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Les textes qui suivent ont été choisis dans les trois tomes publiés par Ricardo
DESCAlZI entre 1978 et1988 sur les différents évènements répertoriés à
Quito au XVIe et XVIIe Siècle. Ils traitent du climat, de l'agriculture, des
adjudications foncières, des statuts des indiens et de la mise en place de
réseaux d'irrigation.

Les lecteurs trouveront dans ce recueil des informations synthétiques et
chronologiques sur chaque thème.
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Le numéro de fiche correspond à la sélection chronologique que nous avons
faite parmi les nombreuses informations non triées, assemblées dans les
trois tomes de Ricardo DESCAIZI. Les lecteurs intéressés peuvent consulter
directement l'ouvrage de l'historien sur les thèmes religieux, les
personnalités coloniales, les actes religieux, etc, thèmes que nous avons
écarté de ce recueil.
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1. Le Climat.

(5 références trouvées)

Le climat à deux saisons des pluies connaissait au XVIe Siècle quelques
années particulièrement sèches: 1612, 1621, 1650 (novembre) et 1682
(Novembre-décembre).

Pour les deux dernières années, l'échec des cultures semble alors plus
redoutable qu'un retour de saison sèche précoce en avril.
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CUMA Y
AMBIENTE

informacl6n de la obra ldpiente

DESCAlZIRiœrdo 1978
LaRMUAudeaci8de Qoito 0IIISIr0 _losAlJdeps

Quito, Barœl00a I.G. Seix YBmal
VoL l, aiIlo XVI 396 p.

Indica el. relator que el clima ~ I~ ch,ldBd era frio, con un ciel.o
darD y sereno y el sol "que sale y se pane con mucha ·alegria": El
ci.elo no estaba cubierto de nubes sine cUBndo amenazaba lIuvias,

las que se precipitaban desde octubre hasts marzo, tiempo que 10 lIamaban de "in
vierno", en que IIovi.a diariamente, excepto un lapso de. quince a veinte dias a·ntes de
Pascua. que "exiSte un veranillo de treinta a· cuarenta dias'Y. nunca nieva..,·
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SEQUIA
GRAVE .

iDfOl'lDlldém de la obra Bi&uiente
DESCALZlRicado 1981

LaR.JArdmd.tde Quito CJ8BstrrJ tIIl10BÂlIdaJ

Quito,
VoL n, sigIo XVII 412 p.

JI'IIaMv licba: SO

teKto

Una alarmante seqù~ presentada en aquellos tiempos obligô al
Cabildo el l3· de febrero a solicitar uacuwr. con procesiones y
oraciones'~, dirigiéndose al Obispo para que ordenase el que tra·

jeran en procesjôn a Quito a la Virgen de Gwipulo, "ques la imagen en quien toda
esta ciudad tiene gran devociôn", a que esté pOl nueve. dias en la Catedral "a le
suplicar e intereeda con Dios Nuestro SeiiOl, envie su locîo para la tierra y la sa
lud que han menester los enferm.os". Debian de quemarse delante de la imagen
cùatro h8ehas.encelididas durante el novenario y Pol cuenta deI ~bildo.
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LA GRAN
SEQUIA

iDfanDlleilm cie laobra.....

DESCALZIRîcIrdo 1981

ù R.JAudmc:Ia de Quito t::JiMJIIro clotlADdef

Quito
VoL n, Sglo xvn 412 p.

::!:Ë:?:i:i:!:i:i:~:iiË:i:~:~;Ê:~ij:!:iiiii:ii!i!iËi;ii:~:Ëij:Ë:iii:!!iii:iii:i:Ë:;:~i~:iiiijtl:i:i:~:Hi:j!iiii!:!:i~~:!iii:i!:!!iii:il~:i
!

Porun cuadro. que pintara Miguel de Santiago con mucha poste
rioridad, pues al tiempo dei aconi~cimieDto es posible que aun
no naciera, conocemos sobre la gran sequia que asolo la zona,

en forma tan sorprendente, que segim la leyenda dellienzo la tierra se agrietaba y
el ganado moria por hambre y por sed.

Conto clamor al cielo, para que se compadeciera de las gent~s y detuviera el
largo verano~ ordenaron traer en procesion a la Virgen de Guapulo depositândola
en la IgJesia' de Santa Barbara, de dande la lleva,ion a la Catedral para iniciar el ho
venario en su hanor. El cuadro en sus pasajes indica que, comep.zàba la sUpllca,
"al punto b lluvia s~corrio ia necesidad".
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iDformaci6D de laobra sipieate

DESCALZIRicardo 1988
LaRMlAudeDdade QuiIJo C1Jm&tro #ID hÂ1JCi'6

Quito
Vol. m.IÏJID xvn 468 p.

llÛlIMV ficb&· 64

OVEJA MUERTA El 10 de noviembre ordenô la Audiencia a los indios pastores,
y SEQUIAS mostrasen el testimonio de las ovejas muertas a su cargo,

porque no eran aceptadas por sus dueiios, quienes al contra
rio, se quejaban de haberlas muerto intencionalmente para comérselas. Losindios'
pastores, p'or 10 tanto. debian presentar la oveja con "su pellejo. lana. came" para
ser creidos. Esta ord~n lapregonaron en la Plaza Mayor. "

El 27 de noviembre hubo:en los campos una aterradora sequia. esterilïzan
dolos en totalidad con inuerte de numeroso ganado. presen"tândose. ademas. en
fermedades que provooaban muchisimas defunciones coma "en Guayllabamba y
Tumbaco. ' .
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FALTA
DE
LLUVIAS

DESCALZIRicardo 1988

ÛJ1lJJIIJAudarx:ia titi Quito a.u.o.,JœAntMs
Quito .

Vol m.IiPo xvn ~8 p.

El 30 de diciembre anoto el Cabildo como casi no llovia des·
de el 30 de.octubre a la fecha y en las Cinco Leguas de la Ciu
dad n{) habia caido .~a sola gota de agua perdiéndose lo!
sembrios de maiz y papas, la cebada y el trigo. Para remedim.

este estado deI tiempo pidieron traer a la Virgen de Guadalupe a Ïm de seguirle UJj

novenario por ser Patrona de las Armas, seiialando el proximo 3 de enero, dia do·
MingOt para transportarla a Quito desde su Santuario de Guapulo .
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2. Les cultures et l'élevage.

(5 références trouvées)

L'agriculture indienne manuelle était basée sur des cultures sarclées conduites
pendant la grande saison des pluies, entre novembre-décembre et avril-mai.
Les pratiques culturales étaient intensives, avec notamment le desherbage et
des semis en ligne (fiche 17).

Les espagnols, en introduisant l'araire, la traction animale et les cultures de blé
et d'orge, adoptent des stratégies d'agriculture extensive à forte productivité du
travail. L'élevage bovin amène des dégats dans les zones de cultures indiennes
à tel point que la Real Audencia tente d'éloigner les troupeaux des zones de
cultures paysannes (fiche 12). L'élevage bovin ou ovin pratiqué à l'écart de
l'agriculture indienne par des colons a renforcé encore plus la bipolarisation de
la société andine: d'un côté les haciendas d'élevage occupent de plus en plus
d'espaces et offrent des revenus importants, de l'autre côté, les petites
structures familiales d'autosubsistance, sans moyen d'intégrer l'élevage à
l'agriculture, n'ont pu utiliser les fonctions de traction, de fertilisation,
d'alimentation et d'épargne des élevages bovins et ovins venus d'Espagne.

La richesse s'est concentrée à la marge des villages indiens dans des espaces
autrefois peu appropriés, puis les territoires paysans ont subi de multiples
crises et fini par regresser au profit des grandes propriétés foncières.

Certaines situations semblent moins difficiles: les indiens d'URCUQUI,
PIMAMPIRO et EL QUINCHE avaient établi avant 1600 des canaux pour
irriguer leurs terres (fiche 35). Il semble qu'ils aient intégré les relations avec les
structures politiques coloniales et pu développer une agriculture intensive et
diversifiée dans les étages tempérés et chauds du Nord des Andes
équatoriennes.

Les choix de cultures étaient grands, d'autant plus que les plantes européennes
se sont bien adaptées aux étages agro-écologiques du couloir interandin (fiche
34).

