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.QUITO: UN CENTRO DE EDUCACióN DE IND1GENAS 

EN EL SIGLO XVI 

Roswith Hartmann y Udo Oberem (*) 

Cuando en 1541 el Provisor Luís de Morales dio relación "sobre 
las cosas que debían proveerse para las Provincias dei Perú", en el 
párrafo 53 de la misma sugiere también "que en cada pueblo poblado 
de espafíoles, junto a la iglesia dei dicho pueblo, o en otro cabo 
conveniente se haga una casa diputada para que todos los hijos de los 
caciques e principales e otros muchachos concurran en · ella e sean 
yndustriados por el cura parroquial de la dicha iglesia, o por otra persona 
que sea mas abil e entienda su lengua, e que el Prelado de aquella 
diócesis les compela a ello, e de los frutos de los dichos yndios se saque 
para pagar a la dicha persona que los yndustriare e abezare, ... " (Lisson, 
1943, /:73). La idea no era nueva; había surgido ya en la temprana 
época colonial y antes de que fuese redactada la "relación" arriba mencio
nada, se Ia había llevado a la práctica sobre todo en Nueva Espafía. 
Se conocen numerosos testimonios de la existencia de escuelas y colegios, 
entre los cuales el de Santa Cruz de Tlatelolco y su profesor de índios 
Fr. Bernardino...- de Sahagún así como el de San José de los Naturales, 
junto a San Francisco de México, dirigido por Fr. Pedro de Gante, habían 
adquirido fama extraordinaria (v.g. Ocaranza, 1934; Canedo, 1966; Baty, 
1968; Ballesteros Gaibrois, 1973). En el área andina que anteriormente 
había abarcado el imperio incaiço, según todas las evidencias, no prosperó 
tanto la idea de establecer escuelas para indígenas a fin de implantar 
mejor y más rápidamente la doctrina cristiana así como divulgar determi
nados elementos de la cultura europea. 

Hacia 1571 una relación dei obispado de Tlaxcala informa de que 
" ... en Jdos los pueblos desta. Nueva Espafía hay escuelas a donde se 
ensefia a leer y escribir a los muchachos, y la doctrina, por la cartilla 
que hay impresas conforme a su lengua" (Canedo, 1966:619). 

Se · fundaron colegios para hijos de caciques en Lima y el Cuzco 
en la segunda mitad dei siglo XVI, sobre los cuales hasta la fecha sólo · 
se han publicado algunas coleccion.es de documentos ( v. g. Albó, 

(*) Da Universidade de Bonn, Alemanha. 
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1966:273-76; Canedo, 1966:622; Colegio de Caciques, 1923; Irtdios de 
Sangre Real, 1950); sin embargo, sin facilitar mayores detalles. 

Debido a existencia de una o varias instituciones escolares en Quito, 
desde 1563 capital de audiencia y, como en lo que a estas se refíere no se 
han publicado sino noticias sueltas ( véase las obras dei P. Vargas), se ha 
considerado conveniente reunir el material hasta ahora a disposición al 
respecto y, a inás de esto, poner de relieve la función e irradiación de 
Quito como centro de educación de indígenas y de quechuización en la 
época subsiguiente a la conquista espafiola. 

Ya en los ·primeros anos después de la fundación de la ciudad por los 
espafioles se puede registrar varias iniciativas tendientes a la educación 
de indígenas. 

Una de éstas está íntimamente relacionada con la persona de Fr. Martín 
Alonso, o Fr. Martín de Vitoria, según se lo llama también por el lugar 
de su nacimiento, fundador y primer comendador dei convento de La 
Merced. Había llegado a Quito en 15 34 àcompafíando como capellán a 
Sebastián de Benalcázar y su ejército. La crónica de la orden dice que 
"en su casa antes de tener convento, ensefíaba a los hijos nobles de los 
caciques . . . primeras letras, religión, gramática castellana y quichua, ... 
Edificó pues en Quito un colegio" (Monroy, 1938:118-119, 175), acerca 
dei cual, sin embargo, se carece de más datos que la1 duración de su 
funcionamiento, el número de los alumnos índios, la proveniencia de los 
mismos, etc. 

No hay que callar que se destaca el don de lenguas de Fr. Martín 
que "en poco tiempo aprendió el quichua, no sólo para hablarlo y 
predicarlo, sino para escribirlo y reducirlo a gramática" (Monroy, 1938: 118). 
Es de lamentar que, al' parecer; hay que considerar como perdida esta 
gramática que se atribuye a Martín Alonso, no sólo por la fecha temprana 
en que el padre mercedario redujo a regias la "lengua del Inga", sino porque 
la apuntó en el propio ambiente quechua ecuatoriano, de modo que cabe 
suponer que debe haber relejado las características dei habla quechua 
quitefía de aquella época. Como, según es obvio, uno de los primeros 
estudiosos dei quechu en general y en el Ecuador en particular, se le 
puede atribuir un efecto multiplicatorio, porque consta en la crónica de 
la orden mercedaria que a más de dictar clases de gramática castellana 
ensefíaba "quichua" no sólo a los hijos de los espafíoles y de los caciques 
nobles, sino también a los mismos sacerdotes dedicados ai ministerio 
evangélico" (Monroy, 1938: 119). 

La segunda iniciativa de educar a jóvenes índios .según el concepto 
espafíol 'se debe en lo fundamental ai padre franciscano J odoco Ricke, 
oriun,do de Flandes, cuyas actividades coinciden temporalmente con las de 
Fr. Martín Alonso. J odoco Ricke, que había llegádo al Ecuador proveniente 
de la América Central, ya en 1534 o 1535 empezó a dedicarse a la 
educación de indígenas. Un documento de 1585 (Compte, !' 885-86/ /:25) 
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menciona como materias de ensefíanza "arar con bueyes, hacer yugos: 
arados i carretas. . . la manera de contar en cifras de guarismo y 
castellano . . . además . . . leer i escrivir. . . i tafier los instrumentos de 
musica, tecla i cuerdas, sacabuches .i cheremias, flautas y trompetas i 
cometas, i el canto de órgano .. . ". Llama la atención la orientación 
práctica de esta "escuela" organizada por Fr. Jodoco e inspirada, evidente
mente en el modelo de colegio que en México había fundado su compa
triota, el padre francisçano Pedro de Gante (Jiménez Rueda, 1960:264), 
pero desde luego siguiendo su propia afición por la agricultura, porque 
de él se dice que fue el primero que sembró trigo en el Ecuador <1>. 

I.gnoramos la manera en que funcionaba esta "escuela", por ejemplo 
si ya en aquel tiempo estaba organizada al estilo de internado como fue el 
caso posteriormente, y si los alumnos de la misma se reclutaban tan 
sólo de entre hijos de caciques. Cabe suponerlo, porque ya en la primera 
obra legislativa de carácter general y global, las Leyes de Burgos de 1512-13, 
se ordena (ley XVII ) "que todos los hijos de los caçiques que ay en la 
dicha ysla [la Espafiola en aquel entonces, hoy Haití] e ouiere de aqui 
adelante en la dicha ysla de hedad de trece anos avaxo se le den a los 
frayles de la horden de San Francisco que en la dicha ysla ouiere. . . para 
que los dichos frayles le muestren leher y escreuir e las cossas de nuestra 
fe los quales tengan mostrando quatro afios e despues bueluan a las 
personas que se los dieren e los tenian encomendados para que los tales 
hijos de caçiques muestren a los dichos yndios por que mejor lo tomaram 
dellos ... " (Ordenanzas Reales sobre lndios, 1956:48-49). 

A través de esta disposición se refleja claramente el propósito de la 
Corona espaiíola de servirse de los descendientes de la clase dirigente 
indígena para· por medio de ellos propagar determinados valores culturales 
sea pro pi os . de los · europeos, sea autóctonos, pero considerados como 
apropiados para fines de unificación y mejor gobierno, a fin de crear de 
esta manera, o al menos tratar de crear, una nueva etnicidad que abarque 
a los distintos grupos étnicos existentes <2>. 

