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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como propósito analizar como influyó la Religión Católica en la 

sociedad quiteña durante el proceso de conquista española. La investigación posee un 

enfoque holístico, no experimental, retrospectivo y transversal. El nivel de investigación 

es correlacional y descriptivo. Se aplicó como técnica de recolección de datos el fichaje. 

Los resultados obtenidos demuestran que la Religión Católica si influyó en la sociedad 

quiteña durante el proceso de conquista española, debido a que llegaron diferentes 

órdenes religiosas como: los dominicos, mercedarios, franciscanos, jesuitas que se 

encargaron de evangelizar a los indígenas en la fe católica y de la educación en todos los 

niveles (básico, medio y superior) de las clases dominantes y al pueblo se lo formo en 

artes y oficios. La religión católica ejerció una gran influencia en la educación debido a 

que las comunidades religiosas eran las encargadas de elaborar los planes y programas de 

estudio. Estos resultados no son generalizables.  
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ABSTRACT 

 
The purpose of this study is to analyze how the Catholic Religion influenced Quito's 

society during the Spanish conquest process. The research has a holistic, non-

experimental, retrospective and cross-sectional approach. The research type is 

correlational and descriptive. The data collection technique used was recording/filing. 

The results obtained show that the Catholic Religion did influence Quito's society 

during the Spanish conquest process, due to the arrival of different religious orders such 

as: Dominicans, Mercedarians, Franciscans, Jesuits. These religious orders were in 

charge of evangelizing the indigenous people in the Catholic faith and education at all 

levels (basic, middle and higher) of the ruling classes and the people were trained in 

arts and crafts. The Catholic religion exerted a great influence on education because 

the religious communities were in charge of developing the study plans and programs. 

These results are not generalizable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La religión católica se consolidó como una institución dominante, su proceso histórico 

inicia con el nacimiento de Jesús y las persecuciones de sus seguidores, hasta que el siglo 

III la religión católica es declarada como la religión oficial del imperio romano. A partir 

de entonces, el catolicismo va ganando poder e influencia en la sociedad medieval, 

convirtiéndose en unos de los señores feudales más poderosos, dueños de grandes feudos 

(extensiones de tierra) y de un sinnúmero de vasallos y siervos de la gleba.   

Al finalizar la edad media el poder de la religión católica había crecido de tal manera que, 

en la época de la conquista española, llegó a América con el objetivo de apoyar en la 

conquista del Nuevo Mundo, con la cruz, la fe y las creencias. Su papel fundamental fue 

de evangelizar a los indígenas y así asegurar el proceso de dominación y conquista, para 

difundir el evangelio, llegaron varias comunidades religiosas que se establecieron en la 

región, construyendo monasterios y conventos.  

La conquista española representó para los aborígenes la destrucción de su cultura, el 

sometimiento y la pérdida total de sus tierras, en el área de Quito el proceso de conquista 

fue rápido, debido a la violencia y al apoyo ideológico de las comunidades religiosas que 

se dedicaron a la evangelizar a los indígenas.  Por lo tanto, desde la perspectiva de la 

religión católica, la llegada de las órdenes religiosas fue con el único fin de obtener fama, 

riquezas, tierras y dominios. El establecimiento de la religión católica en Quito no trajo 

mayor beneficio a la población indígena, la cual no estaba de acuerdo con la nueva fe y 

el Dios impuesto a sangre y fuego, más que todo representó la subordinación, el vasallaje 

y la humillación. 

Por tal motivo el objetivo general de esta investigación fue: Analizar la influencia de la 

religión católica en la sociedad quiteña durante el proceso de conquista española. Por lo 

cual se diseñaron los siguientes objetivos específicos: Indagar como se estableció la 

Iglesia Católica durante el proceso de conquista española, identificar de qué manera las 

comunidades religiosas aportaron a la educación en Quito durante el siglo XVI, describir 

de qué manera se dio el proceso de conquista española en el siglo XVI, detallar cuales 

fueron las principales actividades de la sociedad quiteña en el arte, la cultura y la 

educación durante el siglo XVI. Para el cumplimiento de los objetivos planteados, la 

investigación se realizó bajo el enfoque no experimental, retrospectivo y transversal con 
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un nivel correlacional y descriptivo. Para la recolección de información se utilizó la 

técnica del fichaje. Finalizando el trabajo con las conclusiones y recomendaciones. La 

estructura de la tesis estará organizada en cuatro capítulos, como a continuación se 

detalla:  

En el capítulo I, se detalla el problema de investigación que consta de los siguientes 

elementos: planteamiento del problema, formulación del problema, objetivo general, 

objetivo específico y la justificación, en la cual se exponen las razones que motivaron la 

realización del presente trabajo de investigación. 

En el capítulo II, se detalla la metodología utilizada en el proceso de investigación, así 

como las técnicas para la recolección de datos que fundamentarán los resultados de la 

investigación.  

En el capítulo III se detalla el marco teórico, en el cual se encuentran las líneas de 

investigación correspondientes a la Facultad y la Carrera, los antecedentes de la 

investigación, que son informes de estudios anteriores realizados a nivel nacional e 

internacional que ayudará a sustentar el trabajo de tesis; la fundamentación filosófica, 

antropológica, sociológica, la caracterización de las variables y la definición de términos 

básicos. 

Capítulo IV: titulado Análisis y discusión de resultados presenta en si los hallazgos 

obtenidos previamente en el marco teórico, tomando siempre y cuando en cuenta a las 

preguntas de investigación, la relación que hay entre los planteamientos del investigador 

con las ideas de los diferentes autores. 

Capitulo V: denominado Conclusiones y recomendaciones  donde se presentan los 

resultados en base a los objetivos planteados en el problema de investigación y las 

recomendaciones deben ir acorde a cada conclusión dada.   

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.Planteamiento del problema  

 

La religión católica desde la época medieval tuvo una gran influencia en todos los ámbitos 

de la sociedad, a nivel político, económico y cultural, pero realmente su poder estaba en 

el dominio ideológico que ejercía sobre la población europea, la cual en su mayoría era 

de creencia católica. Esta institución controlaba la educación, la ciencia y era la encargada 

de llevar el control de los nacimientos, matrimonios y defunciones. Con el pasar del 

tiempo la religión católica va ganando más poder y espacio en la sociedad, hasta el punto 

que cuando los españoles emprenden la campaña de conquista del territorio americano, 

la religión católica fue la pieza clave para dominar a la población aborigen a través de la 

fe y las creencias.  

La población aborigen no solo fue sometida con la espada sino también con el yugo de 

un Dios católico cruel y castigador que vino arrebatarles todo, sus tierras, sus creencias y 

su religión. La influencia que la religión católica tuvo durante el proceso de conquista fue 

sobresaliente, que la corona española les entregó grandes extensiones de tierra, para que 

ahí edificaran sus conventos, haciéndose cargo de la evangelización de los indígenas, para 

asegurar el control de la población y de los territorios.  

Durante la implantación de la colonia en Quito, llegaron varias órdenes religiosas que se 

establecieron en la región, haciéndose cargo de la educación de las nuevas clases sociales 

dominantes (españoles), algunas comunidades se dedicaron a la educación y protección 

de los aborígenes, sobre todo los franciscanos quienes crearon escuelas para el 

aprendizaje de artes y oficios, así los indígenas se convirtieron en mano de obra barata, 

que además de la explotación, debían pagar el diezmo a los sacerdotes por el trabajo de 

evangelización.  

La influencia de la religión católica en la sociedad quiteña durante el siglo XVI fue 

determinante, sobre todo en el ámbito cultural y educativo, el centro histórico de Quito 

es la viva imagen de este poder, en sus calles se puede observar la belleza arquitectónica 

de sus Iglesias, en donde se manifiesta el arte con un fuerte contenido religioso. En el 

campo educativo las comunidades religiosas construyeron las primeras escuelas y 

universidades para los jóvenes aristócratas, en la colonia el sistema educativo era muy 

discriminatorio, debido a que los indígenas no podían ingresar a las universidades por su 
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origen y su condición social.  La religión católica llevo su poder más allá de sus límites, 

llegando a controlar todos los ámbitos de la sociedad quiteña del siglo XVI, unificando 

las costumbres (indígenas y españolas), en un sincretismo cultural dando como origen al 

mestizaje y la unificación del idioma español como lengua oficial.  Así lo afirma 

(Villalba, 2013), argumentando que: “Luego de la época de la conquista, la sociedad 

quiteña se logra estabilizar, gracias a la influencia de la religión católica, que logro 

unificar las diferentes lenguas que se hablaba en la región a una sola el español” (p. 16). 

Como menciona el autor las comunidades religiosas utilizaron la evangelización como un 

instrumento de adoctrinamiento de la población en la nueva cultura.  

En la sociedad quiteña del siglo XVI no existen datos muy fiables sobre la vida en sí de 

la población debido a la falta escribanos y redactores imparciales, que narren los 

acontecimientos de una forma clara, veraz y sin prejuicio. Las comunidades religiosas 

eran las encargadas de llevar un registro histórico de la sociedad de aquel entonces, 

perjudicando así la fidelidad de los datos.  Así como lo afirma (Vanegas, 2010), 

argumentando que:  

El padre Juan de Velasco, en el destierro, donde escribió su discutida y nada 

probable “Historia del Reino de Quito y Crónica de la Compañía de Jesús del 

Mismo Reino”. Más tarde, entre 1785 y 1791 terminó “Vocabulario de la Lengua 

Peruano-Quitense llamada del Inca” y “El Ocioso de Faenza”, en la que recopiló 

poesías propias y ajenas. (p. 35) 

Como lo menciona el autor, los primeros datos que se tiene son los escritos que realizó el 

Padre Juan de Velasco de la Orden de los Jesuita, quien recopila información y elaboran 

manuscritos en los cuales narra los acontecimientos más destacados sobre la sociedad 

quiteña del siglo XVI, el hipotético Reino de Quito, el funcionamiento de la Iglesia y su 

influencia en el arte, la cultura y la educación. Este trabajo permitirá encontrar nuevos 

datos de interés y contribuir a la investigación relacionada sobre la influencia de la 

religión católica en la sociedad quiteña, durante el proceso de conquista española y los 

aspectos que influyeron en la imposición de la nueva cultura, idioma y religión, para así 

ampliar y profundizar el conocimiento para resolver problemas desde una perspectiva 

histórica y sociológica.  
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1.2.Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyó la religión católica en la sociedad quiteña durante el proceso de 

conquista española? 

 

1.3.Preguntas directrices 

 

  ¿Cómo se estableció la religión católica durante el proceso de conquista 

española? 

 ¿De qué manera las comunidades religiosas aportaron a la educación en Quito 

durante el siglo XVI? 

 ¿Cómo se dio el proceso de conquista española en el siglo XVI? 

 ¿Cuáles fueron las principales actividades de la sociedad quiteña en el arte, la 

pintura y arquitectura religiosa durante el siglo XVI? 

1.4.Objetivo general  

 

Analizar la influencia de la religión católica en la sociedad quiteña durante el proceso de 

conquista española 

1.5.Objetivos específicos  

 Indagar como se estableció la religión católica durante el proceso de conquista 

española 

 Identificar de qué manera las comunidades religiosas aportaron a la educación en 

Quito durante el siglo XVI  

 Describir de qué manera se dio el proceso de conquista española en el siglo XVI 

 Detallar cuales fueron las principales actividades de la sociedad quiteña en el arte, 

la pintura y arquitectura religiosa durante el siglo XVI  

1.6. Justificación  

 

Esta investigación es conveniente porque permitió analizar cómo la religión católica 

influyó en la sociedad quiteña, durante la conquista española, y como extendió su poder 

en el medioevo, convirtiéndose en uno de los señores feudales más poderosos de Europa, 
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que ayudaron a los conquistadores a establecerse en el Nuevo Mundo, dominando a la 

población aborigen a través del dogma y las creencias católicas, que aseguraron la 

conquista. Una vez establecía la colonia apoyaron en la fundación de la Villa de San 

Francisco de Quito.      

En tal virtud la utilidad metodológica del presente proyecto se verá reflejada a través de 

la utilización de la técnica bibliográfica documental tomando en cuenta distintos 

enfoques, que enriquecerá la investigación y se cumplirá con los objetivos propuestos. La 

relevancia social de la investigación se verá reflejada en el papel que cumplió la religión 

católica en el proceso de conquista, debido a que los pueblos nativos no solo fueron 

conquistados por la espada, sino también por la cruz, en la cual las comunidades religiosas 

que llegaron, tenían la misión de adoctrinar y evangelizar a las comunidades indígenas, 

para así eliminar todo rastro de su cultura y religión. 

El valor teórico de la presente investigación radica en exponer el verdadero papel 

desempeñado por la religión católica durante la conquista, en donde domina el criterio de 

que la religión católica, solo cumplió con el triste papel de justificar la conquista, la 

crueldad e injusticias que se cometieron en contra de los aborígenes, a quienes le 

impusieron a la fuerza la fe católica.  

La utilidad práctica de la investigación radica en la importancia de revelar los hechos que 

se dieron durante la conquista y como la religión católica contribuyó para que estos actos 

de violencia a los pobladores originarios fueran justificados en nombre de Dios, un Dios 

cristiano, que les arrebato todo lo que tenían; su vida, su cultura y sobre todas sus tierras, 

que fueron colonizadas en nombre de la corona española y la iglesia fue una de las más 

beneficiada, con la obtención de parcelas de tierras, en donde las comunidades religiosas 

construyeron sus monasterios, conventos, e iglesias para así continuar con su misión de 

adoctrinar y dominar al pueblo. 

1.7 Factibilidad  

 

El presente proyecto de investigación es factible debido a que las variables planteadas se 

las estudia independientemente, ambas cuentan con una amplia y variada información 

bibliográfica. Para garantizar el rigor científico la búsqueda se realizó en los diferentes 

repositorios de las universidades, en portales científicos, google académico, portales 

educativos, bibliotecas virtuales, scielo, Dialnet, también se contó con el apoyo de libros 

en formato pdf, revista científicas, documentales sobre el tema.  
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Los recursos humanos están conformados por el investigador y el docente tutor, y al ser 

una investigación, los recursos financieros y materiales son producto de la autogestión, 

por tanto, no existe mayor inconveniente en ese factor pues los materiales a utilizarse son 

principalmente de oficina y no representa un costo elevado que pudiera perjudicar la 

elaboración del proyecto, el factor temporal no es una limitación ya que el estudio está 

planificado realizarse en tan solo 4 meses.  
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2. METODOLOGIA 

2.1.Enfoque de Investigación  

 

La presente investigación abordó el tema acerca de la religión católica en la sociedad 

quiteña durante la conquista española, por su carácter histórico se utilizará el enfoque 

cualitativo ya que el presente trabajo investigativo permite recolectar datos no 

estandarizados a través de una recopilación bibliográfico-documental de manera virtual, 

aquí privilegia el análisis crítico y reflexivo, tomando en cuenta todos los factores que 

influyen en la realidad a estudiarse. Los resultados que se obtenga con esta investigación 

no se pueden generalizar, debido que se enfocan a la realidad estudiada en este caso la 

sociedad quiteña del siglo XVI. En  cuanto al enfoque, la recolección datos será 

cualitativa no numérica, cabe señalar que este paradigma al igual que el cuantitativo, 

utilizó métodos rigurosos, para determinar las características más relevantes del tema de 

estudio. 

2.2.Diseño de investigación  

 

El diseño de investigación que se utilizó en el presente estudio fue de tipo no experimental 

ya que el fenómeno a estudiarse fue analizado de manera espontánea, es decir en el mismo 

lugar donde se desenvuelve, no existió manipulación de las variables por parte del 

investigador. Por su carácter histórico se utilizó el tipo retrospectivo porque se enfoca en 

analizar los hechos del pasado con una visión de futuro. 

 El presente trabajo es bibliográfico-documental, se realizó una búsqueda en los 

principales repositorios de las universidades nacionales y extranjeras, bibliotecas 

virtuales, en donde se encontró información especializada sobre el tema de la religión 

católica en la sociedad quiteña, además se utilizó la información recogida de los 

navegadores académicos (Scielo, Dialnet, Sciencia History), libros y revista científicas 

en formato pdf. 

2.3.Profundidad de la Investigación   

La profundidad de la presente investigación es descriptiva, por lo cual se llevó a cabo una 

estricta recopilación bibliográfica, analizando de forma crítica toda la información 

obtenida de los diferentes autores que han teorizado sobre el tema la religión católica en 

la sociedad quiteña en el siglo XVI. Como el enfoque que se utilizó en la investigación 
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es cualitativo esto permitió determinar las características más relevantes del tema de 

estudio. 

2.4.Tipología de la Investigación  

 

La tipología que se utilizó en esta investigación es de carácter bibliográfico-documental, 

y contará con una amplia bibliografía que se encuentra disponible en los diferentes 

repositorios, bibliotecas virtuales, revistas científicas, documentales, artículos científicos, 

toda esta información deberá contar con el respectivo aval científico, que garantice la 

confiabilidad de los datos expuesto en el estudio. La información recopilada se empleó 

para la construcción del marco teórico y se enfocará detallar los datos más relevantes 

sobre la religión católica y su influencia en la sociedad quiteña del siglo XVI. Este trabajo 

es correlacional porque existe una relación estrecha entre las dos variables, es de corte 

histórico-documental debido a que el investigador no puede interactuar e intervenir en el 

desarrollo de los sucesos, por eso se optó por la investigación bibliográfica-documental. 
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2.5. Operalización de variables   
 

Tabla 1, operalización de las variables  

Conceptualización  Dimensión  Indicadores  Preguntas directrices  Técnicas e 

instrumentos  

Variable 

independiente 

La religión católica  

La religión católica  Cronología histórica ¿Cómo se estableció la religión católica durante 

la conquista española durante el siglo XVI? 

 

Proceso de evangelización  

Principales comunidades religiosas 

que llegaron a Quito 

Obispado de Quito del 

siglo XVI  

Organización jerárquica de la 

Diócesis de Quito 

¿Cómo se estableció la religión católica durante 

la conquista española durante el siglo XVI? 

 

Primer Sínodo  

Segundo Sínodo 

Tercer Sínodo  

Variable 

dependiente 

En la sociedad 

quiteña durante el 

proceso de 

conquista española  

La conquista española Invasión de Quito  ¿Cómo se dio el proceso de conquista española 

en el siglo XVI? 

 

Quito a partir de la fundación 

española 

Instituciones de 

explotación durante la 

conquista española 

Encomienda ¿Cómo se dio el proceso de conquista española 

en el siglo XVI? 

 

Mitas  

Obrajes 

Reducciones  

La sociedad quiteña  Organización social colonial   
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Las costumbres ¿Cuáles fueron las principales actividades de la 

sociedad quiteña en el arte, la pintura y 

arquitectura religiosa durante el siglo XVI? 

Tradiciones quiteñas  

La economía en la sociedad quiteña  

Las clases sociales  Los españoles  ¿Cómo se dio el proceso de conquista española 

en el siglo XVI? 

 

Los indígenas  

Los negros  

Las instituciones 

educativas religiosas en 

la sociedad quiteña  

Franciscanos  ¿De qué manera las comunidades religiosas 

aportaron a la educación en Quito durante el 

siglo XVI? 

 

Mercedarios  

Dominicos 

Agustinos 

Jesuitas 

Arte en la sociedad 

quiteña  

La Escuela Quiteña  ¿Cuáles fueron las principales actividades de la 

sociedad quiteña en el arte, la pintura y 

arquitectura religiosa durante el siglo XVI? 

 

Pintura  

Escultura 

Arquitectura religiosa 

en el siglo XVI  

  

Convento de San Francisco ¿Cuáles fueron las principales actividades de la 

sociedad quiteña en el arte, la pintura y 

arquitectura religiosa durante el siglo XVI? 