Sur la plaine côtière, le cacao devient dès le début du XVIIe siècle une
production marchande (fiche 54).
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DEFENSA DE
MAIZALES

infœmaciém de la obJa quimte

DESCALZIRieardo 1978

lAR.JAIICfIradJr de Quito ClItustro et1 kJsADcl=s

Quito,B.-œ1oœ 1.0. sm yBamù
Vol l, siI10 XVI 396 p.

lI'6meto ficba: 12

i:i:Ë:]:Ë:i:i:i:jmi:j:i:i:j:iij:i:j:~~iiij:j!j:::jiH?i iii:Ë:i:i;i:i:i:j;~ii~:i:iH:::mii:Jij!i:1ii:iiliJ;;:!:mili:ii i~:i:i:;:i:;:;:;:i:i:;:;:iii:i:i:iii:j:;:;i~!:j:iii:i:i:Ëi~:imHi:~:i:i:i:i::

EFENSA DE MAlZALES l

H~~8:;"~iÏirtl'l~xrü5;:"Yi;r;i~WS""""';;"~~

tezto

Les forz6 a los espanoles a indemnizar a los indios la des'
de sus sementeras par las vacadas de los caste/lanos. 0'

que Ié!s matase,n al sorprendertas en estas depredacione~ .
su.precio noera muy alto..En'vèrdad uoa vaca costaba dos pesos oro y"à tern,ml m~.
.J?eso. Informaba en su Memoria que el ganado "trafdo de Chilloga/lo y. Umbicho" era el
que mâs dano .ocasionaba en dichas sementeras. .. .
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FlIQUEZA
AGR(COLA '.

LEGUMBRES
y HORTALIZAS

ANIMAL.ES
y -AVES

iDformaeiém de la obra sipiente

DESCALZlRicardo 1978

lARaJAudmcia,. QaitD OIlUStro azJœADdes

Quito, Barc:elooa I.G. Seix y Bamù
Vol. l, Iiglo XVI 396 p.

llflmero1idJa: 17

:ï(}tj~~'1'~~1~~t~:i'i'!'i'!:i'1'!'i'1'i'i'!:;:i;i:i:1'i'i'i,!,Hi,Hl:i,!,!,j,j,jH,j,j,j:Hi,j,j;!:!'!,!,i'!'!'iH,iH,j,l'l'l'i:i'i;i:iH'i'i'i'!'Hl'j

"::~I{cuLTllllA· ~:~]l:g~~::;;:;;::;;;;;i;;"""";m""""""""'";''''''''''''',"l*.''';""""''''''''''11

218-219

textD

Hay elogios a la prodigalidad de la tierra y en especial a la de
Quito, donde se da trigo, ceba.da, maJz y patatas que se siembran
en diciembre y se cosechan en abri! 0 mayo. A este prop6s!to ex

eplica como cultival;>a·el indio la tierra.: "practica camellones a un pie de distancia y luego
en, un agujer~ hecho con el dedo, pone dos granos de maiz y dos de fr'soles", los que al

crecer se enrroscan en la cana dei nia'z. Los indios cuidaban mucho sus 'se~~nteras
deshierbândolas, manteniendo "molletada la tierra" para que produjera mâs.

El trigo y la cebada rendian el diez por uno y el maiz el veinte y. cuarenta, vendién
dose la fanega de trigo a Ufl peso oro y dos tQmines, el mai~ y las patatas.a uri peso oro y
los "frisoles" a peso y medio. .

AI trigo 10 conservaban mejor en espiga que desgranado y cuando 10 iban a utilizar
,10 golpeaban aventândolo al aire, para separar el grano dei tamo. En cuanto al maiz 10 al
macenaban hasta siete. meses, conservândolo mejor en mazorca y colgândolo los indios
en sus chozas, para evitar las depredaciones de los roedores. AI trigo 10 malian en moli
nos de mue'a~ y. al maiz 10 reducian a harina a la mano.

Con tono de sentencia afirma que "nada que no se haVa sem
brado no se hava dado", de modo que todas las plantas, ârOOles y
hortalizas traidas de Espana se aclimataron bien, aunque no desa

rrollaban como en la 'peninsula. Se cultivaban en QuÎto: coles, naOOs, ajos, habas, acel
gas. La "frutilla d~ ChUe se da bien y es olorosa .y sabrosa". Habia trébol, manza'nilla,
yerba (:le Nuesti-a 'Senora, claveles, "alelies", azucenas y Iirios. Ciertas persom;s. é! la'
moda de sus nogares lejanos, preparaban "agua de azahar" y "agûa .de rosas".

En las selvas y pâramos cercanos a Quito existîan tigres: leones
pardo~, loS lIamados pumas, puercos de monte que los designa
ban corno jabalies, osos, garros y venados. Importados de Espana

se aclimataron los marranos, las vacas, ovejas, cabras y yeguas. Existian ademâs de las
"ovejas 'de la' tierra", hoy conocidas como \lamas, guanacos, \lamingos, otros animales
aborîgenes, como los "cuyes" 0 "cobayos de Indias", no mencionados ~stos ultimos. sin'
duda por olvido.

Informa que al comienzo de los anos de conquista y afianzamiento de ella, una \laca
costaba hasta cien 'pesos oro y Una yegua subia a quinientos, una cabra 0 una oveja cin-

. cuenta ~~os oro, pero "en el ano' ~n que contesta las prcguntas", su~ precios habian
descendido en forma inusitada, .pues una vac~.se la ~dquiria en cuatro pesos oro, una
yegua en ocho, una cabra, en medio peso y una ~veja en dos tomines. Los puercos se co
tizaban a un peso oro con dos tomines.
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El ganado de Quito se 10 expor'taba a Cali. Popay~n, Almoguer. Encerrqa 0 a Lima y
al soltarlo a s\.i arbitrio se tornaba cimarr.6n, cazândolo por medio de arcabuces y' de
biendo el cazador colocarse junto a' un ârbol.y estar Iisto a treparlo en ca50 de ser em
bestido, pues ya habian ocasionado muchas muehe!>. ".

E~ 'cuanto a las aves enun;era a las t6rtolas y 99rriones 'como a los :'gallinazos tan
suéias como provechosos" porque "comen las inmudiciéis y'carne' hidionda que hallan".
para luego citar a .. la.s golondrinas. buitres, âguilas V halcones.
'. Informa que las éiV9S lIevadas de Castilla- se .crian bien. como las gallinas ·"aunque

lo~ anos pasados les ha venido gran pestilencia, de que se ies hinchaba el higado y co
mien<;io 0 andindo caian muertas". Este aconteCimiento.ocasion6:a importaci6n de Ni
caragua de "gallipavos", que segun el relator, "parece que criab~n mucho mejor".

Nos informa este dato que a l)1ediados de "573 o.algun tiempo antes, se conocie-
· fon por la primera vez"en Quito los pavos. Hav uns interpretaci6n dei nombre de Ata

h,;,allpa qu~ la relac",n~ con esta ave, 10 que .no.s hace pen~ar que en el Cu.zco y.el ,resto

dei imperio, el pavo no era desconocido, si recordamos que las tribus costelÏas' hacian
viajes depredatorios al territorio de Nicaragua para proveerse, como explicamos ante
riormente, de las grandes caracolas que mercaban a los incas para sus ritos V ceremo-

· nias, por 10 qua no es aventùrado indicar que importaron los gallipavos en aIguna de es-
· tas incursiones. S~l?re el propio nombre de Atahuallpa Fernando de Moritesinos trae
otra interpretaei6n. desligândole en dos palabras: atau 0 sea virtud y huallpa que signi
fica benigno 0 manso, 10 que no concuerda con la personalidad dei inca quiteno.

En cuanto a los puercos 0 marranos la misma historia nos diee que fueron importa
dos a àuito por Benalcâzar, eausando un poco de duda el que no haVa traldo consigo al
gallipavo, pues el c?nquistador vivi6 muchos anos en Nicaragua. lO el relator de estas
cr6nicas Pedro de Valverde recién los conocia e ignoraba su presencia en· el resta dei

pais?
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infarmaciéllD de laobra Iipi....

DESCALZlRieardo 1981

LaRMJAIId&mc:œ. Quito Cktu&tro., laJADdaf

Quito
VoL n, siglo xvn 412 p.

texto

~AClON El relator anônimo informa que bebian la chicba de maiz deno
ABORIGEN rnjnada por ~llos "~" y "unas hierbas que 1Iaman yuyos y

. papas. . ; majz cocldo. . .' con un poco de saI. ... y tienen
por buena especia de que se aprovechan en sus guisados de aji".