~ 

(l) Véase también Moreno (1979:179, 180) que en la "Cronología de Vida" de 
Fr. Jodoco destaca que, según solicitud dírigida al Municipio de Quito con 
fecha 30 de abril de 1537, "es el primer europeo en mencionar las 'pata tas 
en su documento y, por supuesto, también el maíz", afiadiendo que enseiía a 
los índios a cultivar hortalizas en el huerto del convento, y posteriormente 
- . 1539 - también "a mejorar los cultives de patatas y maíz y a cultivar el 
trigo, la cebada, las vides y los duraznos". Algunos autores (J ijón y Caamafío, 
1936-49//:199; Navarro, 1955:106 y Millé, 1961 :75) no excluyen la posibilidad 
de que J odoco Ricke haya pasado por México antes de trasladarse al Perú 
desde la América Central. Moreno ( 1979: 178) indica que antes de embarcarse 
hacia el Perú en 1534 "en la ciudad de León de Nicaragua se entrevistan 
Fray Jodoco Ricke y Fray Pedro Gosseal con Fray Joribio Paredes de 
Benavente, llamado "Motolinia", que venía de Méj ico'.' 

(2) Según Balandier ( 1970: 107), la situación colonial se caracteriza precisamente 
por los esfuerzos de los conquistadores por utilizar a la élite de los conquistados 
como instrumento para là realización de sus propios fines. 



Por lo que al Perú se refiere, las instrucciones dadas a Francisco 
Pizarro en 1536 estipulan que los ·encomenderos, a su costa, procurasen 
que los hijos de caciques fueren ensefiados debidamente en los conventos 
(Vargas, 1948:55). De acuerdo con esto, en 1540, en el acta de entrega 
de una encomienda a Diego de Torres, uno de los vecinos de Quito, 
consta que "aviendo rreligiosos traygays ante ellos los hijos de los caciques 
para que sean ynstruydos en las cosas de nuestra rreligion christiana" 
(Cabildos de Quito, 1934:320-21). 

De ahí que no es aventurado suponer que el alumnado de Fr. Jodoco 
• 

Ricke, por lo menos en su mayoría, era de ascendencia noble, es decir 
hijos de caciques mandados a Quito por los encomenderos respeetivos 
en cumplimiento de la cláusula impuesta a ellos. 

Tampoco hay que descartar la posibilidad de que la fundación de 
una institución escolar privada en Ja temprana época colonial fuese debida 
a esta circunstancia. Según testimonio dado por Miguel Rojas a mediados 
del siglo XVI, "el mercader Juan Griego tenía tienda de ensefi.ar muchachos 
en la iglesia catedral de. esta ciudad e mostraba a espaiíoles e mestizos e 
indios la doctrina cristiana e a leer y escribir" (Vargas, 1977: 124 ). También 
en este caso la referencia global a "índios" se la puede interpretar en el 
sentido de que se trataba de indígenas jóvenes de la clase noble, économi
camente capaz de sufragar los gastos que esta educación implicaba. Según 
parece, esta escuela fue clausurada pronto~ posiblemehte por motivos 
políticos. A Juan Griego se le inculpó haber sido partidario del rebelde 
Gonzalo Pizarro ; pero quizás el hecho de que se suprimiese este estableci
miento escolar se lo puede atribuir a la actitud adaptada por el primer 
obispo de Quito, Fr. Garcí Díaz Arias, que se negó a poner a disposición 
la catedral. 

Los propósitos de la Corona espanola en cuanto a la formación de 
los descendientes de la élite india no hacían sino continuar la política 
incaica en este aspecto, si bien en forma descentralizada o, mejor dicho, 
regionalizada, según destaca el Presidente de la Real Audiencia de Quito, 
D. Remando de Santillán, en carta al Rey de fecha .15 de enero de 1564: 
"Los yngas que fueron sefíores desta tierra para conservar su policia y 
ritos tenían por costumbre que todos los hijos primogénitos de los caciques 
y que abían de ser sefíores los hacían llevar ai · Cuzco y allí se criaban y 
doctrinaban y aprendían sus costumbres y religión e quando sus padres 
murían los enbiaban a mandar a Ias tierras que heredaban y a esta 
semejanza sería bien en cada cabeza de .obispado hacer un colegio y que 
los que hubiesen de ser sefíores se creiasen allí critianos porque siéndolo 
ellos más fácilmente lo serían sus subditos." (CVG, IV/J:s.p.). 

El Presidente de la Audiencia se valió de este argumento a fin de 
justificar la existencia de un colegio en el convento de San Francisco 
"donde se criaban y ensefí.aban en buenos costumbres y d<;>ctrina cristiana y 
leer y escribir los indios muchachos hijos de caciques y otros pobres", 
pero sobre todo para evitar que se suspendiese ai pago de una renta de 
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300 pesos que para el ~ustento del mismo le había sido concedida anual
mente hasta 1563 (CVG, IV /1:76-6-1). 

En este colegio, fundado por los padres franciscanos J odoco Ricke y 
Francisco de Morales en 1551 bajo el nombre de "Colegio de San Juan 
Evangelista", a continuación de la primera escuela organizada por Fr. 
J odoco, pero al parecer 1carente de la nota agrícola que había impuesto a 
ésta, se enseftaba tanto a muchachos indios como mestizos y huérfanos 
espafíoles leer y escribir y a más de la lengua espafiola también latín. 
"Bajo la guía de Fray Jodoco, los alumnos aprenden a · tallar la madcra, 
a forjar el hierro y 'todo género de oficios'. Fray Pedro Gosseal les 
ensefií,\ ,. Ja pintura y a iluminar libros de oro en pergamino. Para la 

' 1 ' 

·ensefían'za de la música y el canto y 'a tafíer todos los instrumentos' se 
construyó ya un pequeno órgano entonces en Quito". Por lo que a la 
instrucción espiritual se refiere cabe senalar que alrededor de 154 7 "Fray 
Jodoco Ricke escribe sus sermones en lengua quichua, compone un 
catecismo adecuado a la mentalidad indígena y varias .oraciones igualmente 
en quichua", y anos más tarde, o sea en 1564, se registra que "por este 
tiempo ya u-tilizaba las danzas indígenas y los regocijos populares para 
atraer los índios a la fe. Les hacia representar en público juegos escénicos 
sacros y profanos" (Moreno, 1979: 182, 184, 187). 

El colegio era "a la forma de Nueva Espafía", según informa al 
Rey el guardrán Fr. Francisco Morales ·en 1552 (CVG, 111/7: 17), es 
decir que para su organización los franciscanos · de Quito se habían 
inspirado en el ejemplo de los colegios que en aquel entonces florecieron 
en México. La tradición franciscana de establecer escuelas para indígenas 
data ya de la faS'e antillana de la conquista espafiola, y Canedo (1966:616) 
destaca al respecto que '1entre los franciscanos, la organización de escuelas 
para indios parece haber sido parte fundamental de todas sus empresas 
misionales". 