 

Convento de Santo Domingo  

Convento de San Agustín 

Convento de la Compañía de Jesús 
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2.6.Técnicas e instrumentos para la recolección de datos bibliográficos  

 

La técnica de investigación que se utilizó fue el fichaje, que es una técnica de recolección 

de datos eficiente y adecuada. Aquí el investigador elaborará diferentes tipos de fichas 

que ayudaran a llevar un control exigente, sistemático y organizado de la bibliografía que 

se va obteniendo sobre la religión católica y su influencia en la sociedad quiteña durante 

la conquista española. Toda esta información servirá para la construcción del marco 

teórico siempre guardando el rigor científico y académico.  

Para este estudio se utilizaron tres tipos de fichas: La ficha nemotécnica, la ficha 

bibliográfica y la ficha de cita textual que fueron elaboradas de acuerdo a las necesidades 

del investigador, de forma metódica y analítica al momento de registrar la información, 

recalcando los datos que son importancia como el nombre del autor, el nombre del libro, 

las paginas consultadas, el año, la edición esto servirá para la fácil localización de la 

fuente bibliográfica. Estos son los instrumentos utilizados para la realización del marco 

teórico los cuales fueron validados por el docente de la carrera de Ciencias Sociales Msc. 

Luis Saavedra, quien en su calidad de tutor de tesis reviso previamente su contenido. 

 

2.6.1. La ficha bibliográfica  

 

La ficha bibliográfica es una herramienta funcional que utilizara el investigador cuando 

realice la revisión de la literatura para la construcción del marco teórico, su utilidad radica 

en que se puede identificar cuáles son las fuentes de información más adecuadas para la 

realización del trabajo. En este tipo de fichas generalmente se realizan pequeñas 

anotaciones sobre datos importantes del libro. 

 

2.6.2. La ficha de cita textual   

 

En esta ficha se realizó una trascripción textual de un párrafo que contengan datos de 

importancia o relevancia para el estudio y que se encuentra citado en la fundamentación 

teórica. Este proceso se lo realizó mediante la lectura analítica y critica de los argumentos 

que se presentan en los diferentes libros o documentos utilizados. La cita textual se escribe 

entre comillas para diferenciar de los comentarios o ideas que el investigador ha emitido 

sobre el tema de la religión católica en la sociedad quiteña durante la conquista española.  
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2.6.3. Ficha nemotécnica  

 

Las fichas nemotécnicas son de vital importancia cuando se desarrolla un trabajo de corte 

histórico-documental porque permite la recolección de la información, elaborando un 

breve resumen, tomando en cuenta los hechos más relevantes o palabras claves, que se 

puede encontrar en los libros, revistas científicas o artículos académicos. Aquí es 

necesario mencionar que para un correcto fichaje se debe tomar en cuenta los datos 

informativos del libro. 

2.7.Técnicas para el procesamiento y análisis de datos bibliográficos  

 

Según las normativas establecidas por la Universidad Central del Ecuador, todo trabajo 

de investigación que se presente debe ser revisado por un sistema anti plagio que garantice 

el rigor científico y académico que exigen este tipo de estudios. El Urkund es el sistema 

anti plagio autorizado por la institución y la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. Este programa busca las coincidencias del texto presentado con los diferentes 

artículos, documentos o libros que se encuentran disponibles en la web. Una vez que el 

plagio es detectado, el sistema envía un informe con el nivel de plagio existente en el 

documento. El nivel de plagio va en una escala del 0 al 100%. El nivel mínimo de plagio 

autorizado por la facultad es del 5%. 

Este tipo de observación se basa en la obtención de información de libros, revistas, 

biografías, informes y todo documento que el investigador utilice para la recolección de 

datos. Primero se debe realizar un análisis crítico de las variables del estudio utilizando 

los registros bibliográficos y la información disponibles para realizar las citas 

bibliográficas que formaran parte del marco teórico. La observación documental consiste 

realizar una revisión de toda la bibliografía disponible para la elaboración de las fichas 

en donde se recopila la información obtenida, cada fuente será registrada de forma 

metódica, destacando aquellos datos que consideren importantes. 

El análisis de texto permitió demostrar la capacidad de síntesis, análisis y validez de la 

información recogida para la construcción del marco teórico, primero se realizó un 

resumen en donde se demuestra la capacidad de síntesis, de componer un todo por la 

reunión de sus partes, prescindiendo de los elementos innecesarios, a continuación se 

realizó un esquema de contenidos de los datos recogidos de manera ordenada y rigurosa 

guardando el rigor científico, para dar validez a la información se hizo un comentario 
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crítico de toda la información que está expuesta en el marco teórico. La estructura general 

del análisis de texto es el siguiente:  

a) La lectura comprensiva  

b) El contenido  

c) La veracidad 

d) El enfoque (objetivo/subjetivo) 

Se debe interpretar los datos obtenidos en la investigación, tomando en cuenta que tenga 

relación con los objetivos y las preguntas de investigación planteadas en el estudio así se 

realizara un análisis crítico de toda la información sea pertinente con las variables y que 

cumplan con el rigor científico exigido por la academia y la ciencia. El instrumento que 

se utilizó para recoger la información fue la técnica del fichaje, en donde se recopilo toda 

la información que consta en el marco teórico y con esto se comprobará la relación 

existente entre las variables, los objetivos y las preguntas de investigación.  

La discusión de resultados es la parte más importante del trabajo de investigación porque 

aquí en donde se discute, contrasta y compara los resultados obtenidos en la investigación 

sobre cual influencia de la religión católica en la sociedad quiteña durante el proceso de 

conquista.  

El procedimiento para la elaboración de conclusiones y recomendaciones debe ser 

metódico, ordenado, la redacción debe ser clara, concisa, evitando la utilización de 

términos ambiguos, juicios o comentarios personales, debe ser imparcial y apegarse 

estrictamente a los resultados que se obtuvieron en la investigación. Las conclusiones 

tienen que guardar una estricta relación con los objetivos y se redactaran una por cada 

objetivo, las recomendaciones deben estar en relación con las conclusiones. 

Las referencias bibliográficas es un apartado que se encuentra casi al final del trabajo de 

investigación, aquí se encuentra toda la información de los autores, libros o documentos 

que fueron citados en la fundamentación teórica. En las referencias se ubican datos de 

vital importancia para la localización de la fuente seleccionada, entre los principales datos 

se encuentran: el autor, el tema del libro, las paginas consultadas. Para asegurar su rigor 

científico las referencias están realizadas según los parámetros que dictan las normas 

Appa. 
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En los anexos se ubican todos los elementos, materiales, documentos, fotos y todo archivo 

que fue de utilidad para la investigación, y que, por su extensión, o pertinencia no pudo 

ser añadido en el cuerpo del documento.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Línea de investigación  

 

El presente estudio se encuentra enmarcado dentro de la línea de investigación de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación denominada:  La línea de 

investigación correspondiente a la Carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias 

Sociales se inserta en: Epistemología de la Historia y las Ciencias Sociales 

3.2. Antecedentes  

 

Los estudios sobre la interferencia de la religión católica en la sociedad quiteña durante 

el proceso de conquista española, la búsqueda se la realizara en los repositorios de las 

diferentes universidades (internacionales y nacionales), y esto servirán de aporte para el 

desarrollo del presente proyecto de investigación, teniendo en cuenta las conclusiones 

que han llegado los diferentes autores: 

Primer estudio de pregrado se denomina: La religión católica y su influencia en la 

sociedad quiteña del siglo XVI  (Lodoño, uan perspectiva sociologica sobre el papel de 

la Religion en la sociedad mendieval, 2017), la investigación se desarrolló en la ciudad 

de Manizales (Colombia) en la Universidad de Manizales. Se realizó un análisis sobre la 

influencia de la religión católica en el proceso de conquista española.  La metodología de 

estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo experimental y correlacional entre las 

variables. La técnica utilizada fue: La entrevista y el fichaje. Tras su aplicación el autor 

llego a la siguiente conclusión: 

Las grandes transformaciones de las Instituciones del estado que realizó la colonia 

española aumento el poder a la Iglesia, la cual debía cumplir con su objetivo de 

evangelizar en la fe cristiana a los aborígenes y adoctrinarlo para que sean 

obedientes a la corona española. (p. 78). 

La influencia que la religión católica tuvo en el proceso de conquista española  fue 

principalmente   en cuanto a la organización y administración de los territorios que debían 

evangelizar para poder tomar posiciones de sus tierras y recursos, para lo cual los 

sacerdotes tuvieron que aprender el quichua para poder socializar de mejor manera con 

los aborígenes, quienes se mostraron reacios a este nuevo Dios cristiano castigador y 
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tirano La vida de la mayoría de los misioneros en el Nuevo Mundo fue muy sacrificada y 

estuvo llena de privaciones. Su esfuerzo partió con la adaptación a un hábitat diferente a 

todo lo que conocían en Europa, con climas y alimentos desconocidos y múltiples trabas 

para comunicarse con los nativos. 

Segundo estudio de pregrado se denomina: La Iglesia y el estado en las colonias 

americanas. (Rodriguez Perez, 2015). En la ciudad de Quito (Ecuador) en la Universidad 

Andina Simón Bolívar. Se analizó el papel que cumplió la religión católica para justificar 

la conquista, la violencia y el genocidio del pueblo indígena. La metodología del estudio 

fue de tipo experimental y correlacional entre las variables. La técnica utilizada fue el 

fichaje. La conclusión más importante que llego el autor fue: 

En primer lugar, la llegada de la iglesia a América, se produce junto con la de los 

conquistadores, que vienen con la mentalidad de propagar la fe cristiana y someter 

los nuevos pueblos bajo el dominio español. Así pues, desde los inicios de la 

conquista el misionero trabajó junto al conquistador y ambos eran dependientes 

de la corona española. (p. 87) 

Según a la conclusión que llego el autor la iglesia se convierte en la legitimadora de la 

conquista y colonización de América a través de la expedición de bulas o decretos 

papales. El Papa Alejandro VI, en 1493, acordó con los Reyes de España, concederles el 

derecho de conquistar y evangelizar los territorios descubiertos. Desde ese momento los 

reyes ejercieron el derecho de apoderarse de las nuevas tierras y subyugar a sus 

habitantes., a través de la religión. Desde entonces, el clero se dividió en dos corrientes; 

los que justificaban la conquista considerándola como una "guerra justa", y los que se 

abocaron a la defensa y evangelización del indígena como paso previo a su sometimiento. 

Tercer estudio de pregrado se denomina:” Impacto de la evangelización sobre la cultura 

indígena, durante la conquista española” (Almedia, 2017) , la investigación fue realizada 

en la ciudad de Quito (Ecuador), en la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales Sede 

Ecuador. Se analizó como la religión católica se convirtió en un instrumento ideológico 

para la colonización del pueblo indígena. La metodología de estudio fue de enfoque 

cualitativo, de tipo descriptiva y correlacional entre las variables. La técnica utilizada fue 

la entrevista a expertos en el tema (historiadores). Tras su aplicación el autor llego a la 

siguiente conclusión: 
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Dado que el presente trabajo no pretende ni de lejos agotar el tema que nos ocupa, 

es necesario ante todo precisar los limites dentro de los cuales nos movemos. La 

situación de los pueblos indígenas en los tiempos de la conquista, era más 

compleja, en la que la religión católica en su afán de dominación, no logro 

evangelizar a todos los grupos indígenas, sobre todo a las tribus orientales, cuya 

evangelización ha sido un largo proceso, que se da hasta nuestros días.   (p. 91) . 

Según la conclusión que llego el autor, la Iglesia católica se convirtió en un instrumento 

ideológico que utilizo la corona española, para dominar al pueblo, a través de la cruz y 

las creencias cristianas. Cabe mencionar que este adoctrinamiento ideológico no se dio 

de igual manera en las todas comunidades indígenas, como es el caso de las tribus 

orientales que hasta día hoy no se ha logrado evangelizar en la fe católica y aún mantienen 

sus costumbres, religión y creencias.    

Cuarto estudio de pregrado se denomina: “La sociedad quiteña y su contribución al arte 

y la cultura en la Real Audiencia de Quito” (Salazar Marquina, 2017), la investigación se 

la realizo en la ciudad de Quito (Ecuador) en la Pontífice Universidad Católica del 

Ecuador. Se realizó un análisis el papel que tuvo la religión católica en el establecimiento 

de la colonia en los Andes. La metodología de estudio tuvo un enfoque cualitativo, con 

un nivel descriptivo y correlacional. La técnica que se utilizó fue: la entrevista. La 

conclusión más importante que llego al autor fue: 

La dominación española en América Latina se dio con la implementación de una 

nueva cultura mostrada como la única y la verdadera usando elementos de carácter 

místico y religioso para así poder someter a los indígenas e imponerles una 

formación cultural distinta a la que tenían. (p. 97) 

El papel que jugo que la religión católica en el adoctrinamiento de los indígenas fue 

primordial y fue lo que permitió consolidar el proceso de conquista debido a que este fue 

el agente que a través de la fe y el dogma supo dominar a la población y conquistar vastos 

territorios, esto resultó para la religión católica un buen negocio porque con este proceso 

ganó fama, fortuna y la oportunidad de aumentar su poder en el Nuevo Mundo, en donde 

se hizo cargo de la educación, las artes, la cultura, y todos los ámbitos de la sociedad.    
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Quinto estudio de pregrado se denomina: La conquista española y la explotación indígena 

en el XVI  (Aragon Vargas, 2012), la investigación se la realizó en la ciudad de Quito 

(Ecuador) en la Universidad Central del Ecuador. Aquí se analizó las consecuencias que 

tuvo la conquista española en el continente americano, en lo que se refiere al ámbito de 

la cultura, la religión y la lengua las cuales unieron en sincretismo que dio como 

nacimiento al mestizaje. La metodología de estudio fue documental, el nivel de 

investigación fue descriptivo y correlacional entre las variables. La técnica utilizada fue 

la encuesta. La conclusión más importante que llego el autor fue:  

En la sociedad quiteña del siglo XVI, las formas de explotación indígena si dio 

desde todos los ambitos de la sociedad, incluso en la vida en las ciudades, en donde 

el indigena era discriminado y marginado y recibia tratos inhumados por parte de 

las familias nobles y la Iglesia, que veian al indigena como un animal de carga, 

algunos los consideraban seres sin alma. (p. 97).  

La conquista española fue uno de los episodios más tristes no solo para nuestro país, sino 

para toda Latinoamérica, debido a las consecuencias que tuvo en la región, los indígenas 

fueron sometidos a sangre y fuego, y la Iglesia católica formo una parte importante en el 

proceso de evangelización y explotación indígena, ya que ellos fueron marginados de los 

centros urbanos, sufrieron tratos inhumanos. Sin embargo, los frailes y sacerdotes fueron 

los primeros en aprender las numerosas lenguas indígenas e incluso elaboraron ya durante 

el siglo XVI catecismos en idiomas nativos. 

3.3. Fundamentación filosófica  

 

Para que una doctrina sea aceptada, esta debe ser vinculante, esto es, que debe ser 

declarada como tal por una reunión de individuos que siendo miembros de la comunidad 

sobre la que la doctrina tendrá vigencia, están investidos de determinada autoridad 

jerárquica. Además, se sustenta en los estudios realizados por (Marín, 2015), 

argumentando que: “Tras la celebración de las últimas sesiones de Trento, las autoridades 

eclesiásticas emprendieron una amplia ofensiva para asentar la disciplina religiosa entre 

los fieles, y moldear las conciencias y elevar las concepciones religiosas y morales del 

pueblo” (p. 23). En el concilio de Trento trataron de dar forma, y disciplina a la religión 

católica, debido al paganismo y la perdida de la autoridad y poder que en esta época 
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enfrentaba la Iglesia católica. Aquí también se estableció la doctrina en la cual todos los 

seguidores de esta secta aceptar seguir y defender los dogmas y creencias que aquí se 

establezcan como verdaderos. En los principales dogmas que la religión católica defiende 

es la concepción de la Virgen María, a través del “Espíritu Santo”, la cual fue concebida 

sin la existencia del pecado original.  

3.4. Fundamentación antropológica  

 

La fundamentación antropológica del presente trabajo de investigación se basa en los 

estudios realizados por (Vasquez Palacios, 2015) 

Es común que, como antropólogos, cuando analizamos las creencias tanto de las 

minorías como de las mayorías sociales, tratemos de englobar la percepción, idea 

o creencia que en general tiene un grupo específico sobre la divinidad a través de 

ciertas manifestaciones, como los ritos, las danzas rituales, la forma de los cultos, 

etc., con los cuales los individuos y los grupos agradecen, desde su creencia, los 

favores divinos. (p. 21). 

La religión católica es una institución que ejerce una cierta influencia en la sociedad 

debido a que es  forjada de valores y transmite “el amor al prójimo”, que en algunas 

ocasiones eso no refleja, porque la Iglesia católica es una potencia económica que explota 

las creencias y la fe de las personas  para su propio beneficio. Con sus dogmas han 

ejercido influencia en la mente de las masas desde tiempos inmemoriales, apoyando al 

sistema dominante. Además, se sustenta en los estudios realizados por (Herrero, 2015), 

argumentando que:  

Hoy en día aparecen nuevas prácticas religiosas que los creyentes y las Iglesias 

adaptan y adoptan con la finalidad de no perder la garantía social y cultural que 

tienen como agentes y los espacios de "sacramentalidad" que se les han conferido. 

Es en este proceso donde el quehacer antropológico, en cuanto pensamiento del 

"otro", observa que las creencias se viven socialmente, dialogando con el "otro" 

(donde por cierto el antropólogo no está excluido), y donde no es sólo decir que 

todo está bien o todo está mal, sino ver en una perspectiva crítica (p. 35). 
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La iglesia católica al igual que la sociedad ha tenido que evolucionar para no perder 

vigencia, ni el poder que ha acumulado con el pasar el tiempo. Hoy día la Iglesia católica 

sigue influyendo en la vida de la sociedad, por la mayoría de la población alrededor del 

mundo profesan la fe católica, asumiendo como propias las creencias que imparte la 

iglesia. Este fenómeno antropológico, se pude observar en las celebraciones de las fiestas 

de los santos patronos o vírgenes, dependiendo de la región o sector, los pobladores 

organizan unas de eventos en su honor.   

3.5. Fundamentación sociológica  

 

La fundamentación sociológica del presente trabajo de investigación se basa en los 

estudios realizados por (Lodoño, uan perspectiva sociologica sobre el papel de la Religion 

en la sociedad mendieval, 2017) 

Muchos sociólogos han especulado y elaborado un sin fin de tesis y teorías 

explicando los avances y retrocesos que han sufrido los procesos religiosos en 

todo el mundo Una especie de decadencia de la religión católica impulsada por el 

pasaje del “oscurantismo” al “iluminismo “donde se pensaba que sólo la razón 

podía poner luz en la ignorancia y la superstición (p. 35) 

La religión católica como ya se ha mencionado en varias ocasiones tuvo una gran 

influencia en todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo en el desarrollo de la ciencia, 

debido a que muchos pensadores o filósofos no podían exponer sus teorías porque están 

eran consideradas por la iglesia como una herejía, ya que contradicen sus teorías. Por esta 

razón la edad media vivió una época de oscurantismo; en la cual la iglesia católica, por 

medio de la Santa Inquisición instauro el miedo y el terror a base de torturas y violencia, 

en un intento para no perder su poder y autoridad. Pero este periodo de oscurantismo 

religioso se dio gracia al renacimiento que fue considerado como una luz que puso fin a 

la ignorancia y superstición, dando paso al desarrollo de la ciencia y las artes.  

3.6. Fundamentación teórica 
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3.7. La religión católica en la sociedad quiteña  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Los primeros conventos en Quito 

Fuente: (Borja, 2019) 

La religión católica llego de la mano de los españoles los cuales venían con el objetivo 

de conquistar el territorio americano, la religión católica fue el pilar fundamental para la 

conquista y la colonización, ya que ayuda con la evangelización de cientos de aborígenes 

lo cuales son adoctrinados en la fe católica, siendo sometidos no solo con la espada sino 

con la fe, las creencias y el dogma cristiano. Para la evangelización de los pueblos 

indígenas llegaron varias órdenes religiosas, entre ellas la orden de la merced con el Padre 

Hernando de España, el Fray Gaspar de Carvajal en representación de los dominicos, el 

Padre Hernando de los franciscanos, el Padre Gabriel en nombre de los Jesuitas, quienes 

solicitan a la corona la entrega de extensiones de tierras para la construcción de sus 

conventos y monasterios, así iniciar con el proceso de adoctrinamiento y evangelización. 