Thmbién se aliinent2ban de ·quïnua,.OC2S, camotes~ mellocos y' una hierl)B 11a-
· mac;ia."huaca-mullo". No sacrificaban. las.~~ta la llegada de los espaD,oles,
quienes leff enseiiarona comerIaS, pero SI el cUy,-los venàdos, los'conejos, las·per·
dices y los patos. Esta narraciôn se opone, en 10 que se reflere al sacrificio de las
Ilamas,a· las:dejadas. por los cron,istas de los primeros tiempos, quienes indican
cOmo en la fiesta dei solsticio de. verano, cuando el pueblo deI Cuzco presidido
por el Inca subia a la fortaleza de Saysachuamân a la plaza de Kenko, en el dia deI

· Inti Raymï, temeros08 de que su padre el Sol no retornara por ser la noche mû
larga del.DO, sacrificaban centenares de Damas en el momento en que la aurora
iluminaba el horizonte. (,Es que noconsumian esta cam~ de las llamas sacrifica-
das1 Creemos que si 10 haClan en plan de jûbilo y contentamïento, al iniciarse la
gran orgia que tenia lugar por el retomo deI Sol. .

Los frutos aborigenes eran asimismo parte de su alimentaciôn y al hablar de
ellos es necesario aclarar dos puntos importantes: les fruto aborigen de la sierm
ecuatorüJna el capuli1. Algûn historiador &Severa que este ârbollo trajo PedrQ de

· Alvarado desde México 0 Guatemala, 'en cuyo primer paÎS· se. 10 conoce como ca
pulin. En verdad el capulî creee en el ambiente nuestro sin las caracteristicas
autâctonas, no existe en estadc, silvestre Di·en apretad08 gmpos, y en muc~ par- .
tes, de idénticos climas, hay ausencia de él. Sancho de paz Ponce de Leôn y~
lai nos dice 'que el "plâtano" es planta "de la tierra", 10 que 8ehalla encontraposi
ciôn a la idea generalizada d~ que 10 trajeron los conquistadores en los primer08
tiempos desde las Islas Canarlas, ;'0 se trata de alguna planta parecida, 0 de otra
que Deva este nombre?
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iDfarmaciém de la obra Iipieate

DESCAlZIRic:mdo 1981

LaR-JAudeac:i.t. Quito Q4l1&trO _105ADdes

Quito
VoLD,litloXVD 412 p.
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lAGJUCULTURA y HABITACIONES l. ::~,=;:;:lli;fai;Q1ji::;';;~~~ii~;~;:!:Q~~~!:~~:~;!i';!;:;;;;";;;;;;;'1!

GIUCULTURA. ACHQUIAS

lliillJ~~!illlli~WWl!ilW~~" ilililll:
teXto

AGRICULTU
RA YHABI
TACIONES

La herram!enta con.la que trabajaban la tierra consistia en palas
de madera MUY dura, "de cinco a seis palmos en œrgo y como
uno de imchoy en mec:lj.o tiene una muesc;l" que hace empuiiadu
ra"• También la labraban con piedras en punta y un lado

cortante.
. Los indios utilizaban el agua llevada en acequias para sus sembrios, en el Quin

che se~ encontrado huellas de las mismas, 10 propio en Urcuqui y tres en Pi
mampiro que tomaban de una qùebrada donde brotaba, asi como deI riô Chota.
El Clérigo Agradecido nos informa que él reparO una que se encontraba en malas
condiciones. . .

Los templos dedicados· a sus dioses los construian de adobes 0 piedras, como
los de Cayambe, San Pablo dei L8g0 y Caranqui: El de San Pablo, que fuera dei
cubierto por José. de Caldas, "en ci:rcular de piedra bruta labrada iinicamente por
el trente y unida sôlidamente por una argamasa en la que no ha entrado cal".
". .GolWilez Suârez nOs dice que el âllside de Ja iglesia parroquial de Caranqui de

forma exagoDàl, construid9' en piedras grandes sin labrar y unidas con mezcla de
.barra YBreDa, es el resro de algûil edificio aborigen. .

En ciertas regioncs las moradas eran redondas y cubiertas de paja, con las pare
des formadas porpalos entrelaza~os tapados con barro por adentro y por afuera.
Las casas' de los caciques eran idénticas, salvo ~ presencia de un tronco en el
centro para sostener.la estructura.· Mâs tarde, ta! vez, los incas introdujeron el
adobe, la piedra tosca en la construcciôn de la pirca y la pulida para omar los
templos y palacios.

Dentro de sus moradas sôlo existia la piedra de moler y varios cântaros, el fo
gôn"nistico 8si.mismo.de piedia: cuatro o·tres·donde aSentaban la vasija y'~ pe
tate hecho de tejido de junquillo echado sobre un poco de pajà y cubierto por dos
mantas". .

Las fortaIetas las erigian e.n las .partes altas :de los MQSY en los pasos esca
. brosos' como prom~torios,llamados ''pucarâs'', de. dond~ doliliilaban el valle ten

dido a sus pies. Las distintas nacionalidades'Se agrupaban en distritos separados,
mostrando mucho apego a sus ambientes.

Aparte de esto,tejian sus vest,idos~ JIWlufacturaban Sagas de las hojas de pen
co, fabricaban sus vasijas de barro, tmbajaban la piedra y los metales preciosos.
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DESCALZIRicardo 1981

LalWlAutlIrada,.Quito 0IIll6Ir0 _1ctIAndas

Quito

Vol. II, listo xvn 412 p.

CACAO Y EI'comercio de c~o en~ Gua)'aqull y Acapulco se habia in·
NEGOCIADOS _ crementado rindiendo huenos beneficios econômicos, tanto que

. ips guayaquileiios iilvirtieron un nilllon de pesos en formar nue-
vas huertas. Pero de pronto una orden dei. Virrey prohibio estecomercio, deter·
miDando que s610 vendieran el- cacao al interio~ dei pais. La :meciida derrumbô el
precio de treinta y seis pesos por arrOba a tres pesos, agravaindose la situaciôn con
el ûltimo asaIto pirata que empobreciô- a Guayaquil. En esta virtud, y escuchados
los reclamos, el Viirey permitiô nuevamente la exportaciôn a México con expresa -

orde~ que los barcos cargados de cacao debi~ bajar prlmeramente al Callao para
de e$te puerto tomar rumbo hacia el norte, medida que tenia como fin el impe
dir el contrabando de telas y gém~ros llegados de la China al puerto de Acapulco,
provenienies de Filipinas. .

A este respecto los guayaqUQ,eiios planelU'On.UDa alteinativa: lOi bai'cOS con el
embarque de cacào irÎan directamente a México '1 a su retorno se dirigirian al Ca·
Ilao, para luego subir a Guayaquil.
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3. Adjudications foncières, conflits.
(21 références trouvées)

XVIe Siècle.

De nombreuses délibérations, décisions et lois rendent compte de la
diversité des relations sociales pour l'appropriation des terres et
l'organisation des travaux agricoles.

Du côté espagnol, il apparaît rapidement au moins trois types d'acteurs en
désaccord sur la politique foncière et économique.

- Des colons reçoivent des terres "vacantes" par adjudication (fiches 1, 3, 5, 6,
8) aux dépens des caciques indiens, et établissent de petits fiefs où ils mettent
au travail sans rémunération des indiens du territoire.

- L'Autorité publique coloniale tente (en particulier à la fin du XVIo, fiche
28) de limiter l'expoliation des communautés indiennes en souhaitant la
restitution des terres spoliées au profit des caciques indiens, et la juste
rémunération du travail. En fait, des courants politiques opposent les
partisans des conquêtes des terres indiennes et ceux dUne harmonisation
sociale et économique, passant par l'éducation, la reconnaissance des droits
anciens sur les terres (et sur les eaux), la fixation de salaire minimum.

- Les confrèries religieuses, franciscaines, dominicaines, après leur
implantation dans les villages indiens, commencent à établir des estancias
au profit de leur ordre religieux. L'Autorité coloniale tente de s'y opposer
(fiche 21).

XVIIe Siècle

La terre est maintenant soumise à un impôt foncier destiné à la Real
Audencia et à la Couronne d'Espagne. Entre les espagnols, les choses se
gâtent. On remet en cause le droit foncier, contestant les adjudications du
XVIo. Les abus d'autorité apparaîssent (fiche 49).

Il semble que les tenants des charges publiques se trouvent en compétition
avec les ordres religieux, en particulier, les jésuites, dont les implantations
foncières sont vivement dénoncées (fiche 55,56).

Au milieu du XVIIe, il apparaît que les autorités publiques de la Real
Audencia contrôlent mal les conquêtes de terres, ventes forcées, etc. De
nouvelles réclamations arrivent à la Real Audencia (fiche 59) (76).