Para poder sustentar el colegio fundado en Quito a mediados dei 
siglo XVI - la ensefianza pàra los alumnos internos y externos se dió 
gratuitamente - y para evitar intervenciones por parte del obispo y del 
cabildo los frailes se dirigieron al Rey. En 1555 fue reconocido oficiãi
mente y declarado colegio de patronato real (Vargas, 1965: 14-17). Un 
ano más tarde, o sea en 1556, el virrey D. Andrés Hurtado de Mendoza, 
marqués de Cafiete, dio orden de pagar una subvención proveniente de 
los tributos de la encomienda de Alangasí (Compte, 1885-86/ /:32-33), y 
en 15 5 8 de que un esclavo negro fuese vendido en subasta a favor dei 
colegio que entretanto, es decir en honor al virrey, había recibido el 
nombre de "Colegio de San Andrés" (Oficios, 1934: 130-33). En setiembre 
dei mismo afio se ordenó que la cantidad de 3 80 pesos fuese entregada 
ai mayordomo dei colegio. También en los afios siguientes el colegio 
recibió ayuda financiera, en 1559 por parte del virrey y en 1562 por 
orden del Rey (Oficios, 1934:159-61, 181-83, 276-79; Libramientos, 
1934:51 O, 526). A partir de 1563, según parece, se suspendió el pago 
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del que evidentemente habían disfrutado con cierta regularidad, porque 
en carta dei 15 de enero de 15 65 para "qµe se baga limosna para el 

· colegio que está en el monasterio d·e San Pablo de Quito" el guardián 
lamenta que después de haber sido ben~ficiado anualmente con 300 pesos 
para ayuda de los gastos "ahora de dos anos a esta parte se Ie ha 
quitado de donde no podrá menos que venirse a perder tan buena obra" 
(CVG, 111/7:219). Esto, aunque, según una provisión de los comisarios 
de 1562, se le había concedido 300 pesos anuales por un período de 
3 anos en tributos vacos o si no de Ja caja real; y también con fecha 
29 de abril de 1568 se encuentra un auto que dice que "se les da en 
elante 400 pesos corrientes ai afio y para este afio la mitad de lo que 
queda de los mitayos" (CVG, III/8:268). Se necesitaba dinero sobre 
todo para pagar el salario de los maestros indígenas y los útiles escolares; 
v. g. ·en 1573 se indica que "son menester cien pesos cada un ano para 
cartillas e libros en que lean e para papel en ·que escriban y tinta e para 
libras en que canten" (CVG, III/ 8:273). 

Para el afio de 1559 Moreno (1979:18-5, 186) registra que Fr. Jodoco 
"contrata profesores bien remunerados para la ensefíanza de la música, 
del latín y ·de la gramática en su colegio de San Andrés" y con fecha 
de 12 de febrero de 1560 que "el ex-gobernador de Quito, Gil Ramírez 
Dávalos, regala ai Colegio de San Andrés seis trompetas oon sus mangas 
ta tafetán y tres ternos de chirimías con sus sacabuches" .

1 

No cabe duda de que la situación financiera del colegio era bastante 
precaria en los anos setenta. Lo revela la instrución dada por el oidor 
Hinojosa el 28 de junio de 1576 sefíalando que " ... el Colegio dei 
Sefíor San Andrés en el Monasterio del Seíior San Francisco de esta 
ciudad tiene necesidad de repararse de paja y para ello hay necesidad de 
se hagan traer los magueyes y paja" (Salomon, s. f. : 16-17). 

Aunque formando parte del convento el colegio tenía a disposición 
un edificio propio por sencillamente que fuese construido con techo de 
paja; sus finanzas fueron administradas por separado de las dei monasterio. 

Consta que el colegio de San Andrés se vio enfrentado con serias 
difilcudades no solamente financieras sino también otras originadas por 
intrigas y envidia. 

En 1567 el Rey pide informe por .parte de la Audiencia por haberse 
enterado de que "algunas personas por sus propios intereses" tratan de 
impedir a "los caciques principales" que acudan ai colegio para misa e 
instrucción (Cédulas, 1935: 142-43). 

En 1568 "se hace la segunda Información con testigos, sobre la 
obra educativa en el Colegio de San Andrés [la l . ª se llevó a cabo ya 
en julio de 1557]. Fray Jodoco redacta el memorandum de lo que en 
él 'Se acostumbra y es aprobado por la Real Audiencia de Quito. Contrata 
nuevos professores, todos indios salidos dei mismo . colegio" (Moreno, 
1979:185, 188). 
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En la información mencionada se dice "quel obispo deste obispado 
e los que lo an administrado e sus probisores han sacado los yndios dei 
colegio" (CVG, 111/8:237). Las maquinaciones por parte dei obispo de 
Quito las revela más claramente una provisión real a favor dei colegio 
de San Andrés dirigida a Garcí Diaz Arias en 1561 " ... ·debiendo de dar 
todo favor é ayuda· á tari buena obra avíades sido contrario á ella especial- . 
mente de pocos días á esta parte que lo aveis procurado deshacer é 
impedir ·el gran fruto gue en él se hace, mandando á los naturales que·
no acudiesen á él ni oyesen la Doctrina de los dichos Religiosos, y aún 
no embargante esto yendo los diehos naturales ai dicho Colegio por . el 
provecho espiritual y corporal que en el recibían y debocion que tienen 
á los dichos Religiosos por .la mansedumbre y suavidad con que los 
tratan y enseiían, .poníades por los caminos por donde venían a él gente 
de cuadras y esclavos vuestros para que se lo impidiesen y les hacian 
bolver, ·de lo cual avia ·redundado y redundaba gran dano y escándalo y 
mal ejemplo, así entre los dichos naturales, como á t,odos nuestros vasallos, 
que nos suplicaba é' pedia por merced pusiésemÓs en ello remedio de 
manera que cesasen las dichas vuestras moléstias y bejaciones ... " (Compte, 
1885 / /: 328). 

El 13 de diciembre de 1569 Fr. J odoco "es electo Guardián dei 
convento de San .Francisco de Popayan'' y en 1570 " ... el nombre más 
importante dei Reino de Quito por entonces,, parte a Sl;l nuevo destino . . 
. . . Deja el Colegio de San Andrés en plena actividad, decenas de miles 
de índios civilizados y bautizados y cerca de 35 pueblos fundados por 
los franciscanos según las ensefianzas de la mejor educación misionera" 
(Moreno, 1979: 188). El mismo afio el obispo tratando de sacar provecho 
de la situación_, se dirige al Rey a fin de que le conceda medios para · 
poder fundar una universidad o de los diezmos o "la cantidad que se 
da ai colegio · de San Francisco de la dicha ciudad que de ningun~ cosa · 
sirve mas de nombre de colegio ... " (CVG, III/ 1 :34). -

Por fin, en 15 81; el ob.ispõ- logró persuadir ai "vicecomisarío general 
desta provincia de San Francisco 'de Quito, Fr. P·edro Rangel"; a renunciar. 
al colegio, el cual justificando su decisión alude a que " . . . en el tiempo 
de agora pues en toda la tierra esta suficientemente yntroducida esta 
pulicia moral de tal manera que ninguna necesidad tienen para el ejercicio 
della" (CVG, III/9:537),. es decir que ya no hacía falta un centro de 
educación y cristianización. No obstante, el colegio y las mercedes destina
das para sustentarlo no fueron adjudicadas directamente ai obispo sino a 
la Audiencia· para que disponga, según su parecer. Esta ·entregó eL colegio 
a la orden de San Agustín junto con el inventario móvil y los maestros 
indígenas para qu,e continuase la labor iniciada por los franciséanos. A los 
agustjnos que pocos anos. antes habían es:tablecido casa en Quito se los 
consideró "estar mas desocupados que los de San Fràncisco· ni otra orden" 
(CVG, IV/ 1: s. p .· ). Frustró el obispo en su intento de que el coJegio 
pasase a la iglesia mayor de la ciudad de Quito. 
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En 1583 los franciscanos hicieron esfuerzos por recuperar su colegio 
que ahora se llamaba "Colegio de San Nicolás de Tolentino'' haciendo 
valer que el Padre Rangel había actuado ~'por yndución dei obispo de 
Quito sin dar pa~te a sua p.rovincia ni la audiência" (CVG, 111/9:537) . ... 

Aunque ·no se correspondió a la solicitud de los franciscanos éstos 
continuaron la ensefianza en su convento probablemente a nivel primario y 
de ofícios, pero ya no hay noticia en relación con la educación de 
hijos de caciques. 