Asi como lo afirma el autor (Baena & Ruiz, 2009), argumentando que:  

En el plano primitivo se asignó a San Francisco el sitio residencial de Huaina 

Cápac y a la Merced se le ubico a las faldas de la colina, llamada del Placer del 

mismo Inca. Tan estrecha fue la explanada geográfica de la urbe en su fundación, 

que en junio de 1541 se obligó a Santo Domingo a establecerse a la entrada de la 

Loma Grande, al otro lado de la quebrada de Manosalvas (p. 523). 

El 1 de junio de 1541 se fundó el primer convento católico, el convento de Santo Domingo 

que está ubicado en la entrada de la Loma Grande, en el convento de los mercedarios fue 

construido en el centro de Quito, que está a una cuadra del Palacio de Gobierno, la 

construcción de los conventos en la naciente villa de San Francisco permitió el 

fortalecimiento de la fe católica entre los habitantes de Quito, todo esto llevo a que la 

iglesia y la religión católica vayan ganando prestigio, fama, dinero y acumulación de 
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(predios) pedazos de tierra, alrededor de la ciudad. Como la ciudad iba creciendo las 

nuevas parroquias era bautizados con los nombres de los santos católicos, como la 

parroquia de la merced o la plaza de San Agustín.  

 

Figura 2. La ciudad de Quito en el siglo XVI 

Fuente: (Almedia, 2017) 

3.7.1. Cronología histórica 

 

El origen de la iglesia romana es en el siglo IV, si bien es cierto el concepto católico 

preexistía antes del siglo III, pero la definición de la palabra católico no era la que 

actualmente consideramos, en ese tiempo era definida como auténtico.  Los católicos 

aseguran que la autoridad máxima de la iglesia es el Papa; quien dio inicio a esta tradición 

conservadora fue Pedro (Apóstol), esta aseguración es cuestionada, porque Jesús nunca 

denominó a Pedro como Papa, por el contrario, se considera que legalmente y 

científicamente el primer Papa fue Urbano Segundo (siglo III), sin embargo mediante un 

análisis muy crítico aludimos que el mayor representante de la iglesia católica no fue 

Jesús, ni San Pedro, tampoco el obispo, sino el emperador Constantino. Así como lo 

afirma (Vera Moreria, 2018), argumentando que: 

Existieron varias razones para que dentro de la iglesia los movimientos 

protestantes hayan fracturado la fe católica, por ejemplo, las corrupciones 

eclesiásticas que se extendieron por el mundo. El traslado del Papado a Roma y 

su comportamiento mundano su actividad corrupta en el aspecto financiero, moral 

y social. O sea, en sí la actitud falsa del catolicismo hizo que la gente se canse y 

se dé cuenta de todos estos atropellos. (p. 35) 
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La Iglesia Católica comenzó a difundir sus creencias religiosas por todo el mundo, a lo 

largo de la Edad Media, la iglesia gozará de pleno dominio, pero unos pequeños sectores 

de la sociedad no estarán de acuerdo con algunas acciones de sus dirigentes sobre todo 

los Papas como Urbano III. Esta crisis de la iglesia se puede resolver, pero lo que 

realmente causa en la gente es la desilusión es el poder y la corrupción del papado y esto 

da origen a la formación de nuevas corrientes de pensamiento. Por otro lado, cuando la 

religión entra en crisis el sector burgués crece y se da cambios en el sistema económico, 

que es la razón principal para el establecimiento de una nueva clase media que se va en 

contra del poder de la religión católica quienes acaparan el poder en sus manos, porque 

controlan todos los ámbitos de la sociedad, la educación, la cultura. Porque en la edad  

media la religión era la que dictaba las normas de conducta, los libros que se podían leer 

y aquellos libros o autores que se mostraban contrarios a las ideas religiosas eran 

censurados y enviados al Tribunal de la Santa Inquisición para ser enjuiciados por herejía.  

Tabla 2.  

Cronología histórica de la Iglesia Católica  

Año  Dirigente  Sucesos importantes  

0-33 Nacimiento de 

Jesucristo 

Origen de la religión cristiana  

64 D.C.  Justino Mártir  Intento contrarrestar las persecuciones a los 

cristianos 

112 D.C.  Emperador Trajano  Sentencia de muerte a los cristianos 

160 D.C.  Tertuliano  Defensa a las persecuciones de los cristianos 

177 D.C.  Emperador Trajano Revolución de los cristianos  

251 D.C.  San Antonio  Pionero de los monasterios  

303 D.C.  Emperador 

Diocleciano 

Persecución de la iglesia cristiana  

311 D.C.  Emperador 

Constantino  

Decreto de la legalidad de la religión católica  

Fuente:  (Schunk, 2012) 

Elaborado por: Jessica Chimborazo  
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3.7.2. Proceso de evangelización 

 

Figura 3. Proceso de evangelización en América  

Fuente: (Noriega, Jaime&Veracruz Cristina, 2008) 

El proceso de evangelización se dio en el Nuevo Mundo por medio de la educación de la 

fe católica, aquí las comunidades religiosas tuvieron un papel primordial en el 

adoctrinamiento de los aborígenes. Pero este proceso de evangelización fue complejo 

debido a que el pueblo indígena tenía profundas creencias religiosas, veneraban Dioses 

poderosos y en algunas veces castigadores, su cultura era desarrollada, los sacrificios 

humanos, la idolatría y poligamia estaba muy arraizado en los aborígenes, por la cual el 

adoctrinamiento en una nueva cultura y religión fue complicado, porque a pesar de los 

esfuerzos que realizo la iglesia y la corona española no dio el resultado que se esperaba, 

porque hasta el día hoy los indígenas siguen manteniendo vivas sus costumbres, religión 

y creencias. Asi como lo afirma el autor (Berruz, 2018), argumentando que:  

En el caso de la Nueva España la enseñanza de la religión fue una necesidad 

primordial al tener enormes núcleos de población en Mesoamérica con un grado 

avanzado de desarrollo religioso, así como estados teocráticos y prácticas opuestas 

a principios religiosos occidentales como el sacrificio humano y la poligamia (p. 

213). 
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Millones de indígenas fueron adoctrinados en la fe católica todo fueron sometidos a través 

de la violencia y los tratos inhumanos, pero no todas las comunidades religiosas se 

hicieron cargo de la evangelización de los indígenas, algunas se dedicaron a la educación 

de las clases dirigentes. Los franciscanos se ocuparon de la protección, cuidado y 

enseñanza de los indios de la ciudad de Quito.  

Tabla 3. 

 Asignación de sacerdotes para el proceso de evangelización en el Nuevo Mundo  

Orden religiosa Número de sacerdotes asignados  

Mercedarios  300 

Franciscanos  2200 

Dominicos  1670 

Agustinos  470 

Jesuitas  350 

Fuente: (Noriega, Jaime&Veracruz Cristina, 2008) 

3.7.3.  Principales comunidades religiosas que llegaron a Quito  

 

Figura 4. Principales comunidades religiosas 

Fuente: (Cantera Montenegro, 2011) 

Las principales comunidades religiosas que llegaron a Quito fueron: los dominicos, 

jesuitas, mercedarios, franciscanos, quienes por orden de la corona española se hicieron 

cargo de educación y adoctrinamiento de los aborígenes del Nuevo Mundo. También 

tuvieron la misión de legitimizar la conquista, las atrocidades que cometieron los 

españoles en contra de los pueblos originarios, los cuales fueron casi exterminados en su 

totalidad.  Su actuación estaba garantizada por la expedición de dos bulas papales dadas 
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por el Papa León X el 25 de abril de 1521 y Adriano VI el 10 de mayo de 1522, estas 

bulas papales les dio amplios poderes a las comunidades religiosas para hacerse cargo de 

todo el proceso de adoctrinamiento, evangelización. Asi como lo afirma (Berruz, 2018), 

argumentando que:  

Estos, a su vez, confiaron a las órdenes religiosas la conquista espiritual del 

territorio, legitimando su actuación mediante dos bulas papales: la Alias Felicis 

dada por León X el 25 de abril de 1521 y la Exponis Nobis Nuper Fecisti 

(Omnimoda) de Adriano VI otorgada el 10 de mayo de 1522. Ambas 

proporcionaban a las órdenes mendicantes autoridad apostólica allí donde faltaran 

obispos (p. 254) 

Como lo menciona el autor, debido al éxito que tuvo la acción de las comunidades 

religiosas en el Nuevo Mundo, que la corona española dicto nuevas leyes para la 

formación de sacerdotes, lo cuales debían cumplir con una sólida formación moral e 

intelectual y eran seleccionados de acuerdo a las necesidades de la corona y enviados a la 

región, para apoyar el trabajo de evangelización.  

A partir de 1524 llegaron a la villa de San Franciscanos de Quito doce curas franciscanos, 

mercedarios, dominicos, jesuitas y agustinos quienes se encargaron además de la 

educación de las clases sociales nacientes o hijos de españoles que Vivian en el Nuevo 

Mundo.  Asi como lo afirma (Condor, 2017), argumentando que:  

En el plano primitivo se asignó a San Francisco el sitio residencial de Huayna 

Cápac y a la Merced se le ubico a las faldas de la colina, llamada del Placer del 

mismo Inca. Tan estrecha fue la explanada geográfica de la urbe en su fundación, 

que en junio de 1541 se obligó a Santo Domingo a establecerse a la entrada de la 

Loma Grande, al otro lado de la quebrada de Manosalvas (p. 150) 

Como lo menciona el autor, la corona española entrego extensiones de tierra a las 

comunidades religiosas para que ahí construyan sus conventos y así ratifiquen su dominio 

en el Nuevo Mundo, a medida que el poder de la religión católica iba creciendo también 

va surgiendo el mestizaje, con la venida de los negros africanos en calidad de esclavos, 
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las diversas culturas se fueron funcionando en un sincretismo religioso y cultural que 

abarca todos los ámbitos de la sociedad. Las órdenes religiosas debían aprender las 

lenguas nativas para poder comunicarse y así extender la religión católica entre el pueblo.  

Tabla 4.  

El aporte de las comunidades religiosas a la sociedad quiteña  

Orden religiosa Año de llegada 

a Quito 

Monasterio  Contribución a la 

Ciudad 

Mercedarios  1534 La Iglesia de la Merced 

construida en 1559 

Fundación del 

Colegio San Pedro 

Pascual  

Franciscanos  1534 Convento de San Francisco  San Francisco de 

Asís  

Dominicos  1545 Fundación del Colegio San 

Fernando  

Evangelización de 

los indígenas  

Agustinos  1570 La Iglesia de San Agustín Evangelización del 

indígena  

Jesuitas  1586 La Iglesia de la Compañía Universidad San 

Gregorio Magno  

Fuente: (Condor, 2017) 

Elaborado por: Jessica Chimborazo  

3.8. Obispado de Quito del siglo XVI  

  

Figura 5. Obispado de Quito del siglo XVI 

Fuente: (Rodriguez, 2008) 
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La religión católica es una agrupación que a través del tiempo ha logrado acumular poder, 

fama y prestigio, y es una de las armas más poderosa que utilizó la corona española para 

dominar y adoctrinar al pueblo. Gracias a su ayuda se logró consolidar la conquista y 

posteriormente la colonia. En la colonia el trabajo de la religión católica consistía en el 

control económico, social, ideológico y territorial del Nuevo Mundo. Las comunidades 

religiosas que llegaron a nuestro territorio cumplieron el papel unificar la lengua, la 

cultura y la religión en una sola dándose un sincretismo cultural y con esto el nacimiento 

del mestizaje y la figura del mestizo.  

En la Real Audiencia de Quito el proceso de dominación del territorio comenzó con la 

construcción de la Diócesis de Quito, convento, iglesia y monasterios para las órdenes 

religiosas que llegaron a la región: los franciscanos, jesuitas, mercedarios, agustinos y 

dominicos, que su principal función fue la de evangelizar y someter al pueblo a través de 

la cruz, la fe y las creencias. Asi como lo afirma (Barreta, 2021), argumentando que:  

Las principales actividades de la iglesia fueron el evangelio y las misiones con el 

único propósito de adoctrinar y someter al pueblo original. Las misiones que 

debían realizar los clérigos en cierta forma eran mortales, porque estaban 

destinados a territorios peligrosos y desconocidos, sin embargo, el cumplimiento 

era fundamental sin importar las dificultades que tuvieron que enfrentar, la 

mayoría de los sacerdotes enfermaban y morían debido a las enfermedades 

tropicales, la picadura de los mosquitos (p. 425) 

Como lo afirma el autor, el dirigente encargado de estas misiones era el obispo, su 

obligación era controlar el funcionamiento de todas las comunidades religiosas que se 

encontraban ubicadas en la villa de San Francisco de Quito, mantener un registro sobre 

las actividades que los franciscanos, jesuitas realizaban a favor de los intereses de la 

corona española y la iglesia. Cada fin de mes el obispo tenía la obligación de realizar 

visitas a cada una de las iglesias y comunidades dispersas en la colonia para controlar y 

vigilar que todos los tributos sean entregados a la iglesia, que una parte de los tributos 

debía ser enviados a las arcas del tesoro en España. La falta en el incumplimiento del 

tributo era sancionada con la cárcel, el destierro o la destitución del cargo, por esta razón 

los obispos estaban pendiente de que se cumpla con esta obligación  
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Tabla 5.  

Los obispos que llegaron América  

Obispos  Elección Murió  

García Díaz Arias  1545 1562 

Fr Pedro de la Peña  1545 1583 

Antonio de S. Miguel  1590 1592 

Ludovico López Solís  1593 1603 
Fuente: (Martinez, 2019) 

Elaborado: Jessica Chimborazo  

3.8.1. Organización jerárquica de la Diócesis de Quito 

 

 

Figura 6. Organización jerárquica de la Diócesis de Quito 

Fuente: (Caicedo, 2015) 

En el siglo XVI el único obispado que funcionaba en el nuevo está ubicado en la villa de 

San Francisco de Quito, que en esos tiempos pertenecía al virreinato del Perú, en 1545 el 

Papa Pablo III, nombra al obispo García Garcés como líder de la Diócesis de Quito desde 

aquí se despachaba toda la documentación que era necesaria para administración religiosa 

del Nuevo Mundo.  La Diócesis de Quito era en el plano administrativo estaba organizada 

en forma jerárquica y cubría todo el territorio de la Real Audiencia de Quito y los 

territorios de los actuales Colombia y Perú. Asi como lo afirma (Condor, 2017), 

argumentando que:  

En 1509, había dispuesto Fernando el Católico lo siguiente: “Luego que se haya 

hecho la pacificación y sean los naturales reducidos a nuestra obediencia al 

Adelantado, Gobernador o Pacificador, en quien esta facultad resida, reparta los 
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indios entre los pobladores para que cada uno se encarguen y los defienda 

proveyendo ministros que les enseñe la doctrina católica (p. 152) 

La Diócesis de Quito estaba organizada administrativa en parroquias y doctrinas esta 

designación estaba regida por la jerarquía social aquí la nobleza era la encargada de 

designar a las párrocos, curas o doctrinarios los territorios en donde iban a realizar su 

labor de evangelización del pueblo indígena. Los sacerdotes era los encargados de 

evangelizar, educar y formar en las creencias católicas a los aborígenes lo cuales 

mostraban mucha resistencia para aprender la nueva cultura, religión y al Dios católica, 

debido a que los indígenas a pesar de todo el proceso de adoctrinamiento que vivió 

durante la conquista y la colonización nunca olvido o desconoció a los dioses incas. Entre 

las principales funciones de la Diócesis de Quito estaba el de nombrar a las parroquias, 

capitales, barrios a los cuales se les otorgaba en el nombre de algún santo católico, al cual 

cada año se le debía ofrecer fiestas u ofrenda en su honor. A pesar que de sus funciones 

eran autónomo debía rendirle cuentas al Virreinato del Perú. La organización de la 

Diócesis de Quito se describe en la siguiente tabla:  

Tabla 6.   

Organización de la Diócesis de Quito  

Institución  Miembros  

Diócesis  28 en toda la Real Audiencia de Quito  

Patriarcados  6 ordinarios  

Exarcados patriarcales  9 en toda la Real Audiencia de Quito  

Abadías territoriales  11 principales  

La arquidiócesis  4 representantes  

Fuente: (Baena & Ruiz, Organizacion de la Iglesia Catolica, 2009) 

Elaborado por: Jessica Chimborazo  

3.8.2. Primer Sínodo  

 

Los sínodos era reuniones en las que el obispo debía reunirse con las comunidades 

religiosas para vigilar que todas sus actividades se estén cumpliendo a cabalidad que todos 

los tributos que recibían las comunidades estén bien administrados y que sean enviadas a 

la Diócesis de Quito, para su envió a la corona españolas, quienes esperaban impaciente 

estas remesas el Nuevo Mundo. Según las leyes emitidas desde España dictaban que cada 
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sínodo debía realizar cada mes, pero con las dificultades sobre el tiempo, la distancia y 

otras dificultades que se presentaron, hizo que el Obispo de Quito solicitara a la corona 

española que los sínodos se realicen cada Dos años y la administración de fondos se 

realicen cada 6 meses. Asi como lo afirma (Berruz, 2018), argumentando que:  

Es interesante observar cómo el Sínodo, en tratándose de castigar a los españoles, 

nunca utiliza los castigos corporales y sí siempre la pena canónica de la 

excomunión. Con los indios sucede lo contrario: se usan los castigos físicos, 

principalmente el azotarlos y trasquilarles el cabello (p. 412) 

Asi como lo menciona el autor los sínodos también se decidía sobre los castigos que a los 

españoles y aborígenes que habían cometido actos en contra de la fe, la religión, la moral 

y las buenas costumbres, los castigos iban de acuerdo a la gravedad de sus actos. En estos 

tribunales existía una clara discriminación e injusticia porque los castigos que se les 

imponían a los indígenas eran más crueles que los que recibían los españoles. 

Generalmente los españoles recibían la pena de la excomunión o las penitencia que en el 

mayor de los casos era el rezo del Santo Rosario, en cambio a los indígenas se le imponían 

castigos corporales muy crueles, azotes, prisión o les cortaban el cabello en la plaza 

pública, gritos y un sinfín de humillaciones.   

3.8.3. Segundo Sínodo 

 

En la celebración del segundo sínodo el obispo procuro vigilar que la evangelización de 

los indígenas vaya de acuerdo a los intereses de la corona española y que la mayoría de 

ya hayan sido bautizados y consagrados a la fe católica para así asegurar la erradicación 

total de las ceremonias paganas que se realizaban en el territorio. En este segundo sínodo 

se establecieron nuevas normas de comportamiento moral, costumbres en fin se dictó toda 

una serie de reglamentos que normalizan la vida de la sociedad en el Nuevo Mundo. Y el 

5 de junio de 1567 se dio a conocer este reglamento a la población. Asi como lo afirma 

el autor (Cruz Muñoz, 2018), argumentando que:  

En esta reunión se estudió un proyecto inicial del texto, que contenía una síntesis 

de las respuestas divididas según los grandes temas sugeridos por el cuestionario. 

La segunda reunión fue dedicada al estudio de las nuevas normas que regirían las 
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normas de conducta que llevaran a cabo en el Nuevo Mundo, en el cual se habían 

integrado en un único texto las diversas partes del primer proyecto y las 

observaciones presentadas oportunamente por los Miembros del Consejo pre-

sinodal (p. 321). 