Les Estancias établies changent de main par achat-vente (fiche 67) mais aussi
faute de paiement des impôts fonciers. Des mises en vente forcées
("Remate") sont organisées (fiche 73) et les ordre religieux peuvent ainsi

19



acheter à bon compte des haciendas, afin de bénéficier de rentes destinées à
supporter les constructions d'églises et monastères (fiche 75).

Dans certaines de ces haciendas, notamment celles des jésuites, les indiens
décidèrent de fuir le travail imposé. Ils furent remplacés par des esclaves
noirs (fiche 77). A la fin du XVII0, l'Autorité coloniale tente encore
vainement d'interdir aux religieux d'acheter des terres (fiche 88).
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teno

Conforme la Villa iba prestigiândose por su buen clima y tierras
productjvas. nuevos espanoles lIegaban a ella para tomar vecin
dad. ser nominados a cargos de importancia y solicitar al Cabildo.

conformado por ellos mismos 0 sus amigos. salares y estancias. Era I~ época de la gene
rosa repartici6n de la tierra a quienes la solicitaban y cuantos de slla requerian.

El Regidor Alonso Miguel pidi6 una estancia junto al pueblo de Pipo (Pifo) y se con
cedieron otras a otros tantos ·solicitantes:· "en la sierra encima de la Villa" 0 cëimino de
Pelagase y l'lame 0 e~ Riobamba. a orillas de la laguna 0 pàsando el rio de Chillo camirio
de Quijos 0 en el mismo camino hacia Quijos 0 en el sitio lIamado Inga 0 "desde el cerro
grande de Riobamba hacia Chimbo" 0 encima de Cotocollao 0 de chfllo Galli 0 en el ca-
mina de Nabe. '.. .

. Juan -Gutiérrez de Pernia y Juan M~rquez reciben sùs estancias en.Pipo "de~e ulla
quebrada donde hay un tambo. la Rinconada arriba..... Aun se denomina como la.Rinca
nada una quebradilla estrecha y honda' en la regi6n de Chaupi Mofinocer-cana a Pifo. El
nombre de esta poblaci6n tiene origen ..barbacoa..·• pues en esta lengua significa: "agua
de' moscas". .

Se entrega'a Martin de la Calle tierras eh el desaguadero de I.a laguna. junto al ca
mino a Caranqui. A Juan Lobato y Alonso Fernândez solares "por la Calle Real hast~ I.a
vieja plaza dei tianguez". Uno de ellos pide dias mâs tarde una ampliaci6n a este salsr y . ~

le conceden con la condici6n "que allane la quebradilla de ese sitio·de modo que pueda .
.pasarun caballo a' la éarre~a". ·$e·trata de la que 'descendia por la actual calle Manabl y
que pasa aun por debajo dei Teatro Sucre para conformar la guebrada, ya desaparecida.
de Rojas 0 de las Tenerias. En la actual esquina de las calles Manabi y Guayaquil est~
quebradilla estaba ensillada por un puente que se Uam6 "el.puente· de Otavalo", porque
era el camin? bbligado para sâlfr haci'a el norte. .

El Cabildo supervigil~ba la arbitrariedad en las .coflstrucciones impidiendo los abu
sos, asi el 6 de meyo notjfjc6 a Martin de Mondrag6n reetificase media solar .metido
aentro·de la Calle Real, con tres dlas de. plazo. para flO dèrrlbârle lil cerca' li su costa y. -Ett '.
·~O de m~yo' 9l:ïon6 al Ai~jfe.y a-la vez pregonèro de la Villa"Juan EnriQuez·, la s'Jma de ..
veinte pesos oro par este trabajo. Otra advertencia similar. con la multa respectiva. le hi-
cieron a PeQr-o Frutos por .Ias mismas razones de invasi6n de calle. .

.. ..,' ..:.
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NUEVAS. Nuevamente lIega al Cabildo en los dlas subsiguientes, los pedi-
ESTANCIAS dos de estar:'lcias para huertas y "sembraduras" 0 para entregarlas

. . a los indios yanaconas de su servicio persona!. De este modo va
adquiriendo:duei'lo la tierra dentro y fuera de la Villa, en;ese asentall:liento alm inestable
dei conqui~tadorque deambulaba buscanào un ~ayor provecho. Nunca hemos hallado
hasta esta fec~a una" acta donde el Cabildo negase un pedido de solar 0 estancia. los
aceptaba ordenando ciertas disposiciones para una 'correcta distribuci6n: esta.blecla diez
pies como ancho de una calle en el perlmetro de cada solar, de'modoque las gentes pu-
dieran transitar Iibremente por ellas., ,

En este mismo tiempo un franciscano, fray Gonzelo. pidi6 el, 17 dé'junio en las de
mandas de tierras presentadas pcir dace conquistadores. un solar para dedicarlo a
huerta adscrito a su convento. En las disposiciones al respecte se ordenaba ~ntregar sO
lamente t~es solares. para este fin, desde las quebradas hacia afuera de la Villa. 10 que'
estaba condicionado a la calidad de las personas y a la voluntad dei Cabildo.

Las ordenanzas estableclan que en las huertas "hacia Caranq'ue'y Panzaleo" 0 sea al
norte y al sur de Quito. s6fo debla existir un bohlo habitado por dos indio~ y sus respeeti-'
vas mujeres oomo cuidadores.' ,
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La tierra era ancha y sin duenos especificos. salvo el Cabildo que
por virtud de la conquista se habia abrogado la propiedad de la
misma. N'uevos castellanos lIegados iban incrementando.las inci-

· pientes ciudades, asent~ndose' coma vecinos y demandando el sQlar para morada y la.
tierra para su sustenta, con 10s indios .inclûidos como parte de eUa. para que la trabaja-
sen en su beneficio excluslvo. .

El escribano. Gonzalo Y~nez solicit6 estancia. de vacas ell.liquizambi encima de Tio
cajas. par la zona de la cordillera de Pallatanga y otra estancia para 'pansemb'rar, cerca
de los tambos "tres tiros de ballesta rio arriba". El capit~n Rodrigo Nuriet de BOl"!iIIa dos
estancias para ovejas y cabras. una en Latacunga entre Unquiribi y Andamala y otra
desde Guayllabamba a Cumbay~ entre unas quebradas. Adem~s nuevas tierras por en
cima de su'molino yotras por el mismo lugar. as! coma "dos paradas de molino en el
desagüadero de la laguna de.Anaquito. desde la laguna abajo. con tierras para edificiqs
de las casas de dichos molinos y huertas para dichas casas".

la codicia y el enriquecimiento fue la ambici6n de los tiempos y los castellanos lIe
gados como hijodalgos, se beneficiaban de inmediato de honores y prebendas. Don
Sancho, cacique de Latacunga y ~ncomendado al capit~n Rodrigo fljuriez de Bonilla, pi-

· di6 a su vez tierras en el lIane que est~antes deI" rio Macti~ngara "a mana izquierda dei
· camin6 pasando la cuesta". Y nuèvamente con esa ~nsiedad de propiedades nuev?s, el
e!!cribano Gonzalo Y~nez Ortega solicit6 una estancia para pu~rcos "encima de los sai"' .

· tos de agua cerro arriba. en .Ios e~partales linde con el guaynacabre....
Ei Cabildo·dispuso a. quienes'arrendaron los Ejidos para vacas· yovejas hacia un ano.

!os desocuparan en veinte dias y cercaran sus terrenos de pansembrar. En el casa. de
muer:te de alguna res en ellos pagaria el due"o los danos y si los animales entraren en
'Ias senlentsras mal cercadas, seriàn.los gastos a pagar por cuenta dei dueno de dicho
Qanado..