Tampoco se puede decir algo acerca de la suerte de su aritiguo 
colegio bajo la dirección de los agustinos. En 1583 siguió funcionando 
con maestros indígenas que en parte ya habían prestado servicio a los 
franciscanos. El tenor de una carta al Rey dei mismo afio permite la 
conclusión de que los agustinos no se habían hecho cargo dei colegio por 
deseo propio sino obediciendo a un encargo, porque se dice "vuestro 
presidente e oydores hordenaron y mandaron ... " (CVG, 111/9:511 ). 

Los objetivos principales que motivàron la fundación dei colegio 
de San Andrés por parte de los franciscanos y la manera en que fue 
organizado su programa de ensefianza · se los expone en un docu!Jlento 
de 1568 que dice: ,. 

"Primeramente se juntaron en el dicho colegio ~uchos híjos de 
principales e caciques e sefiores e de no principales y mestizos de quarenta 
leguas a la redonda a donde se les ensefia la doctrina cristiana e pulicia y 
asi mismo leer y escribir y cantar e tafier todo genero de instrumentos y 
latinidad los quales an hecho e hazen en sus tierras mu.cho provecho 
porque ellos dan lumbre a los otros de lo que vieron y entendieron e 
casi muchos se mueven a enviar a sus hijos ai di~ho colegio a deprender . 

. . . sobre todo se les ensefia e principalmente a los hijos de los 
sefiores como an de ensefiar a sus yndios quando sean de eda_d a que 
sean buenos cristianos temerosos de Dios obidientes a s·u. rey y a sus 
ministros que tengan reverencia a los sacerdotes y que reciban los santos 
sacramentos bautismo y confision que rezan cuando se acuestan y Iebantan 
que adoren . la cruz quando la vieren e que diga loada sea nuestro sefior 
jesucristo quando se encontrare unos con otros o algun espafiol e que se 
besan las manos a los sacerdotes quando "los toparen . 

. . . se les an ensenado en el dicho colegio a muchos índios muchos 
oficios como son albafiiles y carpinteros y. barberos e otros que hazen 
teja e ladrillos y otros plateros e pinteros de onde ha venido mucho 
bien a la tierra ... 

Y para ensefiar todo lo susodicho· siempre dei dicho convento se a 
puesto y se pone dos frailes los quales tienen encargo dei dicho colegio 
.e juntamente estan ocho yndios los cuatro maestros para enseiíarles a 
Ieer y escribir e cantar e tafier todo género de ynstrumentos. . . a los 
quales se "les da a cada uno 35 pesos cada. un afio por su trabajo [y] 
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otros quatro. . . los quales tienen cargo de ayudar a los dichos maestros y 
danseles a cada uno por cada un ano quince pesos." (CVG, 111/ 8:271-273). 

Prescindiendo de la ensefianza de ofícios mecánicos la finalidad 
primordial dei programa de estudios fue Ia cristianización y Ia prepar~ción 
adecuada de los jóvenes nobles para una vida cristiana y para que a 
su vez, después de haber regresado a su tierra natal actuasen de maestros 
entre los suyos sea directa o indirectamente facilitando así la rápida 
evangelizàción y transculturación. Evidentemente gran parte del tiempo se 
dedicó a que los colegiales aprendiesen a cantar y tocar varios tipos 
de instrumentos para "el culto y servicio divino" de modo que en 1573 se 
puede afirmar con cierto orgullo que "de aquí se ha henchido la tierra 
de cantores y tanedores" (CVG, 111/8:233), que fuera de Quito, como 
centro ·eclesiástico, contribuían a realizar la solemnidad de los actos 
religiosos. Lizárraga (1968:52), que había pasado largos anos de su vida 
en Quito y que había conocido personalmente a los padres franciscanos 
fray Francisco de . Morales y fray Jodoco Ricke, refiriéndose a la impor
tancia que en el colegio de San Andrés se concedía a la instrucción 
musical de los alumnos, escribe: " . . . en este tiempo las voces de los 
muchachos indios, mestizos; y aun espafioles eran bonísimas; particular
m~nte eran tiples admirables." 

Además, se había reconocido que la inanera más apropiada .. de 
instruir a los indígenas era hacerlo cantando (Recio, 1947:567). De ahí 
que no sorprende que entre los maestros indígenas figurase un número 
considerable de cantores y profesores de música. 

En relación con ello resulta interesante un método adoptado por los 
teatinos valiéndose de los índios ciegos que como limosneros pululaban 
por la ciudad de Quito. "Los jesuítas", escribe Romero Arteta (1962:6), 

· "alcanzaron a .,comprender las ventajas que resultarían haciendo de aquellos 
mendigos otros tantos .... catequistas. Compusieron, pues, . en castellano y 
en lengua dei Inca copias o cancioncillas sobre nuestros misterios, para 
que los ciegos las _.cantasen en las calles y en los campos, en vez .. de los 
cantàres, unas veces ridículos ~y otras también obscenos, con que solían 
divertir al pueblo para pedir limosna." 

Intimamente ligada con la propagación de la fe cristiana estaba 
la instrucción lingüística por vía doble. · Por medio de la enseiíanza 
dei idioma . espafíol se aspiraba a obtener un cuerpo de intér
pretes porque, según destaca Fr. Alonso de las Casas, custodio de la 
orden de San Francisco, en un memorial de 1573 "desde la ciudad de 
Pasto hasta . Cuenca que son muchas yglesias e monasterios entre muchas 
y diversas lenguas entre los quales los que aprendieron la lengua espanola 
en este colegio son los yntérpretes de los predicadores" (CVG, 111/ 8:233); 
indica que se necesita 100 pesos para poder "sustentar algunos muchachos 
de diversas lenguas para que aprendan la lengua espafiola e las demas 
cosas que en el dicho colegio se ensefían. . . porque en 40 legQas alrededor 
desta ciudad ay mas de 20 diversidades de lenguas e muchos <lestos 
índios no entienden la lengua general destos reynos e por esta causa en 
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algunas provincias destas la mayor parte de los yndios están oy por 
bautizar y ·si se sacasen de cadà . una destas lenguas algunos muchachos 
para que en .el dicho colegio se les ensefíase a leer y escribir y a lengua 

· espaftola podrían ser después yntérpretes para predicar a los demas yndios 
el Santo Evangelio e también Jos sacerdotes teniendo quien se l<,t 'ensefíase 
algunos se darían a algunas destas lenguas y ansi dentro de pocos anos 
se convertiría todos los yndios ... " (CVG, 111/8:273-74). 

' . 

La ensefíanza de idioma - exceptuando la dei latín -· - no se limitava 
ai .espafíol sino que, dada la diversidad de .lenguas. a la que alude el 
pasaje antes citado y debido al hecho de que l~ lengua del inga no 
había sido difundi~a por todas · partés ni se hallaba arraigada suficiente
_mente entre los diversos grupos étnicos, se incluía .en la misma también · 

, :el quechua. ·La unificación lingüística fue considerada como el medio 
más apropiado para poder llevar a cabo la· cristianización y de ahí que se 
insiste en "traer ai colegio yndios de diferentes lenguas que ay muchas 
en este distrito que no se entienden con la lengua general dei inga que 
por estos aprenderían la espafíola y la del ~ynga y · servirían de Interpretes 

· con los de. sus. nacioi:ies ... " (CVG~ Ili/ 8:282). 

La finalida~ principal dei colegio de San Andrés, al igual que de 
otros centros educativos en las Indias, era catequística relaçionàda con el 
objetivo de "obtener intérpretes pata futuras excursiones misionales" aparte 
de la 1cual "era una enseftanza clasista, destinada a lqs hijbs de los seiíores 
y principales" (Canedo, 1966: 615," 619). 