Como lo menciona el autor, este sínodo se establecieron que el rezo coral se lo debía rezar 

cada mañana a las cinco de la mañana, que los sacerdotes que fueron designados a las 

regiones más alejadas de la villa de San Francisco de Quito debían asegurar la 

evangelización de las tribus indígenas que todavía no hay recibido el sacramento del 

bautismo y que muestra reacias a cualquier de acercamiento a la fe católica, en el caso en 

que se muestren hostiles, los curas deberán comunicar inmediatamente a la Diócesis de 

Quito para que se tomen las medidas necesarias para erradicar ese mal. Que los religiosos 

que han sido designados en alrededores de Quito deberán regresar prestar su contingente 

en la Iglesia de la Catedral y entregarse por completo a la tarea evangelizadora del pueblo.   

3.8.4. Tercer Sínodo  

 

En la celebración del tercer sínodo se elaboró la organización administrativa del Obispado 

de Quito el cual debía ser aprobado por la Diócesis de Quito y la corona española, este 

sínodo no se llevó a cabo en la ciudad de San Francisco de Quito debido a que el Obispo 

se encontraba de viaje en la ciudad de Loja, razón por la cual todos los representantes de 

las comunidades religiosas fueron a esa ciudad para realización del tercer sínodo. Aunque 

este sínodo no tuvo una gran representación ante la corona española porque esta reunión 

se la realizo fuera de los límites de la Diócesis de Quito. Asi como lo afirma el autor (Cruz 

Muñoz, 2018), argumentando que:  

En la introducción se centra la atención sobre el tema sinodal y sobre las tres 

características fundamentales que definen la identidad religiosa de América: la 

raíz católica, la vitalidad de una Iglesia joven y el pluralismo cultural. En la 

primera parte, bajo el título "El Encuentro con Jesucristo vivo", se desarrollan los 

grandes principios que aseguran el anuncio de la verdad completa sobre el misterio 

de Cristo, así como también el tema de la relación entre Evangelio y la cultura 

(española y aborigen) (p. 452)  
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Como lo señala el autor, en este sínodo también se establecieron las características que 

define la identidad religiosa en el Nuevo Mundo en las cuales se resume: la raíz católica, 

vitalidad de la Iglesia y en el ámbito cultural. En este sínodo se da un sincretismo cultural 

porque se une las dos culturas en solo dando origen al mestizaje y como figura principal 

al mestizo, el principal objetivo era erradicar para siempre los santos paganos de los 

indígenas, los cuales tomaron nombres de santos católicos. Además, todas las fiestas 

indígenas fueron adoptadas por la religión católica, dejando a tras el paganismo y sus 

celebraciones paganas. Todo esto fue aprobado por la corona española porque de esta 

manera su poder iba creciendo, debido que los indígenas gastaban todos sus ahorros en 

pomposas fiestas que realicen en honor a los santos católicos, ya que cada barrio, 

parroquia o pueblo tenía su santo patrón, este sínodo termino el 24 de agosto de 1596, 

publicando estas leyes en la Iglesia de la Catedral.    

Tabla 7.  

Organización administrativa del Obispado de Quito del siglo XVI 

Cargo  Actividad  

arzobispos residentes y Metropolitanos Cabeza de arquidiócesis 

Obispos diocesanos  Cabeza de diócesis 

Vicarios y Prefectos Apostólicos  Cabezas de vicarías apostólicas  

Prefecturas apostólicas 

Prelados  cabezas de una Prelatura 

Administradores Apostólicos  Responsables temporales de una 

jurisdicción 

Fuente: (Baena & Ruiz, Organizacion de la Iglesia Catolica, 2009) 

Elaborado por: Jessica Chimborazo 

3.9. La conquista española  

 

Primero hablemos de algunas de las características del Imperio Inca que permitieron la 

invasión hasta cierto punto: Primero, debido a la guerra civil entre los hijos de Huayna 

Cápac (Huáscar y Atahualpa), los incas no estaban bien consolidados. Utilicemos las 

enfermedades (viruela, sarampión y gripe) y la traición de los lugareños (Cañarís) para 

agravar esta situación beligerante. Todas estas características del Imperio Inca fueron 

utilizadas por los españoles, que llegaron aquí con el gran sueño de buscar tesoros, 

pensando en riquezas duras más allá de la utopía. Por lo tanto, en 1526, Francisco Pizarro 

y Diego de Almagro se embarcan en una expedición, Almagro tuvo que regresar a Panamá 
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en busca de refuerzos y Pizarro envió a Bartolomé Ruiz a investigar Sudamérica. Durante 

su expedición, Bartolomé llegó primero a la costa de Ecuador (Manabí), donde recibieron 

su lujoso obsequio e inmediatamente se reencontraron con Pizarro y Almagro les dirá lo 

que dieron. Luego de que Pizarro, Almagro y Bartolomé se reunieran, finalmente viajaron 

con el propósito de conquistar el Imperio Inca.  

Primero, desembarcaron frente a las costas de Ecuador, fueron atacados y encontraron 

algunas dificultades durante el viaje, lo que provocó que el nuevo gobernador de Panamá 

cancelara la misión, pero lo ignoraron, esto no es un obstáculo real para seguir adelante, 

su solicitud la hizo Carlos I en 1529, donde aprobó y firmó la obligación. Al año siguiente, 

Pizarro salió de Panamá para conquistar Tahuantinsuyo, mientras que Almagro se quedó 

en Panamá para organizar refuerzos. Los conquistadores llegaron a Coque actual Manabí 

en donde saquearon el pueblo llevándose el oro, piedras preciosas y provisiones para la 

campaña de conquistada. Después de varios días de viaje llego a Túmbez de ahí a 

Cajamarca al encuentro del gran emperador del Tahuantinsuyo Atahualpa 1532 tienen 

una entrevista con el emperador, el cual cae en una emboscada y es capturado por los 

españoles, en su acto de crueldad y traición que fue recordado en la historia como el día 

más triste en la historia del Tahuantinsuyo, así como lo afirma (Baena & Ruiz, 2009), 

argumentando que: 

Cuando los españoles llegan a Túmbez y desde esta ciudad emprendieron su viaje 

hacia Cajamarca, llegaron en 1532 y posteriormente procedieron a una cita con 

Atahualpa que resultó ser una emboscada en donde se sabe que Atahualpa fue 

capturado y la mayoría de ejercito aniquilado (p. 546). 

Como lo menciona el autor, una vez que el emperador inca fue capturado y la mayoría de 

su ejército eliminado, los españoles exigen una recompensa para su liberación, el pago de 

dos cuartos llenos de oro, a ver esto todo el imperio se moviliza para lograr recaudar la 

cantidad de oro que se necesitaba, después de varios días, el oro comenzó a llegar de todos 

los lugares del imperio que colaboraron para pagar la recompensa y liberar al emperador 

inca. Pero como es conocido en la historia los españoles faltan a su palabra y asesinan a 

Atahualpa acusado de herejía es ahorcado en la plaza central de Cajamarca. Con la muerte 

del emperador los españoles saquean el imperio, los templos se llevan las joyas y piedras 

preciosas su ambición no tiene límite.   
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3.9.1. Invasión de Quito  

 

Figura 7. La batalla entre Atahualpa y Huáscar  

Fuente:  (Paredes Manosalvas, 2013) 

Una vez que fue saquea y destruía la capital del Tahuantinsuyo la ciudad de Cajamarca 

los españoles emprenden el viaje para conquistar el resto del imperio, su próximo objetivo 

era Quito, ciudad de gran esplendor y belleza, aunque el general Rumiñahui logro reunir 

el rescate no fue enviado a Cajamarca, porque llego la noticia que el Inca Atahualpa había 

sido asesinado, en ese momento Rumiñahui da la orden de esconder el tesoro para que no 

sea encontrado por los españoles.  

Algunos historiadores afirman que el tesoro fue escondido en el bosque de los 

Llanganates (Píllaro) hasta el día de hoy se desconoce la ubicación exacta de dicho tesoro. 

Asi como lo afirma (Paredes Manosalvas, 2013), argumentando que: “Pizarro se ve 

obligado a viajar a España para solicitar el apoyo de la corona, su petición es concebida 

en 1529 por el rey Carlos I, en donde aprueba y se firma obligaciones y benéficos para 

los conquistadores” (p. 256). Como lo menciona el autor para la conquista de Quito 

Pizarro debía solicitar el permiso y apoyo de la corona española esto retraso un poco el 

proyecto.  

Mientras tanto Rumiñahui dio la orden de sustraer el cadáver del emperador inca para ser 

llevado a Liribamba para ahí ser enterrado con los honores que merecía su rango dentro 

del imperio, varios investigadores, arqueólogos, e historiadores han buscado sin cesar la 

tumba del Inca sin gran éxito porque a pesar de todas las expediciones nunca se ha podido 

dar con su ubicación. Asi como lo afirma el autor (Baena & Ruiz, 2009), argumentando 

que:  
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El ejército de Quito, peleó ferozmente ante la llegada de los españoles, debido a 

que tenían sed de venganza y justicia por la muerte de su Inca, pretendían defender 

sus tierras de los invasores; los conquistadores no tenían ninguna artimaña para 

poder chantajear a los nativos quiteños, sabían quiénes eran esos hombres blancos 

y barbados que buscaban: sus tierras, sus vidas y todo lo que tenían para asi aboler 

con las supersticiones relacionadas a deidades entorno a los españoles.  

La conquista del territorio de Quito se disputaron entre dos conquistadores uno de ellos 

tenía una flota de navíos en la costa ecuatoriana, Sebastián de Benalcázar que fue muy 

astuto y salió de Piura con dirección a Quito sin pedir autorización a Pizarro, cuando llego 

a Quito el ejército de Rumiñahui lucho ferozmente por defender sus tierras, pero 

Rumiñahui antes de la llegada de los españoles destruyó la ciudad, quemando todos sus 

templos, arrojando los tesoros a las quebradas para esconder de la ambición de los 

conquistadores. Al ver la ciudad destruida Sebastián de Benalcázar fundo la Villa de San 

Francisco de Quito para asegurar la conquista del territorio.   

3.9.2. Quito a partir de la fundación española 

 

Figura 8. Mapa de la Real Audiencia de Quit0 1534 

Fuente: (Paredes Manosalvas, 2013) 

El 6 de diciembre de 1534, Sebastián de Benalcázar comenzó a construir casas, plazas, 

monasterios e iglesias. La razón por la que Quito se establece como una ciudad importante 

es que Quito ha sido un centro de intercambio cultural desde la antigüedad, permitiendo 

transacciones comerciales de diversos productos a lo largo de la costa, la sierra. Además, 

los colonos optaron por quedarse en Quito, porque para ellos también era un punto 

estratégico para la expansión territorial.  
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Por su clima, suelo y diversos productos, Quito es considerado un lugar habitable para el 

ser humano, pero por su ubicación geográfica se debe considerar que está rodeado por un 

quebradas y accidentes geográficos, lo que obligó a los españoles a construir puentes y 

obra de infraestructura. Asi como lo afirma (Aragon Vargas, 2012), argumentando que:  

La ciudad de Quito, indómita situada a 3000 metros de altura, dio varios 

problemas para el asentamiento español, es por eso que los colonizadores tuvieron 

que construir y reconstruir varias veces a la ciudad colonial, sin embargo, esto no 

fue impedimento para que los españoles se llegaran a establecer, es así que el 20 

de diciembre de 1534 empieza la repartición de solares para los futuros pobladores 

de la ciudad y para la construcción de la Plaza Mayor. El Cabildo denomino a la 

neófita villa con el nombre de San Francisco de Quito (p. 115). 

Como lo señala el autor, la villa de San Francisco de Quito inicio su vida como una ciudad 

española en el año 1534, cuando los españoles comienza la repartición de lotes de terrenos 

entre los nuevos pobladores de la ciudad y las comunidades religiosas, las cuales fueran 

las más favorecidas porque recibieron grandes extensiones de tierra para la construcción 

de sus conventos y monasterios, a la relación que la ciudad iba creciendo se edificó la 

plaza mayor ahora conocida como la plaza grande, el cabildo y otras instituciones 

necesarias para la administración de la villa de San Francisco de Quito.  

3.10. Instituciones de explotación durante la conquista española 

  

3.10.1. Encomienda 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  La institución de la encomienda 

Fuente: (Berruz, 2018) 



39 

 

Con la llegada de los españoles al territorio americano introdujeron una serie de 

instituciones de explotación hacia el pueblo indígena, una de ellas fue la encomienda que 

consistía en entregar al encomendero una cantidad de indígena para que trabajen sus 

tierras y lucren con su trabajo, entre las responsabilidades que tenía el encomendero 

estaban: evangelizar a los indígenas, darles protección y en algunos casos también les 

daban educación en artes y oficios. Asi como lo afirma (Jacome Moriano, 2013), 

argumentando que: “La encomienda fue una institución que permitió consolidar la 

dominación del espacio que se conquistaba, puesto que organizaba a la población 

indígena como mano de obra forzada de manera tal que beneficiaran a la corona española” 

(p. 33). En los primeros años de la conquista la encomienda no estaba regulada por 

ninguna legislación, esto provocó que se comentan una serie de abusos y desmanes contra 

el pueblo aborigen. Pero en 1512 la corona española establece las Leyes de Burgos con 

el objetivo de frenar estos abusos en el Nuevo Mundo, la vigencia de estas leyes no 

impidió que los encomenderos sigan cometiendo este tipo de actos en contra de los 

aborígenes, en algunos casos los maltratos y la crueldad provocaba la muerte de cientos 

y miles de indígenas.   

Tabla 8. 

 Encomiendas del siglo XVI de la Real Audiencia de Quito 

Encomenderos  Encomiendas 

Miguel Fernández de Sandoval  Chimbo 3100 indios  

Juan Arias Altamirano y Cristóbal  Ambato 4000 indios  

Garciduque de Estrada   Cotocollao 500 indios 

Capitán Rodrigo Salazar  Otavalo 2500 indios  

Real Corona  Caranqui 500 indios  

Diego Gutiérrez de Logroño  Mira 250 indios  

Fuente: (Jacome Moriano, 2013) 

Elaborado por: Jessica Chimborazo  

3.10.2. Mitas  

 

La mita viene de la palabra inca “turno” y este es un sistema de recompensa en la cual los 

indígenas debían pagar un tributo al imperio Inca y todos los hombres en edad de trabajar 

tenía que prestar su fuerza de trabajo en la construcción en caminos, templos, acueductos, 

puentes todo esto era en beneficio del pueblo y del imperio Inca. Pero cuando los 



40 

 

españoles conquistaron este territorio adoptaron este sistema con una serie de reformas 

en las cuales obligaban a los indígenas a trabajar varias horas en las minas. Asi como lo 

destaca (Paredes Marlin, 2013), argumentando que:  

Estos trabajos se ejecutaban principalmente en infraestructuras como templos, 

acueductos, puentes, etc., es decir, en obras públicas, aunque también había mitas 

de muy diversos tipos como para tareas de guerra, musicales, de transporte, etc. 

Con esta labor contribuían al sostenimiento de la sociedad incaica y de la jerarquía 

en el poder, incluso también realizaban trabajos solidarios para con personas que, 

por enfermedades o vejez, es decir, la mita también tenía un componente de 

solidaridad social (p. 123) 

En relación a lo que autor menciona, la Mita en un inicio de la implantación colonial 

fundamentaba en permitir que los mitayos sigan laborando en las haciendas de los 

caciques, su obediencia era exclusiva para el cacique traidor que solamente se haya 

sometido a la autoridad española y eran los encargados de recoger los tributos debidos al 

estado o al encomendero; y de formar los grupos de mitayos para los trabajos que debían 

desempeñar en el mundo de españoles y criollos. A finales del siglo XVI los mitayos 

debían cumplir con ocupaciones en favor del desarrollo comunitario y de la iglesia, 

porque fueron negados totalmente para que trabajen en fincas o para españoles 

particulares.  

 

Figura 10, la mita en el siglo XVI 

Fuente: (Cruz Muñoz, 2018) 
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Los dos sistemas laborales permitían abusos morales, físicos y mentales contra el hombre 

nativo, estos agravios que se cometieron contra del pueblo indígena fueron el motor para 

el levantamiento indígena y la creación de gremios. En un inicio la creación de gremios 

fue con la intención de aplicar un nuevo sistema de bien común, en donde se respete los 

derechos de las personas indígenas y no se les explote de sobremanera, pero la iglesia 

intervino de una forma inmediata para fragmentar estos pensamientos de unión y lo que 

realmente se logró con la creación de los gremios fue adiestrar a los indígenas en la vida 

religiosa. La mayoría de gremios fueron organizaciones de indios artesanos, pintores, 

plateros, herreros, espaderos, agricultores, carpinteros, zapateros y sastres que se 

encomendaban bajo la protección de un santo, al cual se le ofrecía tributos y misas.  

Los aborígenes en las mitas deban cumplir largas y agotadoras jornadas de trabajo, que 

fueron minando su ánimo y su fuerza, sobre todo la población cayo diezmada por las 

nuevas enfermedades que trajeron los conquistadores y que los cuerpos de los indígenas 

no tenían defensas para luchar con estos nuevos virus.        

3.10.3. Obrajes 

 

Figura 11. Los obrajes en la época de la colonia  

Fuente: (Aragon Vargas, 2012) 

Los obrajes eran talleres textiles introducido por los españoles al Nuevo Mundo para 

fomentar la economía de la región a través de la manufactura de textiles de lana ovina, 

algodón y lana de alpaca, estos talleres funcionaron durante todo el tiempo que duro la 

colonia, aquí los trabajadores (indígenas), debían realizar largas jornadas de trabajo, 

encadenados a los telares. La Real Audiencia de Quito era uno de los lugares en donde se 

ubicaban los más grandes talleres de textiles y por esta razón la Real Audiencia era 

reconocida por los hermosos telares y textiles que realizaban en este lugar y que era 

exportados a todos los lugares del viejo mundo.  
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 En el siglo XVI el encomendero es percibido desde dos matices: primero para la iglesia 

el encomendero era considerado como el cuidador y protector de sus obreros al igual que 

sus territorios, además estaba prohibido en abandonar el campo espiritual segundo para 

los indígenas el español era estimado como un ser ruin y dueño de tierras y esclavos a los 

que se les explotaba de forma extrema. Asi como lo afirma (Jacome Moriano, 2013), 

argumentando que: “La encomienda fue una institución que permitió consolidar la 

dominación del espacio que se conquistaba, puesto que organizaba a la población 

indígena como mano de obra forzada de manera tal que beneficiaran a la corona española” 

(p. 33). A inicios de la implantación colonial quiteña se estableció un estatuto en donde 

si el encomendero moría sus indios pasaban a servicio de la corana y de la Iglesia, pero 

la gente omitió esta ley e hicieron que con la muerte del encomendero sus tierras y 

sirvientes sean para la misma familia del fallecido. El acto de omisión legislativo hizo 

que la religión católica pierda tierras para la construcción de sus conventos e Iglesias, por 

eso la Real Provisión sancionó a la mayoría de la población española. 

3.10.4. Reducciones  

 

Figura 12. Las reducciones en el siglo XVI 

Fuente: (Cruz Muñoz, 2018) 

La llegada de los españoles al Nuevo Mundo se dio de forma brutal y sanguinaria debido 

a la violencia que ejercieron en los aborígenes y la religión católica tuvo el papel de 

justificar estas atrocidades en nombre de Dios y la corona española. En 1493 se expidió 

una bula papal en la que los Reyes Católicos autorizaban a la religión católica a 

evangelizar a los indígenas en la doctrina católica para así asegurar la conquista de los 

territorios y dominar a la población a través de la fe, el dogma y las creencias. Asi como 

lo afirma (Almedia, 2017), argumentando que:  
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La conquista llevada adelante bajo dirección de la corona, tuvo la participación 

por parte de la Iglesia Católica cuyo cometido por orden del Papa era de difundir 

la religión cristiana sobre estas nuevas tierras. En 1493 las bulas papales le 

conferían a los Reyes Católicos el derecho exclusivo de evangelizar a los infieles 

que se encontraban en las colonias de ultramar (p. 315). 