El Regidor Juan de Pablos solicit6 una estancia nueva de vacas en el tambo de Rio
bamba, la que co.menzando en la laguna hoy lIamada de Colta, "corre a 10 largo dei Ca
mina Real", ·entregando la anterior que le dieron en Cotocollao.
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ESTANCIAS Y Como la costumbre 10 habla establecido. las nuevas 0 antiguas
NOMBRA- autoridades no se fatigaban en solicitar al Cabildo. cO!"forma~o

MIENTOS por elll:ls. estancias ahora en lugares r>astante distantes de Quito.
. por estar la m~yor parte de la ·tierraocup.ada por ànieriores de-

mandaÎltes. Asi: entre Latacunga y Pillaro pidi6 Gonzalo Montenegro para estancia de
ganado y puercos "en paramos dei rio grande arriba a donde los yndios dei menor hijo
de londoi'lo an echado el agua yel proveymiento no parece". A Gaspar Ruiz le dieron li
cencia a que. "levante una venta" con precios controlados por el Cabildo. entregandcle
ademas tierras para '''diez fanegas de pan y cria de puercos. aves y todo cuante> requiere
una venta". "

Aparte de estas entregas. los nombramientos se sucedian de continuo entre ellos.
asi"es digno de recordar. por la importancia que ·tenla en aquellas épocas. el de Fran
cisco Talavera designado escribano el 6 de ·abril. en reemplazo de Pedro de Valverde.
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texte

Antes de concluir el ario se hicieron nuevas concesio'1es de
estancias: "Francisco de .yargas, ~egidor, pidio ~,;" s.tio pé!ra
instalar una venta y se 10 concedieron con la condici6n Que

la estableciera luego. de seis meses.
Hernando de la P.arra y el mismo Francisco de Vargas sclicitaron estancias para va

cas y puercos entre Mocha y I,.uisa "pasando el paramo junto a unos paredones questan
cerca dei camyno real", para el primera y para el segundo en el mismo sitio "entre Mo-.
cha y Luisa e el bolcan". que entendemos es el Carihuairazo. .

En Quito el Alea/de Juan Procel solicit6 solares "adelante de la cruz a mana yz
qui"erda dEiI· humylladero". sitio que ya 10 indicamos anteriormente.
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PROHIBIDO Par intermedio dei Procurador se hizo conocer en la Real Audien-
ENRIQUECERSE cia dos Cédl,llas dei Monarca. enviadas especialmente para los

convAntos de San Franci~co. Santo Domingo y Sàn Agustin. a fin
de .que no atesorasen riQuezas·ni tuviesen indios a su servicio ni poseyese". haciendas..
Las Cédulas' tueron enviadas a los superiores de estos monasterios d.esde :Toledo el pri
mero de diciembre de 15~O. siendo el capitân Diego de Sandoyai. Regidor perpetuo de
Quito. quien por .mandato dei Alcalde Rodrigo de Paz Maldona90 orden6 sacar dicho

. origir1al el 2 de octubre. haciéndolo extensivo al convento de San Agu~tin. que parece
no 10 re"Cibi6 en su oportunidad.
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En este ano arribaron los jesuitas a Quito, a pedido de las autori
dades, a fin de que instalaran u~ colegio en la ciudad. Fueron los
primeros los padres Miguel de Fuentes y Crist6bal Sanchez, los

que .arrendaron una casa en la Loma Grande vecina al convento de los dominicos, donde
celebraban sus misas. Su labor se dedic6 a "confesar y auxiliar a los moribundos" segun
Juan de Velasco, quien ademas se inhibe de comental'Ia "resurrecci6n de una indiana"
que caus6 revuelo en Quito. atribuido este inilagro al padre Miguei de Fuentes.
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En la mism'a fecha y en otra Cédula. se prohibia a los Oficiales
de la Real Audiencia de Quito ocupar a los indios en trabajos de
orfebreria u otros de telas. Esto 10. disponia porque su Oidor. el

licenciado ya nombrado. hall~ndose retirado en SaquisiH "mand6 a hacer a Alonso de
Lastaguano y a Francisco CalvizacuatrO sobremesas de lana de la t:erra y que cada una
valla mâs cuarenta pesos y s610 les dio'la lana para ellas y que oost6 nueve reales de a
ocho y les pag6 por la hechura de cada una diez pesos nom~s". .

Otr~ Cét:fula en igual f~cha ordenaba que los Oficiales de la Real Audiencia no replu·
tiesen indios "mi,ayos", sine a aquellos que poseyesen minas. porque ellicenciado Fran
cisco de Auncibily tom6 indios de Paca y Banua para lIevarlos a las de Zaruma y los re
p.arti6 entre sus a~igos. muchos de ellos sin minas, 10 que a su vez los trocaron por di-
nero entreg~ndolos a· otras personas. .

En cuanto al bien de los indios y en la misma fecha senalaba que la Real Audiencia
debia velar sobre la ribertad y buen trato hacia ellos. recordando el jllicio seguidC? al li:
cenciado Francisco de Auncibay. quien en compai'lia dei Oidor licenciado Orteg6n, dia
Provisi6n a Baltasar de Nâva para que el Corregidor de Guayaquil le entregare los indios
necesarios para beneficiarse "de una roca de la yèrba de tinta de anir"· y ·.en compai'lia
dei doctor Hinojosl:Ï a Alonso de Vargas. "para beneficiar una chacarra dè dicha tinfay a
Hernando Gavil~n para que el dicho corregidor le d!ese catorce mitayos para ingenios de
azucar". Asi sigue' enumerando las acusacion~s oo.ntra el Oidor. mos.trando sus abusos.
de autoridad. . . . . .' .. .. .'

.. E.n la siguiente. Cédula se ordenabaqüe se rE!stituyese las·tierras il los indios despo-"
jados de las mismas. para 10 que volvia a referirse al juic10 seguido comra ël licenciado
Francisco c:Je Aunciba'y. quien sin façultad .alguna "reparti6 cantidades de.caballerias de'.
tierra quit~ndolas'a Ids indios de Quito. en contra dei Cabildo'~. En efecto priv6 tle. ellas a
Francisco de Sanabria en 'una estancia de tres caballerias y media que tenia en los. Chi
1I0s y se la entreg6 a Her.iando Alonso de ClIhtos Vp~~a su hermano.M.iguel de Cantos,
les quit6 a los indios de Guanca seis ca·b~lIerias. Igual'7lente despojando a.los indios y a
Diego Çalder6n y a oiros espanoles. el.llcenciado aludido "entreg6 a su crlado Juan dei
Orrio seis caballerias en Cotocollao.y ochp en Pifo y a.1 amigo intimo.del licenciado Ca
naveral. Alonso qe Vilari6ria de Cayos. sels çabailerias·en.lngâ. a Juan Rodriguez de ia

Fueilte. seis en Pifo y ocho en Cotocollao. a Francisco de Campos. Lucia de Lugo. Ju.-"
de Ortega. Juan de Sepulveda. amigos y criados de dicho Iicenciado Canaveral. atras hP

partimientos de tierras",
.En otra Cédula orden6 que se prohibiese a la Real Audiencia el que los indios lIl:tv~

sen cargas contra. su volll"tad. porque en el julcio contra ellicenciado Francisco de Au,,_
. çibay se anotabil que en compania dèl licenciado Orteg6n. "dio licencia al capitan J~l""

Zapato para lIevar cargas en homQros de indios. 10 que ocasion6 la muerte de much\,~

de ellos y otros inconvenientes". • .
También mand6 e! Rey la supresi6n dei oficio de Alcalde Mayor de los indios ill~tl

tuido por'el licenciado Francisco de Auncibay. quien "nombr6 al capitén Lazaro FOllt..
con seiscientos pesos de salario a costa de los indios",

. En ·otra Cédula orden6 la obligaci6n que tenia la Real Audiencia de cumplir 100h1p
nàdo por el Virrey. por la que se guardaba parie de las rentas en las Cajas Reales "P:'ll n
edificar iglesia. p'agar salarios de justicia y a sus protectores". mientras el IicencÎI\l1\,
nombrado tom6 esos dineros sin orden algUliB y 10 reparti6 entre los encomenderos 1111'
poniendo que no se volvieran a cobrar. mandata que dur6 seis anos. .
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T1ERRA Y .. Habîa'pasado el tiempo dei gracioso obsequio.de latierra al !:ori-
ALCABALAS ·qu!s"tador· 0 8I vecino. ahora pagaban por ella. porque el Duevo-

castellano llegado a las Indias venîa en plan de colono 0 jugando
un albui-,-.esperando que un golpe d~ buena fortuna lehi.ciese adg'uirir fâci1es ri·
quezas. Previo el'pago de cincuenta pesos de plata corriente. el Cabild·o entrego a
ROdrigo deI Rio '~ caballeria' de tierra junto" al rîo Cuzubamba .cerca d~ Una
estancia que allî tiene una caballeria de tierra Y'un herido de molino y bàiân'\

En esta.misma sesion deI 5 de septiembre designô el Cabildo Como Alguaci1.
para "cobranza de las alcababs deI cabezon del'presente ano.... a J~ph de: los Re
yes. pc;>r pedido .<Je D~egq de. Niebla y Pedro Mejîa de Aguilar a cuyo car~o se

hallaba clicho cabezôn. El salaria que devengarîa era de cien pesos de plata co
mente marcada "de las sabras que hubiere en la reparticiôn de 10 qu.e se seiialô
para quiebrastt