El cuerpo .. docente fue integrado por una serie de instructores indígenas. 
Los nombres de alglinos de ellos se · conocen: por ejemp1o con .fecha 23 
'de mayo . de 1568 se mencionan en un documento a Diego Gutierrez 
Bermejo y Pedro Díaz de Tanta de los .que consta que enseftaban a leer y 
escribir a más de "cantar, taiíer tecla e flauta. . . chirimias y. . . canto de 
organo" por lo cual se los seftaló un salario de . 40 pesos anuales, 
mientras que a sus colegas Juan Mitima de Latacunga y Cristópa1 de 
Santa María de Quito, ambos cantores, que enseftaban el primero "taiíer 
de sacabuche y . flautas ... " y el segundo "lo ·que supiere . a cantar e 
taiíer ynstrum.e~tos y a leer" se les fijó un sueldo de 35 y · 30 pesos 
respectivamente. Como ayudantes de .los mismos se enumera a . Juan 
Afta de Cotocolao y Diego Guafia con 15 pesos anuales, así como a 
Antonio Femández de Gua_ngopolo. con 14 pesos y Martín Sancho de 
Pizoli [ sic] con 13 pesos de plata_ por afio .. (CVG, Ili/ 8:477-78) <3 ). 

(3) Hay cierta discrepancia con ótro 4ocumento fechado el día 13 de mayo de 
1568, según el cual " ... estan ocho .'Yndios los cuatro maestros para ensefiar1es 
a leer y escribir e cantar e tafier todo género de ynstrumentos los quales 
maestros son Diego Hernández maestro· de capilla, Pedro Diaz, Juan Mitima, 
Diego de .Figueroa a los quales st!' les da a cada uno 35 pesos cada un afio 
por su trabajo; los otros cuatro son Juan Ofia, Cristobal Collaguacos, Diego 
Guana, Antonio Hernández los ql.lales tienen cargo de ayudar a los dichos 
maestros y danseles a cada uno por cada un ano quince pesos." (CVG, 
111/8:273). ' 
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AI ef ectuarse el traslado de bienes y petsonal dei colegio de San 
Andrés al poder de los agustinos el "memorial" correspondiente, junto 
con una caja de libros para muchachos y cartillas, indica como cantores 

. maestros dei colegio a: "Pedro Diaz yndio maestro que vive en. Cumbaya, 
Diego Hernandez yndio el vermejo, Miguel Omayon vive en Cumbaya, 

... Alonso de Zambiza y Martin Sancho en Quito" (CVG, Ill/9:539). 

En 1583, cuando los franciscanos trataron de recuperar el terreno 
perdido, es decir su ·antiguo colegio, se presentaron por testigos ai ya 

' mencionado "Pedro Díaz, índio ladino .natural destas províncias de Quito, 
... maestro de capilla en la yglesia del dicho monasterio . . . [que] ensena 
a cantar, leer y escribir a los muchachos y otras cosas de pulicia ... ", 
además a Sancho Hernández dei pueblo de Cotocollao, igualmente ladino, 
que entiende la lengua espaíiola, y cantor, además Alonso Yndio Alobuela, 
natural de Zambiza que por medio de intérprete decláró haber sidó cantor 
más de seis anos .. Miguel Nayón dei p.ueblo de Nayón, índio ladino y uno 
de los cantores dei monasterio, · y -a Miguel Sánchez, índio natural dei 
pueblo de Canela, ladino. Evidentemente se distinguía entre cantores y 
maestros de canto así como ayudantes. Además, si bien la mayoría de 
ellos provenía de 'Ias cercanías de Qutio, uno que otro era oriundo de un 
lugar má~ lejano como por ejemplo de Latacung <4 >. 

'• . ' 

Con toda probabilidad _los mencionados maestros indígenas al igual 
que sus ayudantes en su mayoría habían sido educados en el colegio de 
San· Andrés par~ luego ayudar en Ia enseíianza de otros alunos. 

Por lo que ai número de los colegiales indígenas se refiere así como 
a su pertenencja étnica y social se carece de datos limitándose los 
testimonios a ·indicar que "en el dicho colegio acuden todos los mucháchos 
hijos de los ' naturales d·esta provincia de Quito e hijos de caciques y 
principales para ser enseiíados ... " (CVG, III/9:513). Los nombres de 
algunos índios nobles, sin embargo, se conocen y a manera de ejemplo 
sirven para poner de m~nifiesto que los. franciscanos, por medio de su 
programa de educación, han logrado f oi:'mar miembros de la é li te indígena 
en pro de -.los intereses . espafioles y asegurarse de su lealtad· y prestación 
de servicios. 

En primer lugar hay que mencionar a un:os miembros ·de Ia dinastía 
incaica, o sea. dos hijos dei Inca Atahualpa, D. Carlos y D. Francisco, 
que habíari sido encomendados a los franciscanos. Respecto a este último 
Fr. Jodoco Ricke declaró en 1556 haberle bautizadQ y criado. Por medio 
de la influencia de éste muchos índios acudieron al monasterio para que 
se les enseiíe así como para recibir el sacramento dei bautismo. Desgracia
damente no se : ha llegado a conocer detalles acerca dt;? la educación que 
recebió D. Francisco. Se l~ menciona como· alumno · del colegio de los 

( 4) El pueblo de Canela no se lo pued~ localizar; talvez se trataba de un sitio 
en el Oriente. 
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franciscanos, pero, según los documentos a disposición, no aprendió nunca 
a leer ni escribir. 

Ni siquiera supo escribir su nombre. Erigió una capilla con mausoleo 
en la iglesia dei convento de San Francisco destinando un legado para su 
mantenimiento. 

En varias ocasiones D. Francisco · Atahualpa sir:vió a los espaiíoles 
como jefe de tropas auxiliares indígenas cuando se trataba de sofocar 
rebeliones y organizar trabajos públicos en la ciudad de Quito (Oberem, 
1976:33-42).· . 

En algunas de sus campaiías emprendidas por encargo de la adminis
tración espaiíola fu·e acompaiíado por el clérigo mestizo Diego Lobato 
de Sosa. Este había recibido la instrucción básica en el colegio de San 
Andrés. Se destacó ante todo en la cristianización de los índios y fue 
considerado ampliamente como el mejor predicador en Iengua quechua 
en Ia región de Quito (Hartmann, 1973; Vargàs, 1974; Oberem, 1976:17-19). 
De él se dice que "por ser muy hábil y experto en la lengua general de 
los indios de todas l.as províncias comarcanas en la iglesia catedral, 
monasterios y en las plazas públicas en púlpito y en sermones bien 
fundados con grande contentamiento y aplauso de los Óyentes les ha 
predicado . ley y evangelios de tiempo de veintidos afibs a esta parte 
[ 1591] a indios y espaiíoles quedando muy edificados de sus sermones 
que han sido muy provechosos a sua conversión y aunque ha habido otros 
predicadores que les predican en la dicha lengua acuden a él más los 
dichos naturales por el amor que le tienen con su doctrina y ejemplo 
mediante lo cual seles h& seguido mucho provecho ... " (Hartmann, 1973:3). - . . 

El alumno más conocido de entre los mitimaes transplantados por 
los incà·s al Ecuador fue D. Diego de Figueroa · Cajamarca, cacique de 
los "mitmas huªyacuntu". Sobresalió tanto por ·!'su calidad de discípulo 
que· alrededor de 1557 se le nombró ·maestro para enseiíar lectura, canto 
y música n~ sólo a muchachos índios sino también a hijos de espaiíoles. 
Predicó en lengua dei inga a -los· naturales. · En general se puede decir de 
él que prestó servicios muy valiosos a los espaiíoles c·omo alcaide de 
doctrina dei colegio de San Andrés y, a partir de 1579, como alcaide 
mayor de los naturales (Espinoza Sariano, 1960:216-19, 259-61; Espinoza 
Sariano, 1975:361-75, 383, 386, 38~-390), seguramente. no sólo en cuanto 
a "la introducción de la nueva religión en el área quiteiía", sino también 
resp.ecto a la difusión dei quechua. Como indicio revelador de que · estos 
mitimaes habían llegado como portadores de un nuevo idioma en tiempos 
incaicos se puede considerar el que· todavía en un documento de fines 
dei ano de 1617 se dice en relación con el pueblo de San Miguel de 
Chimbo, província de Guaranda "consta hablar todos la lengua guayacunda 
que es la dei inga" (CVG, Ili/ 19:s. p. ), es decir que el nombre étnico 
de este grupo sirvió como sinónimo . o talvez como término único para el 
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quechua difundido en esta región desde que Huaina Capac había traído 
estos huayacuntus dei norte d·el Perú <5 >. 