Como lo menciona el autor, la conquista la española sigo adelante dándose actos de 

violencia hacia los aborígenes, algunas comunidades religiosas denunciaron estos actos 

de crueldad a la corona española, la cual decidió tomar medidas para evitar estos abusos. 

En 1513 la comunidad de los dominicos pide autorización a la corona española para dar 

protección a los indígenas y que ellos sean los encargados de evangelizarlos, en cada 

comunidad al inicio se mantenía al cacique como líder para que el sea el encargado de 

transmitir las órdenes y mandatos que emitía la corona española. Según Bartolomé de las 

Casas aseguraba que varias costumbres e instituciones del imperio inca debían 

mantenerse, porque estas instituciones podían ser aprovechadas por los conquistadores 

una de ella fue las Mitas que se acoplo perfectamente a los intereses de los españoles.   

3.11. La sociedad quiteña   

 

 

Figura 13. La sociedad quiteña  

Fuente: (Cruz Muñoz, 2018) 
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Con los españoles llegaron al Tahuantinsuyo se vieron deslumbrados por las riquezas que 

encontraron, después de tomar prisionero Atahualpa en la ciudad de Cajamarca y 

condenarlo a muerte, emprende el viaje a Quito, estaban seguro de obtener mayores 

ganancias, pero al enterarse el General Rumiñahui de la muerte del Inca emperador se 

dirigió a Quito, para tomar posesión de la ciudad, los tesoros fueron escondidos, las 

vírgenes del sol fueron sacrificadas y la ciudad fue reducida a escombros. Varios 

españoles querían conquistar Quito, Diego de Almagro funda la ciudad de Santiago de 

Quito, con 67 vecinos, 8 regidores y 2 alcaldes, en la actual ciudad de Riobamba, la cual 

desaparece con la fundación oficial de San Francisco de Quito por Sebastián de 

Benalcázar el 6 de diciembre 1534. Asi como lo afirma el autor (Borja, 2019), 

argumentando que:  

Reunidos a inicios de agosto, sus huestes sumaban unos 200 hombres de a pie más 

un centenar de a caballo. El 15 de ese mes Almagro, para demostrar su autoridad 

y tomar jurídicamente posesión de estos territorios, fundó la ciudad de Santiago 

de Quito, nombrando un cabildo con dos alcaldes y ocho regidores, asentándose 

apenas 67 vecinos. No se trazó la ciudad ni se repartieron solares ni tierras; 

Santiago desaparecerá inmediatamente al fundarse San Francisco de Quito  

Como lo menciona el autor, la disputa entre Diego de Almagro y Sebastián de Benalcázar 

no era por la fundación de la ciudad en sí, sino por la intención de dominar a los 

pobladores, adueñarse de sus territorios, la ambición por el oro, la riqueza y los tesoros y 

la única forma legal de tomar posesión de todo era con la fundación de la ciudad. Las 

capitulaciones de Toledo les garantizaba que quien funde una ciudad en el Nuevo Mundo 

tendrías todas las facultades para disponer de los indígenas, sus tierras y tesoros.  

3.11.1. Organización social colonial 

 

Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo provocaron actos de suma crueldad en 

contra del pueblo indígena, los conquistadores violaron a decenas de mujeres (indígenas), 

esto dio como resultado el mestizaje, los niños que nacieron fruto de estas violaciones 

eran considerados mestizos, en un inicio estos fueron acogidos por las comunidades 

indígenas. Pero con el pasar del tiempo tanto españoles como indígenas rechazaban a los 

mestizos por su origen, no podían ejercer ningún cargo público, portar armas, ni tener 
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propiedades, para acceder a la educación varios mestizos desconocían sus orígenes y 

pagaban excesivas cantidades de dinero para aparentar ser españoles puros. Asi como lo 

afirma (Aragon Vargas, 2012), argumentando que:  

Más tarde la situación cambio, y tanto la sociedad indígena como los españoles 

manifestaron actitudes discriminatorias al rechazar a los mestizos. Estos no podían 

ser patrones ni portar armas, se les negaba el derecho de ocupar cargos reales, 

eclesiásticos o municipales. Por la forma en fueron discriminados, en ocasiones 

los mestizos pagaban para que en el acta de nacimiento aparecieran como 

españoles con la finalidad de poder ocupar algunos cargos (p. 231).  

Como lo menciona el autor, además del mestizaje se dio proceso en el cual se unieron las 

diferentes culturas (española/indígena/afro), en un sincretismo cultural que influyo en las 

costumbres, cultural, tradiciones, hábitos alimenticios y creencias. Pero el cambio más 

radical se dio en el lenguaje debido a que tanto indígenas y afro debieron asimilar el 

lenguaje castellano (español) y la religión católica como propia. Aunque hay que 

mencionar que a pesar de esta imposición cultural las comunidades indígenas y afro 

siguieron prácticas, costumbres y religión en secreto como una forma de rebelarse ante el 

dominio español y asi poder conservar intactas sus raíces.  

 

Figura 14. Organización social colonial  

Fuente: (Baena & Ruiz, 2009) 
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Las manifestaciones culturales que tuvieron mayor influencia española fueron las 

siguientes como lo afirma (Cruz Muñoz, 2018), argumentando que: 

a) Urbanismo y arquitectura. – Consistía en la construcción de ciudades para 

españoles y pueblos indígenas y villas para los mestizos. 

b) Artes plásticas. – En la escultura predominó el tema religioso.    

c) Música. – Los oficios religiosos eran amenizados con música sacra y cantos 

litúrgicos dirigidos por un maestro de capilla.  

d) Literatura. – las primeras expresiones literarias fueron las narraciones, relatos y 

cartas de los conquistadores, así como las historias o crónicas de testigos y 

protagonistas de la conquista.  

e) Idiomas. – Una de las primeras acciones que realizaron los sacerdotes y 

misioneros fue la enseñanza del español a los indígenas (p. 543) 

Como lo menciona el autor, durante la colonia nacieron nuevos oficios debido a que la 

educación estaba destinada solo para la clase dominante, en cambio para los indígenas se 

crearon instituciones para el aprendizaje de arte y oficios y así asegurar la mano de obra 

barata. Los indígenas se especializaron en los textiles, artesanos, constructores, 

escultores, cerrajeros, albañiles, carpinteros, un claro ejemplo de las habilidades de los 

indígenas están los hermosos cuadros, pinturas y esculturas que adornan los altares de las 

iglesias del centro histórico de Quito.  

En el siglo XVI se formaban los primeros gremios de artesanos los cuales agrupaban a 

más del 90% de artesanos, estos gremios en varias ocasiones formaron parte de las 

sublevaciones en contra de la corona española. Para la pintura, la escultura y el arte se 

creó la Escuela Quiteña, ahí los indígenas expresaban la opresión, dominación y los 

maltratos que recibían por parte de los españoles, todos estos sucesos los plasmaban en 

los o pinturas que realizaban.  

3.11.2. Las costumbres 

 

Las costumbres se determinan en la manera de pensar y actuar de una persona o de toda 

una comunidad, obviamente para que sea una costumbre esta acción tiene que ser 

practicada varias veces y por un período bastante extenso. Sin embargo, con el pasar del 

tiempo la costumbre puede ser afectada o modificada por una nueva sociedad, pero sin 

perder la esencia. Asi como lo afirma (Galieano Perez, 2018), argumentando que: “Antes 
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de la llegada de los españoles Quito es gobernado por el imperio inca, pero de alguna 

manera conserva su esencia principal. A partir de 1534 la Iglesia Católica interviene en 

el estilo de vida de la comunidad indígena” (p. 111). La iglesia adaptó las costumbres de 

los indígenas con sus nuevas ideologías, a partir de esto se forma una nueva cultura 

modificada que se va a ir resumiendo en las formas de comportamiento de toda una 

población. Sin embargo, la implantación de un nuevo orden significo destruir por 

completo las creencias indígenas que a pesar de ser realizadas por cuatro siglos incaicos 

y sin contar con las culturas pre-Incaicas, los españoles difundieron de manera violenta 

los nuevos hábitos del siglo XVI. Asi como lo afirma (Almedia, 2017), argumentando 

que:  

La muerte de Felipe II en 1598, se ordenó un riguroso luto por un mes, en la 

catedral se levantó un enorme túmulo de tres cuerpos coronado por una cruz. Las 

paredes y el pavimento de la iglesia se cubrieron con paños negros y cada columna 

con una bandera negra y el escudo de las armas reales. La procesión fúnebre 

empezó con el desfile de todos los artesanos de los gremios de la ciudad, las 

comunidades religiosas y los colegios (p. 143) 

La sociedad quiteña era eminentemente religiosa porque todos los barrios, parroquias y 

pueblos tomaron el nombre de los santos o tenían santos patronos a los que se les 

dedicaban pomposas fiestas en su honor. A pesar del proceso de adoctrinamiento y 

evangelización los indígenas aun conservaban sus tradiciones y costumbres al ver esto la 

corona española decide unificar las celebraciones paganas con las católicas en un 

sincretismo cultura que dio al nacimiento del mestizaje. La mayoría de las tradiciones 

indígenas y españolas hasta hoy día se conservan intactas.   

3.11.3. Tradiciones quiteñas  

 

A nivel cultural, la iglesia era la institución con más recursos para promover actividades 

culturales, las obras artísticas se crearon bajo la tutela de las órdenes religiosas que 

crearon instituciones en las cuales los indígenas aprendían sobre las artes y los oficios. El 

arte también fue un instrumento que la religión católica utilizo para la evangelización de 

los aborígenes.  Durante el siglo XVI varios indígenas se destacaron en la colonia por su 

trabajo y en retratar la vida de los santos católicos en su cuadros o pinturas. Asi como lo  
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afirma (Almedia, 2017), argumentando que: “Miguel de Santiago, pintor de finales del 

siglo fue uno de los iniciadores del barroco quiteño, una de sus obras más destacadas es 

la serie sobre la vida de San Agustín” (p. 212). Como lo menciona el autor, las escuelas 

que fueron creadas para la educación de los indígenas, ayudo a embellecer las iglesias, 

conventos y monasterio, pero también el arte sirvió como una forma de rebelión porque 

algunos autores plasmaron en sus obras la violencia que produjo la conquista española.  

En el siglo XVI, en el primer sínodo de 1570 se estableció que las fiestas a los santos 

católicos se celebrarían de 3 a 4 veces al año y que cada año se nombraría un prioste que 

sería el encargado de cubrir todos los gastos conlleva esta celebración. Esta situación 

provocó que muchos indígenas se endeudaran con los dueños de las haciendas, estas 

deudas no se podían cancelar, y se pasaban de padres a hijos y de hijos a nietos 

volviéndose eternas. Esto hizo que la economía de los indígenas sea  precaria y en algunos 

casos llegando a la miseria total e indigencia.    

3.11.4.  La economía en la sociedad quiteña   

 

 

Figura 15.  La economía de la sociedad quiteña en el siglo XVI era la producción agraria y la mano de 

obra indígena 

Fuente: (Aragon Vargas, 2012) 

La situación económica del siglo XVI se basaba en la minería, pero en la Real Audiencia 

de Quito era muy distinto, porque no existía minas como las de Potosí que tenía una gran 

cantidad de metales preciosos como el oro y la plata, sin embargo, contábamos con tres 

minas principales. Asi como lo afirma (Salazar Marquina, 2017), argumentando que: “Su 

producción minera se concentró en tres lugares: los lavaderos de oro del río de Santa 

Bárbara (Gualeco), las minas de Zamora y las de Zaruma.” (p. 158). Pero realmente estas 

minas no abastecieron a la población, porque la mayoría del oro fue llevado a España, 
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entonces en Quito lo que realmente se convirtió en la principal actividad fue la producción 

textil que fue ejercida por los indígenas. Todos los recursos naturales, piedras preciosas, 

especies, textiles, oro eran enviadas para las arcas de la Corona Española. Durante la 

colonia la Real Audiencia de Quito fue uno de los centros más grandes de comercio, 

productividad y dinero. La Real Audiencia de Quito era conocida a nivel internacional 

por los hermosos textiles que se realizaban en los obrajes. La educación que se impuso a 

los indígenas fue en los artes y oficios de aquí se perfeccionaba en los oficios como: 

carpinteros, orfebres, escultores.  

3.12. Las clases sociales   

 

Figura 16. Las clases sociales en el nuevo mundo  

Fuente: (Reinoso Panama, 2019) 

En cuanto a lo social, Quito tenía una estructura diferenciada y desigual. Los blancos 

nacidos en España estaban en el primer lugar de la jerarquía social y eran quienes ejercían 

los cargos de poder político, económico, administrativo y religioso. Del otro lado estaban 

los pueblos indígenas, quienes sufrieron profundos cambios a todo nivel, aunque al 

mismo tiempo mantuvieron ciertas formas en su organización comunitaria, como los 

cacicazgos y otras formas culturales, lo que era aprovechado por los colonizadores para 

el cobro de los tributos. Esto significó que el mundo de españoles e indígenas estuvo 

profundamente ligado, aunque siempre se enmarcaron en relaciones desiguales de poder. 

Asi como lo afirma (Aragon Vargas, 2012), argumentado que:  

Con la diferenciación socioeconómica y étnica se consolidó una sociedad 

estamentaria que afianzó la desigualdad. Los blancos no desempeñaban trabajos 

manuales y podían postular a cargos políticos o religiosos. Los mestizos que no 
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eran reconocidos como blancos, trabajaban en oficios, pero no tenían acceso a la 

educación o cargos públicos (p. 32). 

Como lo menciona el autor, por otra parte, además de las diferencias étnicas y 

socioeconómicas, la sociedad se basaba en relaciones desiguales los Indígenas y negros, 

al estar en la base de la estructura social, se dedicaban al trabajo pesado al trabajo manual 

y las mujeres, estaban exclusivamente destinadas a los quehaceres domésticos o a los 

conventos. Por ejemplo, la institución del matrimonio era un indicativo de la posición 

social y poder económico de las familias quiteñas. Parte importante del matrimonio era 

la dote, que se entregaba en efectivo y en especies. El matrimonio además de representar 

la unión entre familias, era una herramienta de consolidación del poder de las élites. 

3.12.1. Los españoles  

 

Figura 17. Los españoles en el Nuevo Mundo  

Fuente: (Cruz Muñoz, 2018) 

En el siglo XVI con la llegada de los españoles América se dio un proceso de mestizaje 

con las poblaciones nativas, cabe destacar que la sociedad en Europa eran muy diferente 

a la sociedad americana, en la europea era jerárquica, en las cual existía tres clases 

sociales muy marcadas: la nobleza, el clero y el estado llano, estas clases sociales estaban 

fundamentadas en pureza de sangre y los títulos de nobleza, por esta razón varios 

españoles venidos a menos, se embarcaron en la aventura de la conquista con el objetivo 

nuevo de hacer fortuna y ganar prestigio ante la corona española. La llegada al Nuevo 
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Mundo fue beneficiosa para los conquistadores porque la corona española les premio con 

tierras, títulos de nobleza, oro, el trabajo forzado de varios indígenas, a los que debían 

darles protección y evangelizarlos en la fe católica. Asi como lo afirma (Cruz Muñoz, 

2018), argumentando que:  

Por otra parte, los europeos del siglo XVI provenían de un continente en el cual 

predominaba una sociedad estamental caracterizada fundamentalmente por la 

existencia de tres grandes cuerpos sociales: nobleza, clero y estado llano. La 

movilidad social era muy escasa y la pertenencia a cada estamento dependía de la 

pureza de la sangre (p. 215) 

Como lo menciona el autor, en el Nuevo Mundo se vivía dos realidades alternas la 

española y la indígena, interrelacionándose sus culturas en una sola. Los españoles se 

concentraron en las grandes urbes como Quito, en medio de lujos y títulos de nobleza, en 

cambio los indígenas a la vida de campo en las grandes haciendas. Pero de estas dos 

realidades nació el mestizaje con un elemento nuevo, los negros traídos del África en 

calidad de esclavos, todos ellos dieron origen a nuevas castas: los mestizos, los mulatos 

y los zambos.  

En esta sociedad estamental se organizó en base a la pureza de sangre al igual que la 

europea, cada casta tiene diferentes privilegios y oportunidades dependiendo del lugar 

que ocupaba dentro de una sociedad que estaba regida por el color de la piel (los blancos, 

negros), los rasgos faciales (indígenas y los mestizos). 

Tabla 9.  

Las clases sociales en el Nuevo Mundo 

Españoles  Indígenas  Negros  

Eran muy pocos e incluso 

para finales del siglo XVI 

contaban con 400 personas 

Por ser los habitantes 

originarios su número era 

elevado  

Al igual que los españoles 

su número era escaso  

Su actividad principal era 

la organización y el control 

del nuevo estado.  

Sus principales actividades 

eran: el servicio al español 

y las artes y oficios.  

Su actividad principal era 

la siembra y cosecha en los 

campos. 



52 

 

Era la clase dominante y la 

que tenía todo el poder en 

sus manos y los dueños de 

todas las parcelas de tierra 

Era la clase explotada y no 

tenía ningún derecho  

Su condición en el nuevo 

era de esclavo   

Fuente: (Reinoso Panama, 2019) 

Elaborado por: Jessica Chimborazo  

3.12.2. Los indígenas  

 

Figura 18. Los indígenas siglo XVI  

Fuente: (Cruz Muñoz, 2018) 

Los indígenas eran los pueblos nativos de América antes de la llegada de los españoles 

tenían una organización social, política, económica, religiosa, cultural muy compleja, se 

agrupaban en pequeñas tribus, con la invasión se conformó el Imperio Inca que sus límites 

se extendían hasta Chile, era considerado uno de los más grandes imperios de América. 

El Tahuantinsuyo además de su riqueza en metales preciosos, poseían una cultura 

desarrollada y se caracterizaban por su arquitectura en la construcción de hermosos 

palacios y templos de adoración a sus dioses el sol y la luna principalmente. Este imperio 

también tenía una jerarquía ya establecida a la cabeza de la pirámide se encontraba, así 

como lo afirma (Borja, 2019), argumentando que:  

a) El Inca, el emperador 

b) El auqui (hijos del Inca)  

c) Los panacas reales (sacerdotes) 

d) La nobleza de sangre (familia del Inca) 

e) El natun runa (guerreros) 

f) Los mitimaes (trabajadores)  

g) Los yanaconas (el pueblo llano) (p. 323) 
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Como lo menciona el autor la sociedad inca estaba claramente definida, pero con la 

llegada de los españoles, la situación cambió radicalmente, debido a que los 

conquistadores trataron de eliminar todo rastro de su organización social, imponiendo la 

suya como dominante, además les despojaron totalmente de sus tierras, riquezas, 

reduciéndoles a la condición de servidumbre, miseria y humillaciones constantes.  

En el ámbito cultural los conquistadores les impusieron la cultura occidental, la lengua 

española y la religión católica hizo su parte en adoctrinarlos en la fe católica, todos sus 

dioses, ritos y celebraciones fueron cristianizadas, en un intento de desaparecer sus 

creencias que según los españoles era paganas. Pero a pesar de los intentos que realizaron, 

los indígenas continuaron realizando sus rituales en secreto para así no olvidar sus raíces 

y mantenerlas vivas hasta nuestros días.  

3.12.3. Los negros  

 

Figura 19. Los negros en condición de esclavitud siglo XVI  

Fuente: (Cruz Muñoz, 2018) 

Los negros o afrodescendientes fueron traídos desde el África en calidad de esclavos, 

ellos no tenían ningún derecho dentro de la sociedad españoles, eran tratados como 

animales de carga y se les consideraban que no tenían alma. En la colonia un negocio 

lucrativo la venta y compra de esclavos. Para evitar las fugas de los esclavos, los 

esclavistas marcaban al rojo vivo en los cuerpos de los esclavos las iniciales del amo a 

esto se lo conocía como “La yerra humana”. En la Real Audiencia de Quito lo negros se 

dividían en dos grupos: los negros esclavizados que trabajan en las cosechas de caña de 

azúcar en el sector del Chota, y los negros libertos de Esmeraldas, estos consiguieron la 

libertad debido a que en las costas de Esmeraldas el barco que venía directo del África 

naufrago y los negros sobrevivientes formaron colonias conocidas como Quilombos.  
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Estos Quilombos se caracterizaban por dar protección a los negros que escapaban de las 

grandes haciendas en busca de libertad y una mejor vida, con el tiempo estas comunidades 

fueron creciendo dando problemas a los españoles. Dentro de la pirámide social los 

negros se agrupaban en pequeños grupos, así como lo afirma (Borja, 2019), 

argumentando que:  

a) Los mogollones. – negros especializados en la persecución de los cimarrones 

b) Los bambos. - negros infantes, y niños  

c) Los muleques. – negros adolescentes 

d) Los ladinos. – negros que aprendieron el castellano (p. 56). 