•
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Seg{m el Alguaci1 Mayor, .el Rey concediô a la ciudad las tierràs
"vacas" para que se beneficiase con ellas, pero el Presidente Li·
cenciado Miguel de Ibarra las habia otorgado arbitrariamente,

por 10 que solicitâba al Cabildo que el Procurado~ General entablara demandas de
restituciôn· de las mismas. Como ~algunos de. los presentes se hallaban involucrados
en este problema, el Alguacil Mayor solicitO que abandonasen el recinto Luis de
Cabrera y Manuel lie AreJ1ano por haber sido agraciados con ellas. El Corregidor
insinuô que los nombrados expresasen su parecer, a 10 cual Luis de Cabrera indicô
que en verdad el Presidente anterior "diô. y proveyô algunas tierras a personas 00·
neinéritas· que las tienen e poseen",' aiiadiendo que el Cabildo era propietario de
grandes extensiones. Manuel de'Arellano expresô que jamas recibiô una vara de
tierra deI Licenciado Miguel de Ibarra y que su suegro Diego de Valencia LeOn,
compro todas cuantas PQseia.

A todo ello el Corregidol demandô .al Procuradar Gene~ "pid~ testimonio
de todas las mercedes" .que el Presidente habia conferido, detallando el nombre
de la persona, el sitio y la cantid~, para a base de estos datos ver la resoluciôn
a tomar.
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Quito
Vol. n. siPo xvn 412 p.

Por ultimo el Monarca daba a conocer que sabia como los je
suitas, en las dos licencias para instalar "una dœtrina" misional,
crearon "residencias "que es como casa de bospederia" para uti
lizaciôn de los misioneros, organiZando en ellas "sacramento y

se predica y lee la gramâtica". Sabia, ademâs~ que habian establecido en el valle
de los Chillos cercano a Quito un novicia.do,en 10 "que solia ser estancia 0 gi'anja

. de sùs 'haciendas", ioao 10 cual babian èrigido sin su j>ermiso. Tomaba en cuenta
que en Guayaquil y otras ciudades trataban de crear establecimientos parecidos
con el pretexto' de "p~dirlo 10E vecinos", 10 que venia en contra de su Real Patro
nazgo, por 10 que demandaba a la Audiencia las razones que tuvo para permitir
o disimubr '~el que se exediese:) la Campania de JesUs en las licencias otorgadas
para fundar residencias.. Pedia una relaciôn minuciosa de estas bechos, la probi-

biciôn que en GuayaqUil U otzo "lugar bicieran' estas edifi.caciones y la demoliciôn
de todo 10 1evantado sin ~rden expiesa.. ". .. .
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Quito
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texto

El Procurador General debia obtener copia de la Cédula dei
Rey prohibiendo ·a las ordenes religiosas comprar "haciendas
en cl.campo", para asentarla en cl Librô dei Cabildo;

Nombra Diputados para la rep.articion de los mitayos y ordena al ~ayordo.
mo acudiese a reparar el "puente detrâs dei Cohvento de la Merc'ed" con brevedad
y puntualidad. Tai vez se trata dei primer pueIite tendido en Quito por Juan
de Ampudia u otro echado sobre la qùe.brada dei Pilishuaico 0 de.Zanguiia.
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VACAS
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Quito,Barœloaa I.G. Seix YBamù
Vol ID, iÏllo xvn 468 p.

text:o

Por "intermedio de la' Audiencia solicitaba el Virrey al Juez
de Latacunga presentar sus comisiones sobre tierras vacas
para J:ematarlas a los vecinos 0 mejores postores. Pedro

Vâsquez Fe~joo se presto voluntariament~ a vi.ajar a dicho Asiento para arreglar
estos asuntos. "
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EN AMBATO
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mUIMnJ6dJa: S8

En ,,ma comunicacion anterior la Audiencia opinaba favora·
blèmente sobre ia fundacion de un convento franciscano en
Ambato. Sin embargo, el Rey deseaba infotmarse "de qué

hacienda se ha de hacer la dicha fundacion y a costa de quien y si se han de sus·
tentar las limosnas y si la poblacion deI dicho pueblo de Ambato y las de su comar
ca tendrân posibilidad para' sustentar los reIigiOsos", porq~e de "otro modo por la
falta de alimentos "quedarian expuestos a relajar la Regla de su instituto con este
pretexto". El Monarca 10 exigia por el temor de las erogaciones en liinosnas
demandadas por los conventos recien fundados, que mermaban en parte sus
arcas. '
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Quito.
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texto

Por una denuncia· al Rey hecha por Amador de 'Amaguaiia,
cacique de dicho pueblo, sobre el despojo de tierras practica·
do por los espaiiole~ a los indios y en especial a él de sus

éuatro caballerias Hamadas Tinligto Chico, lindante!, con las de Cristobal Culla·
guaco, ordenaba el Soberano a la Audiencia diese "provision de amparo" a dichos
naturales,.practicando de este modo justicia~ .
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HACIENDAS En el libro de gastos deI convento de la Mcrced del.presente
MERCEDARIAS aÎio .anotan 'a compra de la estancia Cochicaranqui al doctor

. Luis Troya, racionero de la 'iglesia, en la suma de trece mil
trescientos sesenta y cuatro patacones y cinco reales. La compra la hizo fray, An
d~ de Sola pero, parece que e~ realidad' fue adquirida en 1644 en el 'mes de no
viembre. Solo en praductos hasta 1646 habia dada cuatro.mil dosdentos noventa'
y L'inco patacones y un real, debiéndose atm por dicha co~pra 'siete' mil cuatro
cientos Quince patacones, que suponian serian cancelados hasta 1649.
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texto

El 22 de marzo coIiociô el C~bildo el pedido para el remate
de seis caballerîas en la h~cienda Pilache de la zona de Anga·
marca, pet:t;enecientes a Catalina de Sarabia y Herrera. "El le·

mate 10 hacia Antonio Lasa Maldônado en la suma· de ciento cincuenta pesos de a
ocho re~es "de censo principal", obligândose a pagar los ·réditos cada aÏio. Como
lùpoteca por la deuda de anos anteriores proponüi las.mismas tierras. y un:lcasa en
Quito "y otras haciendas en el Asiento de Latacunga" todo, 10' cuai aceptô el Ca
bildo.

El Cacique Ventura Muzo de los "indios quindes, llamados carpiJiteros", d~·
nunciô el 30 de mano como el Juez Comisario , Juan Francisco de Aguado, les
obligaba a hacer mitas. Reclamado por el Fiscal de la Audiencia, Licenciado Juan
de Peiialosa, el Juez repuso que empadronô a los indios por los reclamos· de los
vecinos y la falta de trabajadores par~ las haciendas, porque estos indios rehuiar.. la
mita "haciéndosecarpinteros" Y trabajando muebles sôlo para los curas doctrine
ros. La denuncia la lùcieron Juan Antonio de Villacreces, Jeronimo ·de Mera paz. .' .. . . . :..'

Maldonado y Roque de Escobar. La A~dienciad~laJ:o vigentes las provisiones de
âinparo a los indios, comUnicandoselas a los Jueces de Ambato y Riobamba.
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~1k1M: 75

En el Definitorio mercedario deI 10 de abril pr~pusieron la
venta de la hacienda Pumanta perteneciente a la Orden y si
tuada en GuaylIabamba, porque no daba ru para pagar los

censos con los que elitaba gt-abada. De pronto el Procurador deI convento, 'fray
Francisco deI Pozo, Definidor General, pidiô tomar la hacienda para administrarla
durante tOOa su vida, ofreciendo pagar en cinco meses dos mil treinta pesos que
debia dicha propiedad. Ademâs, tOOos los mos abanaria el valor de los censos so
bre el <:3pital de trece mil seiscientos pesos, .10 que fue aceptado por el Definitorio.
. Recordemos que fray Andrés Sola recibiô, asimismo, la hacienda de Cachi
caranqui, 'pagando su valor y la de Pesillo en tres mos de plazo, a lm de edificar el
convento de Quito. .
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"

'Los receptores de Numero de la Audiencia creyeron ser afec-
tados en sus derechos al nombrar !l Teniente de las Cinco Le·