Otro discípulo del colegio de San Andrés fue D. Pedro de Zámbiza, 
posteriormente cacique de la región de Zámbiza ai norte de Quito y a 
partir de 1597 sucesor de Don Diego de Figueroa en el cargo de alcaide 
mayor de los naturales o sea funcionario indígena de rango más alto en 
servicio espafiol dentro dei territorio de la audiencia de Quito. Consta de 
él que "se crió e industrió en las cosas de la santa fe católica, en el 
monasterio dei sefior San Francisco ... desde su nifiez; y allí le mostraron 
a leer y a escribir y cantar el canto de órgano y otros ejercicios virtuosos ... " 
y que es "ladino en la lengua espaíiola de buen nombre y fama". En la 
probanza de méritos de Pedro de Zámbiza en 1599 uno de los testigos 
de los ocho qu·e intervinieron en la misma declaró que " ... vió al dicho 
don Pedro de Zámbiza en el colegio dei sefior San Francisco de esta dicha 
ciudad, donde contaba en la iglesia dei dicho convento entre otros cantores 
que en ella cantaban". En 1576 se le nombró alcaide de los naturales de 
los índios hanansayas, es decir de la región serrana ai norte de Quito. 
Le incumbi<? organizar los trabajos de reparación de caminos, puentes y 
tambos así como de reconstruir el techo dei colegio de San Andrés. 
Sirvió a los espaíioles ,para múltiples fines, por ejemplo a partir. de 1579, 
después de haver sido designado capitán de los naturales y alcaide mayor, 
como líder de una fuerza armada indígena para defender la costa de 
Guayas contra los ataques de los piratas ingleses (Salomon s. a. , Espinoza 
Sariano, 1960:219, 243, 261-71, 272-74; Pérez, 1977:16, 26). 

En el siglo XVI Zámbiza fue una de las doctrinas de los franciscanos 
a las cuales pertenecían t_odos los pueblos de los que provenían otros 
alumnos dei colegio de San Andrés, cuyos nombres son conocidos a raíz 
de documentes. No se trataba - al igual que en el éaso de D. Pedro de 
Zámbiza - de miembros de mitimaes sino de grupos étnicos autóctonos. 
A los antepasados de éstos se los llama enemigos del inga. Uno de estos 
alumnos fue D. Hierónimo Puento, cacique principal de Caymbe, cuyo 
abuelo había dirigido la resistencia de los Caranquis contra los Incas a 
lo largo de diez afios aproximadamente. En la probanza de servicio.s d~ 
1585 se declara acerca de él " ... queste testigo conosce ai dicho don 
Hieronimo Puento como dicho tiene de treitita afios a esta parte ques desde 
quel dicho don Hieronimo hera muy nino el qual bid·o criar en Otaualo 
en casa e poder de don Alonso Ango cacique de Otavalo en el monasterio 
dei dicho pueblo de Otavalo en la doctrina dei y alli bido que lo tratauan 
muy bien y Ie tenian respecto como a cacique e hijo que dezian que era 
dei cacique principal dei pueblo de .Cayambe e que auia de subceder en el 
cacicazgo y sefiorio. dei dicho pueblo de Cayambe y despues desto este 
testigo por mandado dei padre Morales frayle dei seiíor sant Francisco 

( 5) A más de una colonia de mitimaes huayacuntus al sur de Quito hubo tàmbién 
otras en el corregimiento de Chimbo, según informa Miguel de Cantos 1581 
(Rei. Geogr., 1965//1:254-56). 
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provinciàl desta aprovincia truxo al dicho don Hieronimo al conuento dei 
sefi6r Sant Francisco desta ciudad donde este testigo era cantor y colegial 
ques y se entiende ser colegial vno de los d~ze cantores escogidos que a Ia 
sazon estauan en el dicho convento y alli ensefiaron ai dicho don Hieronimo 
a leer y escreuir y cantar y estando alli los yndios dei dicho pueblo de 
cayambe por su sefior y cacique y le trayan de comer cossas de la tierra y 
caza y asi estuuo el dicho don Hieronimo de hedad de doze anos poco 
.mas o menos los yndios de dicho pueblo de Cayambe vido este testigo 
binieron a esta ciudad y ante Gil Ramirez Daualos gouemador que fue 
desta ciudad pidieron que mandase quel dicho don Hieronimo a quien 
pertenescia el dicho cacicazgo dei dicho pueblo de Cayambe los fuese a 
gouemar como tal su cacique y a sido bido este testigo que dicho Gil 
Ramir.ez D~ualos entrego al dicho don Hieronimo a los oichos sus yndios 
porque se auerigo ser hijo e nieto de los caciques principales dei dicho 

· pueblo de Cayambe para que los gouemase como su tal cacique ... ". A más 
de esto se le caracteriza como "ladino en lengua de Castilla . . . [que] 
sabe leer y escrivir y es hombre de mucha razón y confianza y de buen 
entendimiento. . . e. . . ayuda en las cosas ôe doctrina y buena policia de 
los indios y le ha visto usar el oficio de alcaide y governador de los 
naturales de esta província con vara de la real justicia . . . " . Don Hierónimo 
se destacó como líder de tro.pas indígenas auxiliares durante la sublevación 
de los Quijos en el Oriente· ecuatoriano en 1578/79. ,. 

A más de D. Hierónimo Puento se ha llegado a conocer también 
los nombres de otros tres colegiales dei colegio de San Andrés que 
pertenecían al grupo étnico de los Caranqui~. Uno de ellos, cuyo testimonio 
a favor dei cacique de Cayambe se ha citado más arriba fue D. Bartolomé 
Sanches, gobemador de los naturales del pueblo de Otavalo, que, según él 
mismo informa, actuó de cantor en el colegio. A él se le encargó que el 
joven D. Hierónimo se trasladase dei conv~nto de los franciscanos en 
·otavalo a Quito: Otro condiscípulo de ambos fue D. Luis de Guzm.án, 
cacique dei pueblo de Caranqui, "índio ladino en lengua de Castilla", 
cuya hermana se casó después con D. Hierónimo (Puento, 1974:32, 39, 42; 
Oberem, 1971 / /:74). 

Por lo que a la persona dei segundo, D. Cristóbal Ango, más tarde 
cacique de los Caranquis, se refiere, al que en el colegio de San Andrés 
se le llamaba Cristobalito, se le caracteriza como "leno de muy buenas 
prendas; tenía una voz hermosísima y cantaba y tafiía el órgano primorosa-

. mente. Logró convertir ai cristianismo. . . a sua propio p~dre, que hasta 
entonces se había mantenido tercamente obstinado en su idolatría" (Gonzá
lez Suáre~, 1969-70/ //:333; Grijalva, 1947:114). 

Finalmente, que.da P.or mencionar a D. Ped~o de Henao, cacique y 
governador de Ipiales y Potosí que como miembro dei grupo étnico de los 
Pastos en territorio que hoy forma parte de la República de Colombia 
fue ed·ucado en el colegio de San Andrés. Posteriormente en función de 
maestro de capilla en su tierra, organizó la construcción de una iglesia 
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grande. Además llevó a cabo la reducción entre los indios bajo su mando 
que vivían muy dispersos. Y a más de ésto se sabe que de un viaje a 
Espafia trajo consigo la autorización para que un organista espaíiol y un 
maestro de hacer azulejos se avecindasen en lpiales con sus famílias 
respectivas (Vargas, 1970:255). 