Como lo menciona el autor a partir de 1517 en emperador Carlos V de España a ver la 

situación sobre el genocidio de los indígenas en el Nuevo Mundo vieron la forma de como 

reemplazar la mano de obra escasa para las plantaciones de caña de azúcar y las minas, 

mediante una bula papal se autorizó traer negros del África en condición de esclavos. El 

primer cargamento de negros esclavos llego en el año 1518 y esta condición de esclavitud 

se mantuvo hasta en 1851 el presidente José María Urbina declara la Manumisión de los 

esclavos mediante un decreto oficial.  

Tabla 10.  

Las nuevas clases sociales en la colonia  

Mestizo  Mulatos   Zambos  

Son resultados de un padre 

español y una indígena   

Son el resultado de un 

padre español y una negra 

Son el resultado de un 

padre indígena y una negra  

Se incrementa en grandes 

cantidades 

Se incrementa en grandes 

cantidades 

Se incrementa en grandes 

cantidades 

Fuente: (Reinoso Panama, 2019) 

Elaborado por: Jessica Chimborazo  
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3.13. Las instituciones educativas religiosas en la sociedad quiteña   

3.13.1. Franciscanos  

 

Figura 20. La orden religiosa de los franciscanos siglo XVI 

Fuente: (Baena & Ruiz, 2009) 

El establecimiento de las comunidades religiosas fue obligatorio en la villa de San 

Francisco para la evangelización, a diferencia de las demás comunidades religiosas los 

franciscanos se destacaron por proteger los derechos de los aborígenes, se crearon 

escuelas para la formación en artes y oficios, música, leer, escribir a los indígenas, 

mestizos, criollos y españoles (pobres). Los franciscanos no se preocuparon solo en 

adoctrinarlo en la fe católica, sino formarlos íntegramente. Asi como lo afirma (Caicedo, 

2015), argumentando que: “En 1542 la creación de la primera escuela no religiosa se 

enseñó las primeras letras, números, artes y oficios y, lo más importante evangelizar 

donde los párrocos y doctrineros catequizaron a indígenas, mestizos, criollos y españoles” 

(p. 326). Como lo menciona el autor, el corregidor Diego Zorrilla da la orden que en cada 

parroquia cuente con sacerdote que se dedicara a la educación de los indígenas en la 

lengua española de forma gratuita. Para la nobleza y las clases altas existían colegios o 

escuelas particulares en las cuales los familiares de los estudiantes debían dar 

contribuciones económicas para financiar este tipo de enseñanza.  

El 1551 los franciscanos fundaron el colegio San Juan Evangelista (colegio San Andrés), 

aquí la educación era exclusiva para personas blancas y con títulos de nobleza y la malla 

curricular consistía en la enseñanza: aritmética, castellano, dibujo, música y letras. 

También existía instituciones que se dedicaban a la formación de indígenas para el 

magisterio, mestizos que deseaban ser sacerdotes y oficios como la carpintería, sastrería, 

mecánica, construcción y artes. Los franciscanos fueron la primera orden religiosa 
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impartir una educación con visión pedagógica musical basada en la comunicación oral y 

escrita por esta razón los sacerdotes debían aprender sobre las costumbres y el lenguaje 

nativos de los indígenas para que así desarrollar empatía y que las enseñanzas sobre la 

nueva lengua y religión tenga mayor acogida.  

3.13.2. Mercedarios  

   

Figura 21. La orden religiosa de los mercedarios siglos XVI 

Fuente: (Cantera Montenegro, 2011) 

Cuando Sebastián de Benalcázar inicio la conquista de Quito, dos sacerdotes de la orden 

religiosa de los mercedarios el hermano Hernando de Granda y Fraile Martin de Victoria 

estuvieron presentes en la fundación de San Francisco de Quito el 6 de diciembre de 1534 

y en agradecimiento por su labor la corona española entrego un lote de tierra para ahí se 

construyera el primer convento y monasterio de la ciudad. Asi como lo destaca (Cantera 

Montenegro, 2011), argumentando que:    

Sebastián de Benalcázar con su espíritu adelantado comenzó la conquista de 

Quito, lo acompañaban los padres mercedarios Fr. Hernando de Granda y Fr. 

Martín de Victoria. A pesar de ser ganado el Reino en noviembre de 1533, es sólo 

hasta el 6 de diciembre de 1534 cuando se funda la ciudad de san Francisco de 

Quito. Dichos Religiosos estuvieron presentes en estos acontecimientos y como 

gesto religioso de gratitud a María, les donaron unos terrenos para asentar el 

primer convento y su respectiva Iglesia. (p. 321). 

Como lo menciona el autor, en el convento de los mercedarios se construyó la primera 

escuela de Quito, fundada por el Padre Martin de Victoria, esta institución estaba dedicada 

a la enseñanza del catequismo, artes y oficios para los indígenas en su lengua nativa. El 

padre Martin Victoria elaboró la primera gramática de la lengua quichua, lo que ayudo al 

adoctrinamiento de los indígenas en la fe católica, para los mestizos también se crearon 
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instituciones para la enseñanza de la gramática, música, canto, aritmética, a leer y escribir. 

Los mercedarios también se dedicaron sus esfuerzos a la educación de las clases 

dominante y la nobleza, estos colegios elite eran pagados y su ingreso era determinado 

por la sangre y los títulos de nobleza, esta educación elitista fue considerada como una de 

las mejores en el Nuevo Mundo.  

3.13.3. Dominicos 

 

Los dominicos cuando llegaron a Quito colaboraron en la evangelización de los indígenas, 

la corona española les entrego grandes de extensiones de tierras para la construcción de 

su convento. El 31 de agosto 1576, el padre Hernando de Téllez solicita el permiso a las 

autoridades de la Real Audiencia de Quito para la construcción de la primera universidad 

del Nuevo Mundo, esta idea surgió de la necesidad que tenía los estudiantes (españoles) 

de cursar una carrera de nivel superior, debido a que las universidades de Lima y Bogotá 

se encontraba muy lejos de la Real Audiencia de Quito. A ver las negativas de las 

autoridades locales el padre José Ferrer se comunicó directamente con el rey de España, 

quien el 24 de agosto de 1626 firma la cédula real dando la autorización a los dominicos 

para la construcción de la nueva universidad en Quito, mediante este decreto se entregó 

al Virrey de Lima la decisión de otorgar a las Órdenes de Santo Domingo y la Compañía 

de Jesús el poder de crear la universidad  con las facultades de arte, Teología y ciencias 

generales y graduar a sus estudiantes (españoles), en los grados de Bachilleres, 

Licenciados, Maestros y Doctores. Asi como lo afirma (Cantera Montenegro, 2011), 

argumentando que.  

En efecto, el 24 de agosto de 1626, el Monarca despachó una cédula, tanto al 

Virrey de Lima, como al presidente de la Audiencia de Quito, pidiéndoles que 

informasen sobre el particular. En ese documento declaraba el Rey Felipe III por 

pedimento de las Órdenes de Santo Domingo y la Compañía de Jesús, ya que 

facultaba que los estudiantes que cursasen las facultades de artes y Teología en 

los Estudios Generales, pudiesen ser graduados de Bachilleres, Licenciados, 

Maestros y Doctores en dichas facultades (p. 216) 

Como lo señala el autor, la nueva universidad contaban con buenos maestros, en cuanto 

a los estudiantes supero la expectativa, porque su número fue creciendo con el pasar del 
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tiempo, las rentas que pagaban los estudiantes ayudaron a financiar la institución, de esta 

manera nació la Universidad de San Gregorio, en una hacienda de Tocache donada por 

los terratenientes de la región. Esta educación fue elitista, solo destinada para los 

españoles, los nobles y los hijos de los terratenientes, para ingresar a esta universidad 

debía tener  pureza de sangre ya que los estudiantes debían demostrar que hasta el quinto 

grado de consanguinidad no tenían parentesco sanguíneo con indios o negros, por esta 

razón la mayor parte del pueblo llano no tenía el derecho a la educación superior, algunos 

mestizos debían cambiarse el apellido para poder ingresar. Aunque cabe destacar que en 

siglo XVI algunas viudas ricas apadrinaban a jóvenes españoles pobres para que puedan 

estudiar en esta institución.  

El padre dominico Luis Quezada viajo a Roma para entrevistarse con el papa Inocencio 

XI para solicitar el permiso para la creación de un colegio San Fernando y la Universidad 

Santo Tomás para impartir grados en ciencias y Filosofía. El 10 de marzo de 1683 el papa 

dicta la cédula real que autoriza la fundación del colegio San Fernando bajo la protección 

de la orden de los dominicos. El colegio y la universidad funcionaron durante un tiempo 

en las instalaciones del convento de los dominicos, posteriormente el padre Luis Quezada, 

compro las casas contiguas al monasterio, las refacciono para ser utilizadas por el colegio 

y la universidad.   

 

Figura 22. La orden religiosa de los dominicos siglo XVI  

Fuente: (Cantera Montenegro, 2011) 
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3.13.4. Agustinos 

 

Figura 23. La orden religiosa de los Agustino siglo XVI  

Fuente: (Cantera Montenegro, 2011) 

La orden religiosa de los Agustinos al llegar a la Real Audiencia de Quito, la corona 

española les entrego extensiones de tierra para la construcción de sus conventos y 

monasterios, al igual que los franciscanos, los agustinos se dedicaron a la protección, 

educación y adoctrinamiento de los indígenas, ellos impartían una educación religiosa, 

integral y obligatoria en artes y oficios. Pero con el pasar del tiempo y producto de las 

violaciones a las mujeres indígenas por parte de los conquistadores se dio en mestizaje, 

naciendo la figura del mestizo, que era discriminado en la sociedad española por su 

origen. Los agustinos en su noble tarea permitieron que tanto indígenas como mestizo 

pudieran ingresar al colegio para prepararse en artes y oficios, así como lo afirma (Cruz 

Muñoz, 2018), argumentando que:  

a) Albañilería  

b) Carpintería  

c) Zapatería  

d) Sastrería  

e) Barbería  

f) Ollería 

g) Música 

h) Escultura  

i) Pintura  

j) Arquitectura (p. 543) 

Como lo menciona el autor, los agustinos se encargaron de la educación del pueblo con 

maestros mayores especializados en las diferentes ramas antes descritas. Esta orden 

religiosa fundó un sin números de colegios e instituciones para la enseñanza de las artes 

y los oficios en toda la Real Audiencia de Quito. De sus aulas salieron los más famosos 

escultores de la colonia, sus obras se encuentran adornando los altares de las Iglesias 
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coloniales del centro de Quito. El mayor logro que tuvo la comunidad religiosa de los 

agustinos fue que ellos pudieron adoctrinar a los indígenas sin utilizar la violencia, los 

golpes o maltratos y se les consideran los primeros pedagogos del Nuevo Mundo. Entre 

las principales instituciones que fundaron se encuentran: La universidad San Fulgencio 

en el siglo XVII, actual Universidad Central del Ecuador, la universidad y colegio Santa 

Catalina Virgen en el siglo XVII, el colegio San Nicolás de Tolentino, entre otros.   

3.13.5. Jesuitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. La educación religiosa en la colonia 

Fuente: (Enriquez Panchi, 2015) 

La comunidad de los jesuitas llegó a la Real Audiencia de Quito en el año 1574 

haciéndose responsable de la educación y evangelización de los indígenas, las cuales les 

consideraban seres sin luz y su misión era rescatarlos a través de la difusión del evangelio 

y la fe católica. Aquí la educación fue le pilar fundamental que utilizaron los jesuitas, 

para realizar su labor, pero a diferencia de otras comunidades religiosas, los jesuitas 

fueron designados a las partes más remotas, los territorios de la amazonia con tribus 

agresivas que odiaban la presencia de los blancos, a los cuales les consideraban como 

demonios, esta designación fue para tomar posesión de las tierras, los nativos y las 

riquezas para así evitar el avance de los portugueses. Asi como lo afirma (Enriquez 

Panchi, 2015), argumentando que:  

Igualmente, esa evangelización llevó a los sacerdotes jesuitas a adentrarse en 

tierras amazónicas prácticamente desconocidas por todos, siendo ellos quienes a 

su celo y fe lograron levantar una innumerable multiplicidad de pueblos, 
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prodigando así de una mayor cantidad de territorios para la corona, frenando a su 

vez las ambiciones portuguesas (p. 371). 

Como lo menciona el autor, los jesuitas desarrollaron en el Nuevo Mundo, las artes, la 

ciencia, con un nuevo enfoque dejando atrás viejos paradigmas, al fanatismo reinante en 

la época y se dedicaron a procurar una educación más científica y menos doctrinaria, pero 

cabe destacar que esta orden religiosa al igual que las otras llego América para cumplir 

con el objetivo de acumular riqueza, fortuna y tierras.  

En Quito los jesuitas adquiriendo grandes extensiones de tierras para la construcción de 

colegios e instituciones para educar a la clase dominante, nobles y criollos. En sus aulas 

se preparan ilustres como científicos y pensadores de la época como Pedro Vicente 

Maldonado, Juan de Velasco y Eugenio Espejo que alumbraron a la nación con ideas de 

libertad y progreso social.  

Los jesuitas en el Nuevo Mundo se convirtieron en poderosos señores feudales que 

obtuvieron su fortuna y prestigio a base del trabajo, la muerte y el dolor de cientos de 

indígenas y esclavos negros, que fueron explotados sin compasión alguna que los llevo 

casi a su exterminio total, en el año 1762 inicio el declive de unas de las órdenes religiosas 

más poderosas en América, los jesuitas que fueron expulsados de la Real Audiencia de 

Quito por órdenes de la corona española.   

Tabla 11.  

Instituciones educativas de las órdenes religiosas  

N.- Comunidad  Instituciones  Año de fundación  

1 Franciscanos  Colegio San Andrés  1552 

2 Mercedarios  Escuela para criollos e indígenas  1547-1550 

3 Dominicos  Catedra de la lengua quichua  1581 

4 Agustinos  Universidad San Fulgencio  1603 

5 Jesuitas  Seminario de San Luis  1591  

Fuente: (Enriquez Panchi, 2015) 

Elaborado: Jessica Chimborazo  
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3.14. Arte en la sociedad quiteña   

3.14.1. La Escuela Quiteña  

 

Figura 25. El arte quiteño (Escuela Quiteña) 

Fuente: (Reinoso Panama, 2019) 

Sin duda en el aspecto artístico la influencia de la institución eclesiástica es sobrenatural, 

dentro del campo artístico también existe la fusión ideológica y cultural. La mayoría de 

obras artísticas llegan a plasmar el pensamiento humano. El arte es una forma de 

expresión, que se puede manifestar a través de la pintura, escultura, arquitectura y 

literatura. En un principio las primeras obras artísticas no eran reconocidas por que sus 

autores eran indígenas en donde plasmaban los abusos y maltratados recibidos por los 

conquistadores, pero con la fundación de la Escuela Quiteña, los indígenas mejorando 

algunas técnicas y esto permitió un gran desarrollo artístico con una clara influencia de la 

religión católica, debido a que estas instituciones eran administradas por las comunidades 

religiosas que llegaron a la Real Audiencia de Quito, y se encargaron de la educación.   

Sin embargo, a pesar de que las obras de arte no eran tan estéticas, se les otorga un 

prestigio y obviamente su representación es histórica, la escuela quiteña se destacó por el 

arte. Asi como lo afirma (Reinoso Panama, 2019), argumentando que: “La influencia 

externa produjo cambios profundos en la sociedad y se dio la quiteñización de los 

personajes y la naturalización de los personajes de gran representación religiosa” (p. 256). 

La influencia del mundo exterior fue relevante para el aspecto artístico de Quito. Las 

obras de arte del viejo continente sirvieron como guía para nuestros artistas, de modo que 

paulatinamente fueron desarrollando sus propias técnicas e imaginación artística.  

Fue notable que la influencia de la iglesia y el mundo externo se plasmaron en el arte, 

escultura y pintura quiteña, recreando estilos españoles, flamencos e italianos. La 

propagación idealista humana, en donde se resalta al ser humano y lo que le rodea, nace 
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en el país de Italia y se da en los siglos XV y XVI. A partir de la conquista española el 

arte renacentista es insertado en toda américa latina, debido a su dominio sobresaliente 

en la época. 

3.14.2. Pintura  

 

Figura 26. El arte como arma d evangelización en el Nuevo Mundo  

Fuente: (Caicedo, 2015) 

La primera escuela de artes y oficios fue el colegio San Andrés fundada por la comunidad 

franciscana en 1555 para la enseñanza de los indígenas y mestizos en los oficios del 

albañearía, carpintería, barbería y pintura, esta educación también estuvo enfocada en el 

adoctrinamiento de la población, un reflejo de esto es que la mayoría de las pinturas que 

realizaban los estudiantes tenían una fuerte influencia religiosas, en las principales 

iglesias de Quito existen hermosos murales, pinturas, cuadros en donde se representan la 

vida de los santos o son como homenaje a las vírgenes, en estas obras es evidente el 

talento que tenían los indígenas y mestizos, ganando fama y prestigio dentro de la 

sociedad quiteña. Asi como lo afirma (Chisag, 2018), argumentando que:  

El primer centro de formación artística de Quito fue el Colegio San Andrés, fue 

fundado el año de 1555 por Fray Jodoco Ricke en el convento de San Francisco, 

pensado principalmente para enseñar a los indígenas los oficios de albañilería, 

carpintería, barbería y pintura, sin embargo, en este proceso se fueron haciendo 

evidentes las capacidades de indígenas y mestizos para la creación de obras de 

arte (p. 281). 

Como lo menciona el autor, el arte y la pintura en la Real Audiencia tuvo una fuerte 

influencia ibérica, debido a que los maestros de la Escuela Quiteña, eran artistas de 
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renombre que llegaron al Nuevo Mundo por petición de las órdenes religiosas para que 

sean maestros de los indígenas y mestizos, ellos eran los encargados de enseñar las 

técnicas, procedimientos que se utilizaban en el viejo mundo para la creación de las obras 

artísticas. Con el tiempo la Escuela Quiteña fue ganando prestigio siendo considerada 

como de las pioneras en el arte en la colonia, el mayor exponente de este género fue 

Miguel de Santiago que en sus obras se observaban una fuerte influencia religiosas, la 

obra que tuvo mayor aceptación fue “El Cristo de la Agonía”, en la actualidad esta obra 

se encuentra en el Museo de la Orden de los Descalzos en la ciudad de Lima/Perú.  

3.14.3. Escultura 

  

Figura 27. La escultura quiteña (La Escuela Quiteña) 

Fuente:  (Morales Perez, German&Palacio Molina, 2018) 

La escultura es la representación de figuras, que son trabajadas en barro, rocas, metales y 

madera. La escultura quiteña del siglo XVI fue trabajada en madera, obviamente no iba a 

ser como la escultura de Europa, porque en Quito no existía el mármol, sin embargo, esto 

no fue impedimento para la creación de imágenes magníficas. Al igual que la pintura, la 

temática de la escultura fue en el sentido religioso, prácticamente la escultura y la pintura 

eran artes asociadas, puesto que al finalizar el tallado de la imagen se procedía a dar color, 

es decir que la escultura se complementaba al mismo tiempo con la pintura. Asi como lo 

afirma (Morales Perez, German&Palacio Molina, 2018), argumentando que:  

Terminada la talla por el escultor, había artesanos que se encargaban de la pintura. 