. guas para reponer los terrenos de los indios de Santa Bârbara,
denuncia hecha por el Cacique de Sangolqui, Gonzalo Vâsquez, contra Gonzalo
Nunez y Leonardo de los Reyes y su madre, quienes les desposeyeron, con abuso,
de estos terrenos. 19ualmente refieren en su comunicaci6n el despojo de tierras
efectuado por Juan de Montenegro, Agustin' Freile y Juan P~nario de las perte·
necientes a la Cofradîa de Nuestra Seiiora deI Rosario en el pueblo de Aloag, re
clamadas porel prioste Marcos·TalavePl. La Audiencia designo los Receptores pa
ra la restituci6n a los indi~s de'sus tierras despojadas, con fecha 20 de junio.
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El Colegio Maximo de San Luis, perteneciente a los jesuitas.
tenia fama de rico dentro de la Cornpaiiia de- Jesus. El era el
que sufragaba los gastos de viaje de sus miembros desde Eu-

ropa para las misiones deI Amazonas, pero cuando llegaban a las Indias los Supe
riores los destinaban a colegios de otros paises. ,

Por Jo que resolvieron los dirigentes, no gastar mâ$ en dichos viajes, a 10 roal
vino a aiiadirse el abàndono total de los indios "pimampiros" de su, hacienda Cal
dera, en el Corrégimien'to de Ibarra, la que producia frotos variados. Sus trabaja
dores en masa huyeron a laS selvas orientales, debiendo los jésuitas s~plirlos, en
parte, con esclavos de la hacienda Tanlahua, verdadera cria de ellos, para ser repar-

,~idos en s~s distintas propiedades de clima caliente. . .
, Fue el hermano' Juan de la Pena, q~teii9, quien estuvo al frènte de la ha

cienda Caldera, dande con sus propias manos y sin pennitir que nadie 10 hiciera,
cultivaba los viiiedos para el vina de consagrar. sUs trabajacÏores 10 llamaban
"huanqui" que significa "hennan~". Hijo de padres con, proIe numerosa, todos
sus allegados entraron a las distintas ôrdénes, mientI:as "él pennanecib trabajando
para sostener'a sus progenitores. Muertos ellos entrô de hennano Coadjutor a la
Compaiiia y nunca ~blô de sotana" que sôlo se la ponia para comulg8r 0 salir',a
la ci,~dad. Pe~~eciô al frente de, la haéienda Caldera. hasta s:U' fanecimiento
y en ella se .yestia' con: pieles', de animales..El yino deStilado por él 10 Uamabâil '
"santo" y' 10 usaban coma m~dicina. Un dia pasô el rio Pisque, bravio y turbulen- ,
to a pi,e y en una crecida, 10 que consi~eraroncoma un milagro. Falleciô en Quito,
'en el ColegiQ Maximo-. '. ' , "

, .
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El mismo 4 de abril recorda el Cabildo que hacia diez 3110s el
Soberano envia una Cé~ula no contradicha en el tiempo, por
10 que· prohibia "a las religiones de esta ciudad" comprar ha·

ciendas de "cWùquiera calidad que fuesen". El ProcuradorGeneral debia buscar
dicha Cédula para haceria e~ectiva.
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4. Statuts coloniaux
Relations indiens/métis/ espagnols

(40 références trouvées)

XVIe Siècle.

Au dessus des organisations de clan des indiens (ayllus), l'autorité coloniale
crée une institution politique, sociale et économique : l'enc0mienda. Des
territoires et des ayllus sont confiés à un espagnol qui devient un espèce de
wprotecteurwet responsable du territoire et des habitants qui y résident
(fiches 7, 18). L'encomienda n'est pas un transfert de propriété. Le
responsable espagnol a des devoirs envers les indiens, en particulier les
éduquer, mais il doit aussi recueillir les impôts sur les adultes tributaires.

Selon le statut social des indiens, n s'agit de collecter des productions
agricoles ou d'organiser des travaux spécifiques dans des ateliers (obraje) :
artisanat textile ou autres.

L'encomienda apparaît en fait comme une organisation fiscale. Il n'est guère
étonnant que les espagnols bénéficiaires d'une telle charge aient été en
conflit avec l'autorité publique centrale pour le partage des prélèvements
fiscaux directs ou indirects, et que les obligations sociales aient été reléguées
à l'arrière plan. Le détournement de la fonction initiale fut immense ;
certains wencomenderosw ont employé les indiens comme bon leur semblait,
sans aucune rémunération. Il leur arrivait même d'organiser des
déplacements de population d'une région à une autre.

La Real Audencia prend des dispositions pour lutter contre les excès qui
mettent en péril l'économie coloniale (fiche 10, 11). Elle crée des institutions
judiciaires pour régler les litiges et nomme des magistrats chargé de
défendre aussi les intérêts indiens (fiche 13).

En fait, le monde indien ne forme par un bloc homogène face au monde
espagnol s'n y a des Iésistances et des combats à la mesure des .excès de
certains colons, il existe aussi des accords entre caciques et espagnols. Ainsi
l'atelier de pagnes de LATACUNGA (fiche 14) résulte d'une entente
technique, économique et sociale entre un espagnol et un cacique pour
mettre au travail ses dépendants. Pour éviter les problèmes, la Real
Audencia souhaite que les espagnols ne résident pas dans les villages
indiens, qu'fis soient bénéficiaires ou majordomes d'estancias (fiche 15).
Parmi les problèmes soulevés, figure la coexistence de systèmes de
production très différents : les indiens pratiquèrent une agriculture
intensive sur un espace relativement restreint. Les estancias coloniales
pratiquaient essentiellement un élevage extensif d'ovins ou de bovins, dont
les mouvemnets étaient mal contrôlés. La Real Audencia voulait imposer
une distance minimale entre les activités agricoles intensives et les élevages
extensifs (fiche 19).
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Malgré les directives venues d'Espagne, la tentative de ramener
l'encomienda" à une charge administrative et fiscale sur un territoire, et
malgré des affrontements meurtriers entre des milices d'encomenderos et
l'armée royale, l'encomienda se transforma très souvent en appropriation
foncière et latifudisme (fiche 22).

A la fin du XVIO siècle, des directives royales proposent de réglementer non
plus les statuts fonciers (estancias) ou les encomiendas, mais les obligations
de travail (fiches 25, 26, 27). Les travaux collectifs qui existaient dans les
ayllus indiens étaient trop souvent employés pour le compte d'espagnols ou
de caciques indiens ou métis se trouvant intégrés à l'économie et aux
structures politiques coloniales : avocats, procureurs, fonctionnaires de la
Real Audencia, encomenderos, et même curés et moines sont visés dans la
"Cédula" royale du 22/9/1590.

Les conflits entre différentes autorités publiques croît encore en 1598 (fiche
30) quand le "Cabildo" de Quito décide d'interdire aux indiens les
réclamations écrites. Les procureurs demandent l'annulation d'une telle
décision à Real Audencia, qui attend les instructions royales d'Espagne
avant de rétablir pour les indiens le droit de porter plainte.

La création d'écoles spécialisées pour les enfants de caciques indiens semble
juste tolérée par l'Autorité coloniale de Quito (fiche 32).

XVIIe Siècle.

Les charges fiscales pouvaient être revendues (fiches 33 et 44, 45). Le fait de
ne pas payer les impôts pouvaient conduire des indiens à vendre des terres.
On a vu que des haciendas ont aussi été rachetées par vente autoritaire (voir
fiches de la partie III).

En définitive 24500 indiens payaient tribut dans les limites de la Real
Audencia. En fait, ce chiffre n'est pas élevé, dans la mesure où la population
approchait 500.000 habitants.

Payer un impôt peut aussi révéler un statut social meileur qu'il n'en paraît.
Les indigènes sans statut de cacique ou de tributaire n'avaient que le travail
forcé, rarement rémunéré. Endettés par les usuriers ils pouvaient à peine
subvenir à leur alimentation. L'esclavage est appam très tôt en Equateur
(fiche 36). On a souvent dit que les noirs avaient été importés pour
compenser la crise démographique indienne. Il semble plutôt que les
activités indiennes se soient diversifiées, que les caciques aient contrôlé
leurs dépendants afin d'éviter qu'ils aillent vers les structures foncières
nouvelles. Si l'on se réfère au recensement d'Urcuqui en 1646 que nous
avons étudié (voir Ruf, 1993), les estancias espagnols disposaient
apparemment de peu de familles indiennes. Le manque de main d'oeuvre
indien apparaît dès le début du XVIIo (fiche 41).
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tependant les métis se voient également frappé d'interdiction de certaines
Icharges. La ségrégation raciale va toucher les enfants des caciques indiennes
/(fiches 41-48). Les métis vont être écartés du pouvoir politique jusqu'au XIXo
Isiècle .

