analizar el enfoque de enseñanza de la 

Orden Religiosa Franciscana durante el 

siglo XVI en San Francisco de Quito. 

¿Qué artes fueron enseñados por la 

franciscana durante el siglo XVI en 

San Francisco de Quito? 

Contrastar los tipos artes enseñados por 

los franciscanos durante el siglo XVI en 

San Francisco de Quito. 

 