Lo hacían por la técnica del estofado, que llegaron a manejar con gran dominio. 

Se comenzaba por dorar con oro laminado; luego se la bruñía, para abrillantar el 

oro, y se la pintaba; entonces, con una punta de metal, se rayaba para hacer 

aparecer el oro del fondo (p. 119) 
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Como lo menciona el autor, la mayoría de los escultores eran indígenas quienes en sus 

obras representaban a los santos católicos, la resurrección de los muertos, la vida de la 

sociedad quiteña, el cielo y el infierno en un hermoso cuadro que se encuentra en 

exposición en la Iglesia de la Compañía, el mayor representante en este estilo es Miguel 

de Santiago que baso sus obras artísticas de la pasión y muerte de Jesucristo con un toque 

personificado en sus creaciones. Estas figuras eran talladas en madera policromada 

utilizando varias técnicas de tallado e incrustaciones de oro, los escultores eran indígenas 

quienes en sus obras representaban a los santos católicos, la resurrección de los muertos, 

la vida de la sociedad quiteña, el cielo y el infierno en un hermoso cuadro que se encuentra 

en exposición en la Iglesia de la Compañía, el mayor representante en este estilo es 

Miguel de Santiago muestra en sus obras artisticas  la pasión y  la muerte de Jesucristo 

con un toque personificado en sus creaciones 

3.15. Arquitectura religiosa en el Siglo XVI  

 

3.15.1. Convento de San Francisco  

 

Figura 28. Convento de San Francisco  

Fuente: (Reinoso Panama, 2019) 

En 25 de enero de 1535 la Real Audiencia de Quito otorga legalmente las escrituras de 

las tierras entregadas a la orden de los franciscanos para la construcción de su convento 

y monasterio, estos territorios eran parte del Tahuantinsuyo pero con la llegada de los 

conquistadores, todas estas tierras fueron tomadas en nombre de la corona españoles y 

entregadas a sus primeros colonos es decir a las comunidades religiosas que llegaron para 

ayudar en el proceso de conquista y dominio de la población indígena. Asi como lo afirma 

(Chisag, 2018), argumentando que:  

Es el 25 de enero de 1535, que el Cabildo de Quito otorga a los franciscanos las 

actas sobre su asentamiento en la capital de la Real Audiencia de Quito. En 1538 

ya poseían toda la extensión de terreno, en la cual, actualmente se encentran 
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ubicados el Convento, la Iglesia y el Museo, las cuales pertenecieron 

originalmente a Huayna Cápac y hoy en día forman parte del casco colonial 

quiteño (p. 412). 

Este fue el primer convento que se construyó en la Real Audiencia de Quito, su 

edificación cumplía con lo requerimiento dictados por el concilio de Trento, su estructura 

representa los cuatro pilares fundamentales de la religión católica:  

a) La fe  

b) Los sacramentos 

c) La oración  

d) Los mandamientos 

Este convento es considerado como una joya colonial en su interior tiene más de 4000 

obras de arte religioso, su construcción duro más o menos 150 años, siendo influenciado 

por diferentes estilos entre los principales destaca: el estilo barroco, mudéjar, el atrio, el 

altar mayor, el retablo central están bañados de pan de oro. En 1734 el artista Miguel de 

Legarda tallo la hermosa imagen de la Inmaculada concepción que en la actualidad es 

expuesta en el Retablo central de la iglesia para la devoción de los fieles. Este convento 

es considerado como un patrimonio cultural de la ciudad de Quito por las pinturas y 

escultura que adornan sus altares y cuadros que representan la vida de los santos católicos, 

la mayoría de las obras han sido elaboradas por las hábiles manos de artistas indígenas y 

se pueden observar un claro sincretismo religioso debido a que en altar mayor está 

presente el sol que era el Dios supremo para los indígenas, esto demuestra que a pesar del 

proceso de adoctrinamiento que sufrió el pueblo indígena supo mantener vivas sus 

tradiciones y costumbres.   

3.15.2. Convento de Santo Domingo 
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Figura 29. Convento de Santo Domingo  

Fuente: (Chisag, 2018) 

La comunidad de los dominicos llegó al Nuevo Mundo en compañía de Francisco Pizarro 

y el Fray dominico Vicente Valverde fue quien participo en la captura y muerte de 

emperador del Tahuantinsuyo Inca Atahualpa, como reconocimiento de esta acción fue 

nombrado el primer obispo de Perú. Asi como lo afirma (Cantera Montenegro, 2011), 

argumentando que:  

La congregación dominica centró su labor de manera específica en la costa del 

Ecuador, fueron parte de los españoles que llegaron a América con Francisco 

Pizarro. Junto a ellos trabajaron Fray Alonso Burgalés, quién asumió el parel de 

maestro de estudios en Santo Domingo, Fray Tomás Toro, el cuál fue el primer 

obispo de Cartagena, y Fray Vicente Valverde, quién participó de la captura de 

Atahualpa, siendo nombrado como el primer obispo de Perú (p. 213). 

Como lo menciona el autor, el 1 de junio de 1541, la comunidad dominica solicita a la 

corona española el permiso para la construcción del convento, monasterio y colegios para 

la educación de españoles, mestizos e indígenas y en sus futuros planes estaba la 

construcción de una universidad, que nace por la necesidad de la población de obtener un 

grado académico superior y así se fundó el Colegio San Pedro Mártir de Quito. En este 

convento se exhiben obras que fueron realizados por los artistas de la Escuela Quiteña 

como Legarda y su obra la Inmaculada Eucaristía.  

3.15.3. la iglesia de San Agustín 

 

Figura 30. Convento de San Agustín 

Fuente: (Chisag, 2018)  
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En 1573 la comunidad religiosa de los agustinos se estableció en el barrio Santa Bárbara, 

la construcción del convento atravesó por diferentes dificultades como el terremoto 1627, 

que afecta gravemente a la estructura, en 1581 se hicieron cargo del Colegio San Andrés, 

en 1603 fundaron la Universidad San Fulgencio. La importancia que tiene el convento de 

San Agustín para la historia del Ecuador, esta que en su sala capitular se firmó el acta del 

Primer Grito de Independencia golpe organizado por un grupo de criollos patriotas. Asi 

como lo afirma (Cantera Montenegro, 2011), argumentando que:  

En esta sala los patriotas que participaron del Primer Grito de Independencia, 

firmaron el Acta en la que se establecen los principios de libertad, independencia, 

respeto y democracia como bases de la construcción del nuevo Ecuador, en la 

gesta del 10 de agosto de 1809 y ratificada el 16 de agosto del mismo año (p. 145). 

En esta iglesia se muestran hermosas obras realizadas por la Escuela Quiteña, entre las 

principales destaca la vida y muerte de San Agustín su autor fue Miguel de Santiago, 

además se puede observar diferentes estilos arquitectónicos en su construcción, destaca 

el estilo neoclásico, su cúpula alcanza los 37 metros de altura, las campanas fueron 

colocados en el campanario en el siglo XVII, en los elementos decorativos demuestra un 

sincretismo cultural ya  que se encuentra adornada con detalles españoles e indios. En la 

torre se encuentra tallada en madera la imagen de San Agustín, pero debido a las 

inclemencias del clima de Quito, la imagen original ha sido reemplazada por una 

elaborada en hormigón. En el interior del convento existen hermosos jardines y los 

claustros tienen imágenes que representan la vida, pasión y muerte de San Agustín, en la 

esquina del templo se encuentra una pequeña cruz.   

3.15.4. Convento de la Compañía de Jesús 

 

Figura 31. Convento de la compañía de Jesús 

Fuente: (Chisag, 2018)  
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El convento y la Iglesia de la compañía de Jesús fue construida por la comunidad religiosa 

de los jesuitas en el año 1605 y se demoró 160 años, tienen diferentes estilos 

arquitectónicos entre los cuales destaca: el barroco quiteño, renacentista, mudéjar, 

neoclásico y churrigueresco, tiene una bóveda de nave central de 26 metros de altura 

decorada completamente en pan de oro, en finas láminas de 23 quintales, los fondos para 

la construcción de la iglesia fueron donados por familias indígenas con el objetivo de 

obtener un cupo para sus hijos en la universidad que estaban construyendo los jesuitas. 

Asi como lo afirma (Cantera Montenegro, 2011), argumentando que:  

Esta fue la forma que los jesuitas tuvieron para intentar de atraer a los indígenas 

para que acudieran a la iglesia y de este modo asumieran la religión católica. El 

oro fue aportado por las familias indígenas que así “compraban” plazas para que 

sus hijos pudieran ir en el futuro a la nueva universidad jesuita que posteriormente 

se construyó (p. 265). 

La iglesia tiene una clara influencia española consta de tres naves centrales, una cruz 

latina y dos naves laterales, el retablo central fue elaborado por la Escuela Quiteña su 

autor fue Bernardo de Legarda, la capilla central está dedicada a San Ignacio de Loyola 

santo patrón de la orden religiosa de los Jesuitas. En este convento descansa los restos de 

Marianita de Jesús la primera santa quiteña, la cruz principal que adorna la entrada forma 

parte de la calle de las 7 cruces. En 1568 la comunidad funda el Colegio San Luis dedicada 

a la educación de las clases altas de la colonia y en 1622 funda la Universidad de San 

Gregorio, los jesuitas se diferencian de las demás órdenes religiosas debido a que la 

evangelización de los indígenas se realizó a través del arte y cultura, su misión principal 

fue dar protección a los indígenas. 

3.16. Fundamentación legal  

 

La presente investigación se basa legalmente en (Asamblea Nacinal del Ecuador, 2008), 

en donde se construye la identidad como país plurinacional, pluriétnico y se basa en los 

preceptos de unidad, solidaridad y respeto de todos pueblos y comunidades indígenas.   

Art 21: “Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 
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expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica 

de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se 

podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución.” (p. 134).  

Asi como lo menciona toda persona tiene derecho a la vida, la libertad de pensamiento y 

construir una personalidad propia escogiendo lo que más le beneficia, sobre todo tiene el 

derecho al libre desenvolvimiento de su identidad cultural, sus raíces, costumbres y 

tradiciones. Por esta razón el estado ecuatoriano fue declarado multiétnico, pluricultural 

y la constitución y las leyes protegerán todas estas manifestaciones culturales que son 

consideradas patrimonio intangible de la sociedad.   

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 (p. 254). 

Como lo menciona el autor en la constitución del Ecuador publicada en el 2008 se expresa 

claramente que el estado ecuatoriano garantizara el correcto desempeño de las actividades 

culturales de los pueblos y nacionales indígenas en el desarrollo de sus celebraciones 

ancestrales que son consideradas como un patrimonio intangible de la sociedad y el estado 

ecuatoriano destinara los recursos necesarios para la construcción de obras de 

infraestructura que mejoren la vida de estas comunidades. 
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3.17. Definición de Términos Básicos   

 

1. Iglesia. - Conjunto del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene 

adeptos. Edificio sagrado destinado al culto divino, al que los fieles tienen derecho 

a entrar para la celebración, sobre todo pública, del culto divino. (Definición ABC, 

2008) 

2. Sínodo. - El término sínodo es sobre todo empleado en el ámbito religioso, por 

primera vez usado en los Cánones Apostólicos, para definir y sentar criterios sobre 

disciplina, fe y asuntos doctrinales. Es sinónimo de Concilio. (ecured, 2018) 

3. Obispo. - Sacerdote cristiano que ha recibido la orden del episcopado (grado más 

elevado del sacerdocio cristiano) y que tiene entre sus funciones gobernar una 

diócesis, ordenar sacerdotes, confirmar a los fieles, consagrar iglesias, etc (Duarte, 

2008) 

4. Diócesis. -  Es un distrito cuya administración eclesiástica está a cargo de un 

obispo. (Duarte, 2008) 

5. Evangelización. - es la acción y efecto de evangelizar. Este verbo, procedente del 

latín evangelizare, refiere a predicar las virtudes cristianas y la fe de Jesucristo. 

(Ortega, 2014) 

6. Tributo. - Cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al estado para 

sostener el gasto público. (significados.com, 2019) 

7. Secularización. - Transformación de algo que pertenecía al estamento 

eclesiástico en una realidad secular, no relacionada con ninguna confesión 

religiosa; especialmente, la incautación por parte del Estado de bienes 

eclesiásticos (significados.com, 2019) 

8. Mestizaje. – Cruce de razas distintas, conjunto de individuos que resultan de este 

cruce, mediante la unión de dos culturas diferentes (significados.com, 2019) 

9. Raza. - Gran grupo de personas pertenecientes a una de las grandes razas con 

características culturales propias y distintivas que perduran en la historia 

(significados.com, 2019) 

10. Religión. - Conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de 

ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo 

humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad (un dios 

o varios dioses). (significados.com, 2019) 
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11. Congregación. - Comunidad religiosa formada por sacerdotes seculares. 

Hermandad de personas devotas que, bajo la advocación de la Virgen o de un 

santo y con autorización eclesiástica, se reúnen con fines religiosos o piadosos. 

(significados.com, 2019) 

12. Ideología. - Conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, 

colectividad, movimiento cultural, religioso, político, etc. (significados.com, 

2019) 

13. Escultura. - Arte y técnica de representar objetos o crear figuras en tres 

dimensiones trabajando o labrando un material, como barro, piedra, madera o 

bronce. (significados.com, 2019) 

14. Teología. - Ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene 

sobre él. (significados.com, 2019) 

15. Campestre. – adjetivo o similar al campo o relacionado con él. (significados.com, 

2019)  

16. Episcopal. - Libro litúrgico en el que se recogen las ceremonias y oficios propios 

de los obispos. (significados.com, 2019) 

17. Adobe. - Masa de barro y paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol, 

utilizada en la construcción. (significados.com, 2019) 

18. Eclesiástico. - Hombre que ha recibido alguna de las órdenes sagradas que 

otorgan las iglesias cristianas y que por consiguiente pertenece al clero. 

(significados.com, 2019) 

19. Renacimiento. - Movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa 

durante los siglos XV y XVI. (significados.com, 2019) 

20. Cuaresma. - Período de cuarenta y seis días, desde el miércoles de ceniza hasta 

la víspera del domingo de Resurrección, en el cual algunas iglesias cristianas 

preceptúan ciertos días de ayuno y penitencia en memoria de los cuarenta que 

ayunó Jesús en el desierto. (significados.com, 2019) 
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3.18. Caracterización de las variables  

 

Tabla 12. Caracterización de las variables  

Variable Independiente  Variable Dependiente  

La Religión Católica  

Definición conceptual   

La implantación de un nuevo sistema, 

significa la fusión cultural entre españoles 

e indígenas, durante el siglo XVI la 

religión católica impuso sus dogmas a los 

indígenas a la fuerza a través de maltratos 

(insultos y abusos), por eso la mayoría de 

ello no creían en este Dios cristiano de 

violencia.  Por esto la iglesia, en especial 

la orden Franciscana tomo la iniciativa de 

aprender el idioma ancestral para enseñar 

y evangelizar a los indígenas en la nueva 

doctrina católica. (Vera Moreria, 2018) 

En la sociedad quiteña durante la 

conquista española 

Definición conceptual 

La vida cotidiana de la población de Quito 

dependía de la formación de una corriente 

religiosa, que fue aprovechado por el 

clero. Es así que la doctrina fue insertada 

todos los días por la mañana, tarde y 

noche. Cuando se escuchaba las campanas 

de la iglesia, inmediatamente los 

habitantes de la urbe tenían que dejar sus 

actividades y proceder a rezar y se 

elaborar carteles del Padre Nuestro, 

Avemaría y Salve, con el propósito de que 

los indios lograran ver y aprender. 

(Almedia, 2017) 

Definición Operacional  Definición operacional 

A partir de la llegada de la religión 

católica a nuestro territorio, la primera 

enseñanza fue la evangelización, se 

enseñó prácticas de ritos cristianos. Los 

curas para lograr la enseñanza del credo 

tenían que saber las lenguas ancestrales y 

las costumbres de los indígenas. Los 

sacerdotes fueron considerados los 

primeros maestros, puesto que eran 

transmisores de nuevos conocimientos 

católicos, de arte y tecnología.   

En Quito obviamente la población 

también iba ser transformada sobre todo 

por la iglesia que va ser determinante en la 

influencia de nuestros aborígenes. Con la 

evangelización la comunidad indígena va 

ser modificada en el aspecto cultural, 

ideológico y personal, es decir que las 

prácticas que se realizaban en adoración al 

sol o a la luna van a ser encaminadas a un 

solo Dios, al igual que las fiestas y las 

tradiciones. 

21.   Elaborado por: Jessica Chimborazo 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Con respecto a la primera pregunta de investigación: ¿Cómo se estableció la religión 

católica durante el proceso de conquista española? 

Para obtener los datos referentes a esta interrogante se indagó sobre el papel que cumplió 

la religión católica y su misión de evangelizar y dominar al pueblo indígena a través de 

la fe católica, las creencias y el dogma, para cumplir con este objetivo llegaron varias 

órdenes religiosas al Nuevo Mundo, entre las principales están: los mercedarios, los 

jesuitas, los franciscanos, los dominicos, que fueron los encargados de difundir la religión 

católica a través de la educación, para esto fundaron una serie de instituciones educativas 

que prepararon al pueblo en las artes y los oficios. Asi como lo afirma (Cantera 

Montenegro, 2011), argumentando que:  

Para la evangelización del pueblo indígenas llegaron varias órdenes religiosas, 

entre ellas la orden de la merced con el Padre Hernando de España, el Fray Gaspar 

de Carvajal en representación de los dominicos, el Padre Hernando de los 

franciscanos, el Padre Gabriel en nombre de los Jesuitas, quienes solicitan a la 

corona la entrega de extensiones de tierras para la construcción de sus conventos 

y monasterios, así iniciar con el proceso de adoctrinamiento y evangelización (p. 

432). 

Este proceso de evangelización fue complejo debido a que el pueblo indígena tenía 

profundas creencias religiosas, veneraban Dioses poderosos y en algunas veces 

castigadores, su cultura era desarrollada, los sacrificios humanos, la idolatría y poligamia 

estaba muy arraizado en los aborígenes, por la cual el adoctrinamiento en una nueva 

cultura y religión fue complicado, porque a pesar de los esfuerzos que realizo la iglesia y 

la corona española no dio el resultado que se esperaba, porque hasta el día hoy los 

indígenas siguen manteniendo vivas sus costumbres, religión y creencias. Millones de 

indígenas fueron adoctrinados en la fe católica todo fueron sometidos a través de la 

violencia y los tratos inhumanos, pero no todas las comunidades religiosas se hicieron 

cargo de la evangelización de los indígenas, algunas se dedicaron a la educación de las 

clases dirigentes. Los franciscanos se ocuparon de la protección, cuidado y enseñanza de 

los indios de la ciudad de Quito. 
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Con relación a la segunda pregunta de investigación: ¿De qué manera las comunidades 

religiosas aportaron a la educación en Quito durante el siglo XVI? 

Para abordar los datos referentes a esta interrogante se realizó una estricta búsqueda 

documental, y bibliográfica en la cual se hizo un análisis crítico de los autores consultados 

para conocer de qué manera las comunidades religiosas aportaron a la educación en Quito. 

Durante la conquista española llegaron varias órdenes religiosas quienes se encargaron 

de la educación imponiendo, su punto de vista u objetivos. Según lo afirma (Cruz Muñoz, 

2018), argumentando que “La principal preocupación de los Franciscanos fue la de 

evangelizar a los nativos de estos nuevos territorios, fueron los primeros por la formación 

de indígena para el magisterio y los mestizos para el sacerdocio para eso fundaron el 

Colegio San Juan Evangelista (San Andrés)” (p. 354). Como lo menciona el autor los 

Franciscanos se dedicaron a la educación del pueblo, la protección y a evangelización de 

los indígenas. Su proyecto educativo estaba dirigido a contribuir a la formación 

académica de los indígenas y las clases menos favorecidas.  