AI parecer, también Juan Mitima de Latacunga, ai que se ha mencio
nado ya más arriba como perteneciente al grupo de cantores asalariados, 
fue de descendencia noble. En la "Probanza acerca de las cosas tocantes 
al obispado de Quito" de 1569 intervino entre otros como testigo "Don 
Joan mitima cacique de la Tacunga". Se dice acerca de él que "declaró 
por lengua de Andrés Mitima yndio de la Tacunga y firmar no supo". 
En ·el documento de 1568, en contraposición a otros maestros indígenas, 
no se subraya que supo escribir y leer, pero sí que "se asentó por cantor 
e taíier de sacabuche y flautas y a de asistir y enseftar a cantar y 
tafier sacabuches . .. " (CVG, 111/ 7: 150, 152; Ili/ 8:278). 

El hecho de que se puede citar toda una serie de nombres de 
ex-discípulos dei Colegio de San. Andrés pertenecientes sobre todo al 
grupo étnico de los Caranquis, pero también al de los Pastos, no debe 
interpretarse en el sentido de que el alumnado, por lo que a hijos de 
caciques se refiere, se hubiese reclutado principalmente de las regiones ai 
nortt:'. de Quito. Seguramente, a más de D. Diego de Figueroa de los 
mitimaes huayacuntus y de D. Pedro de Zámbiza, hubo también otros 
provenientes de las demás etnias, sobre todo de las donde los franciscanos 
tenían doctrinas, ya a partir de 1551 en "Tiquisambe, Caranque, Cayambe, 
Otavalo, Latacunga, Chimbo y Chapi" (Moreno, 1979: 184). 

Aunque en los documentos se suele destacar en relación con la 
persona en cu<;stión de que es ladina ·en la lengua castellana tomando en 
consideración que en el plan de estudios figuraba también la enseftanza y 
sobre todo el uso dei quechua, parece indicado seftalar el ef ecto que al , 
respecto los hijos de caciques educados en el colegio puedan haber 
producido dentro de su grupo ~n el sentido de una unificación lingüistica. 
En la "Relación y descripción de los pueblos dei partido de Otavalo -
1582" se dice que " . . . tienen muchas lenguas diferentes unas de otras y 
d·e la dei Inga, porque casi en cada pueblo hay su lengua" (Paz Ponce de 
León,, Rei. Geogr., 1965/ //:235), y un informe anónimo sobre "La cibdad 
de Sant Francisco dei Quito" de 1573 da a conocer que "en los términos 
de la dicha ciudad (6 ) son muchas y diversas las lenguas que los naturales 
hablan; sin embargo, que por la general dei Inga se entienden todos 
excepto los pastuzos ques lengua dificultosa de aprender. La general es 
buena de aprender, especial habiendo hecho arte en ella" (Rei. Geogr., 
1965/ //:224). 

(6) Los términos de la ciudad de Quito en aquel entonces se circunscriben por 
· el norte hasta Càrlusama ( = frontera actual con Colombia aproximadamente), 

hasta · Tiquizambi por el sur (::;::: la región de Alausí), Baeza de QÚijos y · 
. Puerto Viejo ~or la parté dei oriente y occidente respectivamente. 
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Por lo que a la quechuización dei surde la actual República de Colombia 
se refiere, cabe citar un documento de 1607 ai que se hace referencia otra 
vez en 1635, en el cual el oidor D. Diego de Armenteros escribe que se 
"procure entablar entre los indios escuelas de la lengua general dei inga, 
pues poco o mucho la mayor parte la entiende, para que se acabe de 
yntroduzir entre ellos y los pueda mejor doctrinar y sacramentar . . . " 
(CVG, IV /4:18; IV /21:417-18). 

Cabe suponer que en la propagación y consolidación <;lei quechua 
como lengua general en la temprana época colonial los caciques, y sobre 
todo los egresados dei colegio de San Andrés, hayan desempenado un 
papel decisivo. · 

A la obra de fray Jodoco Ricke, fray Francisco de · Morales y fray 
Pedro Gosseal, según Jijón y Camafío (s . f . : 111), "debe atribuirse el que 
a fines dei XVI hubiese aquí suficiente profesorado indígena, para que 
hasta en pequenos pueblos, como Pomasqui, existieran escuelas parro
quiales, en las cuales a la vigilancia dei cura el maestro de capilla 
ensefíaba a los nifios dei pueblo la doctrina cristiana, el canto, la lectura y 
escritura, amén de rudimentos de aritmética". 

Acerca dei colegio de San Andrés, Canedo (1966:622), comparándolo 
con otros establecimientos escolares, indica que "se trata dei más importante 
centro de esta índole en .Sudamérica. . . donde pareçe que influyó el 
ejemplo [de Nueva Espafía]". Pese a todos sus esfuerzos no se les 
devolvió a los franciscanos su colegio para educar a hijos de caciques. 
El que no obstante, por parte dei obispo, tanto por Fr. Pedro de la Pena 
como Fr. Luis López de Solís, se haya concedido valor a tal edu('.ación 
se perfila claramente en las constituciones dei sínodo de Quito de 1570 
como dei diocesano de 1594 ordenando "a los curas de yndios tengan 
particular cuydado en que vaya adelante la [buena costumbre] que se 
tiene en que aya escuelas en los repartimientos donde sean ensefíados e 
industriados en leer y escribir los hijos de caciques y principales por un 
sacristan o cantor de Ia yglesia para que no falten en ella ministros que la 
sirvan y ayuden en el canto y demas cosas necesarias (CVG, 111/ 2:46 ; 
Vargas, 1962:155-56). 