Los Jesuitas fueron los encargados de la educación de las clases adineradas de la colonia 

y manejaron el monopolio de la educación colonial, con la creación de diferentes escuelas 

y universidades. Según lo menciona (Baena & Ruiz, 2009) argumentando que: “Los 

Jesuitas fueron los primeros en fundar establecimientos educativos para “civilizar y 

culturizar” a los habitantes de la colonia” (p. 213). En la relación a lo afirma el autor los 

Jesuitas fueron los que tuvieron más peso en los cambios estructurales en el sistema 

educativo, su programa de estudio consistía en la enseñanza de aritmética, castellano, 

oficios (carpintería, sastrería, mecánica), y artes (pintura, dibujo y música). Los 

Mercedarios fue la orden religiosa que entre sus objetivos no solo estaba evangelizar y a 

doctrinar a los indígenas, sino también enseñarles artes y oficios para garantizar la mano 

de obra barata y que sirva a las grandes elites.  

Entre sus principales postulados estaba la sumisión y la obediencia a la clase dominante 

y que su recompensa la encontraría en el cielo. El plan de estudio se enseñaba letras, 

números, oficios y música.  Los dominicos se encargaron de la educación superior con la 

fundación en 1620 de la Universidad San Gregorio Mando hoy día la Universidad Central 

del Ecuador y se impartía la enseñanza de la Lógica, la Metafísica, Filosofía, la Sagrada 

Escritura, el Derecho Canónico e Historia Eclesiástica.   



76 

 

Con respecto a la tercera pregunta de investigación: ¿Cómo se dio el proceso de conquista 

española en el siglo XVI? 

Para abordar los datos referentes a esta interrogante se indagó cómo se dio la conquista 

española en el Tahuantinsuyo, cuando los conquistadores llegaron el imperio Inca recién 

se estaba reponiendo de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, el vencedor de esta 

contienda fue el Inca Atahualpa, que fue traicionado y capturado en la capital del imperio 

Cajamarca, aquí los españoles actuaron audazmente y solicitaron dos cuartos llenos de 

oro como rescate de Atahualpa. Asi como lo afirma (Martinez, 2019), argumentando que:  

Una vez que el emperador inca fue capturado y la mayoría de su ejército 

eliminado, los españoles exigen una recompensa para su liberación, el pago de dos 

cuartos llenos de oro, a ver esto todo el imperio se moviliza para lograr recaudar 

la cantidad de oro que se necesitaba, después de varios días, el oro comenzó a 

llegar de todos los lugares del imperio que colaboraron para pagar la recompensa 

y liberar al emperador inca. Pero como es conocido en la historia los españoles 

faltan a su palabra y asesinan a Atahualpa acusado de herejía es ahorcado en la 

plaza central de Cajamarca (p. 352). 

Como lo menciona el autor, todo el imperio se unió para poder reunir la cantidad de oro 

que se necesitaba, pero los españoles en un acto de traición deciden asesinar al Inca 

Atahualpa bajo los cargos de herejía. Esto consterno a todo el imperio, pero el General 

Rumiñahui organizó el contra ataque y se dirigió hacia Quito para esconder el tesoro y 

evitar que caigan en manos de los conquistadores, según leyendas urbanas afirman que 

Rumiñahui escondió el tesoro en los Llanganates (Pillaro), al regreso decidió destruir la 

ciudad Quito, quemar todo y sacrificar a las diosas de Sol y la Luna. Asi como lo destaca 

(Borja, 2019), argumentando que: Rumiñahui da la orden de esconder el tesoro para que 

no sea encontrado por los españoles, algunos historiadores afirman que el tesoro fue 

escondido en el bosque de los Llanganates (p. 213). En relación a lo que afirma el autor, 

cuando Sebastián Benalcázar llego a la ciudad la encontró en llamas, decidió fundar la 

Villa de San Francisco de Quito el 6 de diciembre de 1534, trazando los límites de la 

nueva ciudad y repartiendo extensiones de tierras a los primeros colonos de la ciudad, los 

más beneficiados fueron las comunidades religiosas.  
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Con respecto a la cuarta pregunta de investigación: ¿Cuáles fueron las principales 

actividades de la sociedad quiteña en el arte, la pintura y arquitectura religiosa durante el 

siglo XVI? 

Para abordar los datos referentes a esta interrogante se analizó cuáles fueron las 

principales actividades de la sociedad quiteña en el arte, la cultura durante la colonia 

mediante la investigación que se realizó se puede afirmar que uno de los máximos 

exponentes de la Escuela Quiteña es Legarda, el cual, en el año de 1734 talló la imagen 

de la Inmaculada Concepción que fue colocada en la parte central del retablo de la Iglesia 

de la Compañía, todas las iglesias del casco colonial, tienen hermosas obras de arte en 

pintura y escultura elaboradas por las manos indígenas y mestizos en donde denota 

claramente la fuerte influencia religiosa. Otros artistas de renombre en la colonia se 

encuentran Miguel de Santiago, Bernardo Rodríguez entre otros. Asi como lo afirma 

(Chisag, 2018), argumentando que:  

Fue notable que la influencia de la iglesia y el mundo externo se plasmaron en el 

arte, escultura y pintura quiteña, recreando estilos españoles, flamencos e 

italianos. La propagación idealista humana, en donde se resalta al ser humano y 

lo que le rodea, nace en el país de Italia y se da en los siglos XV y XVI. A partir 

de la conquista española el arte renacentista es insertado en toda américa latina, 

debido a su dominio sobresaliente en la época (p. 276). 

Como lo menciona el autor, la primera escuela de artes y oficios fue el colegio San Andrés 

fundada por la comunidad franciscana en 1555 para la enseñanza de los indígenas y 

mestizos en los oficios del albañearía, carpintería, barbería y pintura, esta educación 

también estuvo enfocada en el adoctrinamiento de la población, un reflejo de esto es que 

la mayoría de las pinturas que realizaban los estudiantes tenían una fuerte influencia 

religiosas, en las principales iglesias de Quito existen hermosos murales, pinturas, 

cuadros en donde se representan la vida de los santos o son como homenaje a las vírgenes, 

en estas obras es evidente el talento que tenían los indígenas y mestizos, ganando fama y 

prestigio dentro de la sociedad quiteña, el arte y la pintura en la Real Audiencia tuvo una 

fuerte influencia ibérica, debido a que los maestros de la Escuela Quiteña, eran artistas de 

renombre que llegaron al Nuevo Mundo por petición de las órdenes religiosas para que 

sean maestros de los indígenas y mestizos.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

En el presente estudio tuvo como objetivo general: Analizar la interferencia de la religión 

católica en la sociedad de Quito durante el proceso de conquista española, cuyo objetivo 

se cumple de acuerdo con las siguientes conclusiones:  

En relación con el primer objetivo específico: Indagar como se estableció la religión 

católica durante el proceso de conquista española   

Se indagó como la religión católica se estableció durante la conquista española, este 

proceso se dio a través de la llegada de varias comunidades religiosas a la región y  

construyendo sus conventos y monasterios en los terrenos donados por la corona española 

así continuar con su tarea evangelizadora a través de la educación y el adoctrinamiento 

del pueblo indígena, para esto crearon una serie de instituciones educativas para enseñar 

las artes, los oficios, la escritura y sobre todo la religión católica que era su pilar 

fundamental.  

Con respecto al segundo objetivo específico: identificar de qué manera las comunidades 

religiosas aportaron a la educación en Quito durante el siglo XVI  

Se identificó que las comunidades religiosas aportaron a la educación de Quito con la 

construcción de diferentes escuelas, colegios y universidades para la educación de las 

clases dominantes y el pueblo llano. Para los indígenas y mestizos se fundaron varias 

instituciones para el aprendizaje de artes y oficios, la escultura, la pintura y el arte. La 

institución que se destaca en este tipo de enseñanza fue la Escuela Quiteña que preparo 

al pueblo llano en estas actividades, su mayor representante fue Miguel de Santiago. Para 

los españoles y los nobles se crearon colegios y universidades como la Santo Tomas y la 

San Fulgencio.    

Con relación al tercer objetivo específico: Describir de qué manera se dio el proceso de 

conquista española en el siglo XVI 

Se describió que el proceso de conquista española en el siglo XVI se dio con la ayuda de 

las tribus enemigas de los Incas, estas comunidades se sumaron a las tropas españolas 

exponiendo los puntos débiles que tenían el imperio, también colaboraron en la captura 

del Inca emperador Atahualpa, con la muerte de este, el imperio se desarmó situación que 
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utilizaron los conquistadores para saquear el Tahuantinsuyo, llevarse sus riquezas y 

dominar a la población indígena, con la acertada colaboración de la religión católica que 

adoctrino, evangelizó y sometió a los pueblos nativos, en este caso la conquista europea 

no solo fue con la espada sino también con la fe, las creencias y el dogma.  

Con relación al cuarto objetivo específico: Detallar las principales actividades de la 

sociedad quiteña en el arte, la pintura y arquitectura religiosa durante el siglo XVI 

Se detalló que las principales actividades en el arte y la pintura se dio gracias a la 

fundación de la Escuela Quiteña, que formó a indígenas y mestizos, quienes demostraron 

gran habilidad en la creación de hermosos cuadros que representaban la vida, pasión y 

muerte de los santos católicos, que adornan las iglesias del centro histórico de Quito. En 

cuanto a la arquitectura religiosa se destaca la construcción de iglesias y conventos en 

donde destacan los estilos arquitectónicos como: el barroco, el neoclásico, el gótico y el 

rococó.  

5.2. Recomendaciones  

 

 Es importante  tomar en cuenta los resultados obtenidos en la investigación sobre 

la religión católica en la sociedad quiteña durante la conquista española como un 

referente del trabajo de las órdenes religiosas que llegaron especialmente a Quito, 

y se preocuparon por la educación del pueblo y el adoctrinamiento en la fe católica 

de las comunidades indígenas.  

 

 Por otra parte, se debe comprender  los esfuerzos que realizaron las comunidades 

religiosas en el campo educativo, con la fundación de diferentes colegios y 

universidades para la enseñanza del pueblo, los españoles y los nobles, la creación 

de estas instituciones colaboraron en la formación de artes y oficios para indígenas 

y mestizos y en las ciencias, la filosofía para las clases dominantes.  

 

 Así mismo se sugiere tomar en cuenta el presente trabajo de investigación por 

parte de los estudiantes y profesores como un acercamiento de cómo se dio el 

proceso de conquista española y el papel que jugó la religión católica para el 

adoctrinamiento de los pueblos nativos a través de la fe, las creencias y el dogma.  
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 Por lo tanto, se recomienda visitar el centro histórico de Quito, para poder 

observar la belleza arquitectónica de las iglesias y admirar las obras de artes 

expuestas ahí, todas estas magnificas creación se dieron gracias a la fundación de 

la Escuela Quiteña que formo indígenas y mestizos en arte, pintura y escultura.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo  a. Ficha de cita textual 

FICHA DE CITA TEXTUAL N.- 1  

Título: El cristianismo se convierte en religión del Estado en el Imperio Romano 

“El imperio romano decreto la unión de las raíces judeo-cristianas del continente 

europeo con la      cultura greco-romana. Hasta el Concilio de Nicea, en el año 325, las 

iglesias cristianas eran incendiadas, quienes profesaran la religión cristiana eran 

perseguidos y su patrimonio era confiscado. Particularmente bajo el emperador 

Diocleciano (245-316) se intensificó la persecución cristiana, pero su política 

anticristiana fracasó y fue eliminada por su sucesor, el emperador Constantino (285-

337)”. 

(Baena & Ruiz, RELIGION CATOLICA Y SU INFLUENCIA EN LA CONQUISTA, 

2009, p. 5) 

 

Anexo  b. Ficha de cita textual 

FICHA DE CITA TEXTUAL N.- 2 

Título: La Ciencia en el Renacimiento  

“Se ha definido el Renacimiento como una época de ampliación de perspectivas. Para 

la Historia de la Ciencia representa el nacimiento de teorías científicas y aplicaciones 

técnicas que fundamentaron la idea del progreso durante las siguientes centurias 

No cabe duda alguna de que la historia constituye una disciplina de suma importancia 

para el conocimiento humano. Por tanto, conocerla implica disfrutarla, nos ayuda a 

comprender quiénes y qué somos, así como la herencia aprovechable que se oculta en 

la obra de generaciones precedentes que trabajaron y soñaron la vida desde sus 

respectivos contextos”. 

(Tejeda, Francisco Ivan & Rodriguez, Wirson, 2018, p. 35) 
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Anexo  c. Ficha de resumen 

FICHA DE RESUMEN  N.- 3 

REFERENCIAS 

ARANGUREN, Cesar A, El aprendizaje de la Historia, México, Editorial Redalyc, 

2016. 34pp.    

TITULO: La educación en la colonia  

Resumen del contenido:  

El aprendizaje de la Historia tiene como finalidad fundamental que el estudiante 

adquieran los conocimientos y actitudes necesarios para comprender la realidad del 

mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el 

espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. El conocimiento histórico fundamenta 

en relatos, pero también en la interpretación explicativa de los fenómenos históricos, 

de sus causas y sus relaciones con acontecimientos posteriores. 

Fecha de elaboración: 12 de enero del 2021 

 

Anexo  d. Ficha de trabajo 

FICHA DE TRABAJO  N.- 4 

REFERENCIAS:  

CRUZ, Julio A, La fenomenología y la Religión, Bogotá, Fondo de Cultura, 2018, 59 

pp 

Título: La religión católica en la educaciòn de la colonia  

Resumen del contenido  

La iglesia católica, a través del dogma cristiano, la espada y la cruz, fue adoctrinando 

y evangelizando a los indígenas en un intento de eliminar todo rastro de cultura, 

costumbre o religión y así imponer un nuevo sistema educativo en el cual dominaría 

totalmente la iglesia en todos los niveles educativos, eran ellos quienes dictaba y 

realizaban los planes de estudios censurando de esta manera el libre pensamiento. Ese 

era el motivo de las deficiencias del sistema educativo que se presentaban las colonias 

españolas eran ocasionadas por el dogmatismo, la censura, y la rigidez de la doctrina 

eclesiástica dominante. 

Fecha de elaboración: 16 de enero de 2021 
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Anexo  e. Ficha de trabajo 

FICHA DE TRABAJO N.- 5 

REFERENCIAS 

CAICEDO, Ricardo A, La Ciencia, Razón, Fe, Bogotá, Editorial Columbia, 2015, 15pp  

Título: La ciencia, la religión y la fe 

Resumen del contenido  

De ahí el creciente interés en las relaciones entre la ciencia y la fe. En este diálogo, la 

cuestión de fondo es el conocimiento de la verdad. Fe y ciencia no se oponen, sino que 

se complementan para llegar a la verdad. Desde hace algunos años, las relaciones entre 

ciencia y fe están experimentando un acercamiento que en otros momentos parecía 

impensable. El prestigio impresionante de los dos últimos pontificados de la Iglesia 

católica, en los que se ha insistido mucho en la racionalidad de la fe y en la cuestión 

del conocimiento de la verdad, está dando su fruto de forma lenta pero segura. 

Fecha de elaboración: 16 de enero de 2021 

 

Anexo  f. Ficha de trabajo 

FICHA DE TRABAJO N.- 6 

REFERENCIAS: 

CARDENAS, Alfredo Mateo, La Interacción de la ciencia y la Religión, España, 

Editorial Redalyc, 2018, 25pp 

TITULO: El desarrollo de la ciencia y la Historia 

Resumen del contenido  

El rápido crecimiento y desarrollo en las últimas décadas del conocimiento, tanto en la 

ciencia como en la Historia, constituye un fenómeno que ha producido un cambio en 

la relación entre la ciencia y la religión. De una relación de confrontación han pasado 

a una de integración. Muchos científicos pensaban que cuanto más profundamente 

incursionaban en la ciencia más lejos se encontraban de los axiomas religiosos y de sus 

dogmas que impiden el libre pensamiento. 

Fecha de elaboración: 11 de enero del 2021 
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Anexo  g. Ficha bibliográfica 

FICHA BIBLIOGRAFICA N.- 7 

Autor/a: FERNÁNDEZ, Aúz Tomás & 

Eguibar Beatriz   

Editorial: El Conejo 

Páginas: 25pp 

Título: La religión católica en la edad 

media  Ciudad/País: México 

Año: 2019 

Resumen del contenido  

En el siglo XVII, nació la ciencia moderna como tal. Galileo, su principal iniciador, 

reivindicó la autonomía de la ciencia para descifrar el libro de la naturaleza. Su 

condena, en 1633, por el tribunal del Santo Oficio es el punto de partida del gran 

malentendido entre la Iglesia y la ciencia. El fantasma de Galileo va a habitar la 

conciencia católica durante tres siglos, los cuales la Iglesia ha ido perdiendo poco a 

poco todo control sobre la evolución de las ciencias, al rechazar adaptarse a las nuevas 

teorías. 

Numero de edición: 1 Edición  

Fecha: 12 de enero del 2021 

 

Anexo  h. Ficha bibliográfica 

FICHA BIBLIOGRAFICA N.- 8 

Autor/a: GÒMEZ, Vargas Byron Antonio Editorial: Abya Yala 

Páginas: 15pp Título: La religión y la ciencia en la Edad 

Media Ciudad/País: Quito 

Año: 2017 

Resumen del contenido:  

La alta Edad Media, conocida como los tiempos oscuros de la ciencia por las 

interminables persecuciones religiosas hacia los científicos; y persistió durante muchos 

siglos más. Grandes hombres terminaron sus días en la hoguera, quemados vivos por 

estudiar el cuerpo humano o por contradecir los dogmas religiosos; y muchos otros 

fueron humillados públicamente. Célebres son los casos de Miguel Servet, Galileo 

Galilei y Charles Darwin. Esto resultó ser un lastre para el progreso de la ciencia, y 

colocó al científico y al religioso uno contra el otro. 

Numero de edición: 13 Edición 
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Fecha: 10 de enero del 2021 

 

Anexo  i. Ficha bibliográfica 

FICHA BIBLIOGRAFICA N.- 9 

Autor/a: HERNÀNDEZ, Iván C  Editorial: Glenview  

Página: 15pp Título: La influencia de la religión 

católica en la conquista española  Ciudad/País: Argentina  

Año: 2018 

Resumen del contenido  

Hasta el siglo XVII la relación existente entre la ciencia y la iglesia predominante en 

el Occidente, fue la religión católica, quien trato de influenciar y dominar todo el 

ámbito social de la época, los fenómenos que no podían ser explicados por la ciencia 

eran explicados por la religión, a través del dogma, la fe, las supersticiones, y las 

creencias, por lo cual los fenómenos naturales no utilizaban un método científico. 

Numero de edición: 5 Edición  

Fecha: 12 de enero del 2020 

Numero de edición: 1 Edición  

 

Anexo  j. Ficha hemerográfica de revista 

FICHA HEMEROGRAFICAS DE REVISTA N.- 10 

Autor: VERA, Morería, David  

Título del Articulo: “La religión católica” 

Título de la Revista: National Geographic 

Lugar de la Publicación: Barcelona-España 

Editorial: National Geographic 

Fecha de publicación: enero-febrero, año I, N.º 12, ISSN 0122-3577, formato pdf  

Página: 12 y 13 
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Anexo  k. Ficha hemerográfica 

FICHA HEMEROGRAFICAS N.- 11 

Autor: Fahey, John M 

Título del Articulo: “Ciencia y religión”, “Dos visiones del mundo” 

Título de la Revista: Tendencias  

Lugar de la Publicación: México D.F.  

Editorial: Editorial Sol go 

Fecha de publicación: septiembre-noviembre, año III, N.º 19, 978-84-9899-815-3, 

formato pdf. 

Página:  3-9 
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Anexo  l. Resultados Urkund 

 

 
 

Plagiarism Checker X - Report 
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Overall Similarity: 6% 
Date: jul. 6, 2021 

Statistics: 1675 words Plagiarized / 27309 Total words 

Remarks: Low similarity detected, check your supervisor if changes are required. 
 