Afíos más tarde el obispo hizo un intento de crear un colegio para 
hijos de c~ciques, talvez motivado por la fundación de establecimientos 
escolares de este tipo en Lima y Cuzco por el virrey Francisco de Toledo 
(1921:75-76), y correspondiendo a las disposiciones dei Concilio de Trento. 
Consta de todos modos que en 1594 a los jesuítas se los había encargado 
fundar un colegio seminario de clérigos y, según informa el obispo al Rey 
en carta de fecha 9 de mayo de 1597 ''aunque me pudiera desanimar la 
poca ayuda que he tenido en la fundación dei colegio de espafíoles, con 
todo es mirando ai bien general de los naturales, he . deseado fundar en 
un quarto dei dicho colegio otro de hijos de caciques para que sean 
ensefíados y catequizados en las cosas de la fe y buena pulicia cristiana 
por el rector dei colegio principal . . . para que estos muchachos que han 
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de suceder en los cargos y gobiernos de sus mayores den mexor exemplo 
que ellos lo an dado y con esto se animen los subditos a reconocer la 
iglesia y salir de algunas Ídolatrías y hechicerias que aun hoy estan 
arraigadas en los más viejos heredados de su gentilidad (CVG, 111/ 2:213), 
o, como dice en otro lugar, .. . para que estas nuevas plantas enseííen 
a sus mayores y menores pues qualquiera dellos hara en sus tierras e 
yndios mayor efeto que los theologos predicadores - y para que tan 
buena obra se pusiese en efecto pidió limosna a tres o quatro comunidades 
de yndios". A más de esto informa de que " . . . los principales de chanco, 
chinbo y sichos hicieron ciertas · limosnas por una vez de aquello que 
podran bastantemente de comunidades por ser ricas que todo montara 
3 o 4 mil pesos de plata que sean entregados al administrador de dicho 
colexio para aderezar el quarto y otras cosas necesarias y por haberse 
hecho las dichas limosnas por los caciques principales y no por toda la 
comunidad de la gente plebeya a mandado la real audiencia de Quito 
que den finanzas de traer aprobación de lo hecho de vuestra alteza y 
se an dado y pues la obra es tan pia y para bien general de la tierra y 
hecha por las cabezas que son los caciques" (CVG, 111/ 2:187). El Rey, 
sin embargo, prohibe en 1598 el que se cobrase medios de las cajas de 
comunidad pidiendo a la audiencia que informe sobre el colegio y su 
financiación (Cédulas, 1935:580-81). En 1604, encarta a S .M . el obispo 
con tenor de resignación escribe: "Pero como la renta de mi obispado 
es tan poca (aunque mucha mas de la que yo merezco) no puedo sustentar 
y llevar adelante el dicho colegio; y espero que assi como el primer 
seminario de clerigos deste obispado ha sido el primero deste Reyno, y 
movido y ayudado algo a que se vayan haziendo los <lemas y se han 
tomado experiencia en el que lo mismo subcedera en el colegio de los 
hijos de caciques dignandose V. A. a que se funden . .. " (CVG, 111/2:444). 
Debido a que a continuación no se mencione más a un colegio para 
hijos de caciques en Quito cabe suponer que, ai 'parecer, no se había 
podido realizar este proyecto, evidentemente por falta de dinero para 
sustentarlo. Tampoco em épocas posteriores hubo institución semejante. 
Aquellos caciques, de los que se sabe que eran capaces de escribir y leer, 
se los había alfabetizado el doctrinero respectivo de su pueblo residencial. 
La existencia de este tipo de centro educativo quedó, pues, limitada al 
siglo XVI en la audiencia de Quito ai igual que en otras partes de las 
Indias como por ejemplo en Nueva Espaiía, no obstante que jóvenes 
indígenas seguían recibiendo enseííanza en los monasterios para fines de 
catequización y cristianización así como para instruirlos en ofícios prácticos. 
Canedo (1966:619) sugiere que "probablemente influyeron también en esta 
decadencia los cambios sociales; . .. los caciques iban perdiendo su 
importancia . .. ". En ~ima y el Cuzco, sin embargo, los colegios para 
hijos de caciques perduraron hasta fines de la época colonial. Pese a sua 
corta duración, los impulsos dados por el colegio de los franciscanos en el 
siglo XVI fueron lo suficientemente eficaces para asegurarse de una clase 
intermediaria leal a los espafíoles; sólo en relativamente pocos casos 
miembros de la nobleza indígena se adhirieron a rebelion~s de mayor o 
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menor alcance. La actitud de los caciques con efecto .a largo .Plazo no 
dejó de tener su repercusión en la masa dei pueblo, vale decir los distintos 
grupos étnicos, por lo que a su conversión a la fe cristiana y su definitiva · 
quechuización se refiere. 

En términos generales no parece atrevido ni exagerado calificar a 
la ciudad de Quito de un gran centro educativo para la población indígena, 
cuyo radio de influencia no se puede fijar, pero que desde luego irradiaba 
ampliamente. El antes citado D. Diego de Figueroa, ex-discípulo dei 
colegio de San Andrés, declaró en una "probanza acerca de las cosas 
tocantes al obispado de Quito" en 1569 que siendo "alcaide de toda la 
província desta ciudad de Quito" el obispo "le encarga y manda mucho 
que baga venir los domingos y fiestas a todos los yndios a m·isa y a la 
predicación" (CVG, 111/7: 143). Y Barrasa, para destacar cuanto éxito 
tuvo el padre jesuita Diego González Holguín con su predicación en 
quechua en Quito a partir de 1587 escribe: "El auditoria de índios, era 
de cinco mil personas y venían ,desde dos leguas a la redonda y se 
quedaban de asiento algunos días y los de fiesta concurrían los pueblos 
vecinos traídos para el efecto por los mismos curas, sabedores que se les 
predicaba en su propia lengua" (Barrasa, 1:858, citado según Romero 
Arteta, 1964: VII). Aparte de la propagación de la fe cristiana en "la 
lengua general dei inga" no hay que olvidar el papel qué para fines de 
quechuización desempefiaban los criollos en la vida diajfia, de los cuales 
se afirma que " . . . la lengua general dei inga . . . la maman . . . en el 
pecho" (CVG, IV /4:s. p. ), es decir, como escribe Reginaldo de Lizárraga 
( 1968: 1O1 ), que ''nascido el . . . muchacho, lo entregan a una india ... 
,que le crie. . . y críase, ya grandecillo, con indiezuelos ... ". Y cuarido 
en la primera mitad dei siglo XVII se trataba de averiguar er· por qué 
dei escaso progresô obtenid9 en el empeno de Castellanizar a los indígenas 
como causas se indica: 1.0 "porqu·e en las dóctrinas de los yndios las~ 
escuelas son muy cortas y aunque los curas de su parte hagan alguna 
diligencia como los muchachos se van a casa de sus padres, y ellos hablan 
en su lengua es fuerza que olviden lo que se les ensefia que es · poco y 
no ensefiado con claridad porque en las dichas escuelas solamente se les 
ensefia que es poco y ·no ensenado con clardiad porque en las 4ichas 
escuelas solamente se les ensefia las oraciones en la lengua espaiíola y si 
no hay más diligencia ni claridad 'inuy poco les . sirve el aprenderia y 
tenerlo de memoria ... ", y 2. 0 que en los hogares "también en la ciudad 
de .Quito y otras ciudades y villas desta província", según se dice en un 
documento, "son ynumerables los yndios que ay de servicio en las casas 
particulares, sus amos y mucho mas las amas hablantes en la lengua del 
Ynga, y como estos no van, ni pueden yr a la escuela ~o hay modo de 
encaminhar los ... " (CVG, III/3 (2.ª parte):78), favoreciendo de esta mane
ra la conservación de ésta y, mµy probableinente, su ulterior difusión. 

. . 
. . 

Consta que hasta fines dei siglo XVI.II ·o posiblemente inc~uso 
hasta princípios del XIX en toda la Sierra ecuatoriana y también parte 
dei O.riente las lenguas autóctonas exi·stentes junto con la lengua g~neral 
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del Inca cuando los espafi~es conql;listaron esta parte del antiguo 1~ahuan
tinsuyo habían desaparecido después de un proceso _de sustitución por el 
quechua efectuado por etapas. · 

Sobre las razones que puedan haver estimulado el abandono definitivo 
de las hablas vernáculas, según parece ante todo durante el siglo XVIII, 
sólo se puede especular <7>, siendo una, quizás bien decisiva, la de que 
al seguir aferrado al idioma materno no había cómo ni cort quién 
confesarse. Talvez este proceso esté relacionado con mayores esfuerzos 
por parte eclesiástica en el Ecuador. En 1725 y como primer texto 
conocido en quechua del Ecuador, aunque de carácter religioso, aparece 
el "Catechismo para instruir a los rudes, en el misterio de la Santíssima 
Eucharistía" que se debe ai obispo de Quito, Luis Francisco Romero, 
"a los venerables curas de su obispado, sobre la omisión y descuido en 
que los Yndios sus Feligreses cumplan con el preceptó anual de c.omulgar, 
y el de recebir el Santíssimo Viatico en el artículo de la muerte" (Rivet 
et Créqui-Montfort, 1951-56//:141). 

De la segunda mitad dei siglo XVIII datan también entre otras la 
"Breve Instrucción o Arte para entender la lengua común de los índios, 
según se habla en la província de Quito. - 1753" y los dos vocabularios 
compuestos por Juan de Velasco <8>. 

Todos estes pasos y medidas de las cuales sólo algunas se ha podido 
mencionar han contribuído a unir los distintos grupos étnicos de antes 
en una nueva etnicidad en cuanto a lo religioso, lo lingüístico y su cultura 
material homogenizándolos . hasta cierto grado. Este proceso evolutivo, 

. evaluándolo a p1artir de la negada de los espafíoles, fue iniciado en el 
siglo XVI cuando sobre todo los franciscanos trataron de moldear a los 
hijos de caciques según su concepto educativo para que debido a la 
posición clave que le_s correspondía en la sociedad indígena y de ahí con 
efecto multiplicatorio contribuyesen a lograr los cambies deseados por 
los europeos. 

.• 
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