!La nomination d'un ·Corregidor de los Indios· en 1604 est contestée par les
:espagnols de Quito en 1604 (fiche 42). les espagnols craignent les procédures
écrites qui se multiplient entre caciques indiens et colons.

Les conflits existent aussi dans le monde indien. En 1605, les ~alcaldes~

ordinaires des indiens avaient été nommé uniquement dans les terroirs bas
(Urinsayas) et non dans les terroirs hauts (Anansayas) (fiche 43).

La première moitié du XVII° connaît donc des conflits sociaux et
économiques induit par le développement des échanges marchands :
frustrations politiques des métis, frustrations économiques d'un grand
nombre d'indiens, recours à l'usure, au travail forcé (Détournement des
corvées) et l'esclavage pour faire tourner les fabriques (obrajes). Certaines
populations se déplacent, soit parce que les terres ont été concédé à de
nouveaux maîtres, soit parce que les réquisitions de travail ne permettent
pas de s'alimenter (fiche 61). Mais, dans d'autres cas, il pourrait s'agir de
fronts pionniers: plus qu'une fuite, il s'agirait alors d'une extension des
espaces cultivés (fiche 48-52).

Certes, l'accroissement des activités vers l'étage chaud subtropical ne
semblait pas convenir aux indiens (décimés par les conditions malsaines).
Ces conditions ne réfèrent pas seulement au climat subtropical, mais aussi
au type de travail exigé dans les plantations de canne à sucre (fiche 60).

Certains curés n'hésitaient pas à établir des ~obrajes~, dénoncés par ceux qui
en exploitaient déjà, peut être parce qu'ils diminuaient leurs effectifs (fiche
62).

Mais les caciques indiens n'étaient pas en reste (fiche 63). Ils créaient aussi
des ateliers textiles. Les travailleurs agricoles semblaient être rares au milieu
du XVIIe. La maîn d'oeuvre indienne était exploitée par de multiples agents
sociaux et économiques du fait de l'usure (fiches 69, 70, 87).

La Real Audencia tente de réglementer les autorisations de création
d'atelier, l'endettement, la circulation des personnes et la rémunération du
travail (fiches 71,72).

Les plaintes augmentent (fiche 78). L'exploitation des ~sans statut~ devient
systématique à la fin du XVIIo.

L'enrichissement des estancias et des bénéficiaires des obrajes, les amène à
accroître le contrôle foncier et reléguer les indiens à accepter des tâches
encore moins rémunérées. Le système Jatifundiste trouve ses racines dans
l'échec de l'Autorité publique à régler les conflits du travail et les conflits
fonciers (fiches 79,86).
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Cependant certains ateliers étaient créés par les caciques indiens afin de
payer l'impôt de l'ensemble de la communauté, avec un administrateur
nommé par le gouvernement (fiche 80). Il existait une ruralité entre les
ateliers indiens et ceux parlois plus importants des encomenderas espagnols
(qui réclamaient la fermeture des ateliexs indiens). Le débat sur la fixation
des rémunérations des indiens travaillant dans les ateliers est intense (fiche
83) et concerne aussi les emplois occupés dans les estancias (fiche 85).

A la fin du XVIIo siècle, le développement des ateliers communautaires et
des ateliers privés liés à l'encomienda ou à l'Eglise, correspond à plusieurs
stratégies:

- le Pouvoir Colonial trouve une source fiscale facile à contrôler
(comptabilité des produits textiles et artisanaux).

- les caciques indiens font supporter la pression fiscale à leurs dépendants et
en tirent profit.

- les espagnols, usuriers, s'attachent à vie des indiens, et s'opposent aux
ateliers caciques.

- l'Agriculture semble en perte de vitesse par manque de main d'oeuvre.
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ENCOMIENDA

167

texto

lau~ ERA 'ÙNA El t:'residente La Gasca orden6 con fecha 27 de marzo el traspaso
ENCOMIENDA? de la encomienda de Diego de Torres a Rodrigo de Paz. por tas

. servicios prestados al Rey.
/. ~n qué consistia una encomienda? Vamas a transcribir la entrega hecha a Rodrigo

.de Paz de la que fuera de Diego de Torres. que la recibi6 el 28 de julio de 1540.
"Oelante de Lorenzo de Aldana se entrega a Diego de Torres al indio Pataro natural

de Riobamba y otro lIamado Poste y otro de Pillahal<? lIamado Camasco y a todos los de
mas indios. en una cédula signada" en Qu'jto•.como e~comienda de Diego de Torres..
Como este tal Oiego de Torres ha muerto. se pasa su encomienda como .indi.éàmos â
Rodrigo de Paz. con numerosos pueblos donde consta purucho y otros de Puruha coma:"
Chuma. Giza. Angall0. Chuyubi. Payra. Zezis. Cotas. Achambo. Zaguan. Oculpalan. Tun
gurahua. Ticahuacan".

La Cédulacontinua especificando que se le ëntréga Chambo con "un cacique IIa
mado don Diego. Ûsca y Yupay de Caraole y Pirucho de Ayunbanquen. Piriguachi de
Aferinango y Quaguascango hijo dei anterloT. tod~ bajo la protecci6n de Rodrigo de Paz.
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texto

CACICAZGO DE El 19 de Junio'y en la villa' de Véilla(foii'd el R~y prohibi6. por m~dio
LOS INDIOS de una Cédula. que se despojase a los Ca.ciqUes·y a· sus descen":
, . dientes cel sénorio que Poseian s'obre los pueblos en los tiempos
dë la conquista: pretextando Su idolatria. para ~er entregados a otros indios afines a los
conquistad~rès. 0 prebendados...La orqen era terl1)inante con el fin dé ·que se les resti~
tuyese de inmediato a sus domini.os. .
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texto

DEFENSA Oelata coma Rodrigo de Sal~zar el "ccr~v.8do". valido de su.
DEL INDIO· amistad con el Presidente.de !a Real. Audiencia. obtuvo la subida.

. de la centribuci6n de sus indios·enwmendados de Otavalo, Sin
que eHos ·pudieran ni siquiera sâtîSfacei' la primera tributaci6n par muerte de casi todos
los aborlgenes. poniéndoles a los sobrevivientes en situacl61i desesparada. sin qu~ hu-
i;)iera ju~ici~ pa~a ellos. .. . .. .. . ..

. AI observar como los.religlosas y los espei\ole~ mantenfan en ·sus casas indios e in-
dias en·demasfa. en calidsd de criadoS, y a los cuales no les daban de coiner ni les page
ban por sus serviciôs; orden6 él Ucenciado Salazar de Villasante que fueran liberados de
inmedlato,· permitléndoles retomar a sus. cireunscrlpclones IIbrét!dol~s de esta esclavi
tud. donde el amo retenfa a las indias moZ8S por'decenas, sin facultartes el que se casa
se~ ni dart~s autorlzaci6n para Ulla mayor llbert~.
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texto

A semejanza de Valladolid donde existia un Juez de Vizcaya. el li
cenèiado Hernando Salazar de Villasante solicitaba se nombrasen
Jueces de Indios 'a que solucionaran râpï"damente sus.problemas.

porque eran los que mâs pleitos y conflictos presentaban. Pe'dia que no fueran lOs Alcal
des sino los Justicias Mayores los encargados de solucionar estos juicios. porque !lis pri
meros a'r durar un ana en sus cargos. explotaban a los indios apro,vechando su efimero
paso.
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la primera noticia oficial sobre un obraje es la dei 7 de noviembre.
par la que el espai\ol Andrés de V~"egra hace un convenio con el .
Cacique de'Lataçunga'S~ncho Hacho de Velasco. ·ante la Real

Audiencia. para instalar un obraje de pai\os. El Cacique propar~ioJiaba los indios necesa
rios y el material respectivo. mientras el espai\ol se encargaba de ensei\arles el oficio.

. .En el sector de Quito habr~n cuatro obrajes en esos tiempas. en los que se confec
cionaban frazadas. sav.as. jergas de colores y dos m's para producir sombreros. con un
total de cuatro mil unidades par ai\o. Adem'. de estos obrales ~xistian tres ingenios de
azucar en el distrito de la ciudad.

51



DEFENSA
DEL INDIO·.

informacl6n de la abri. liguiente

DESCALZIRiaudo 1978

LaR.IAudcmc:ia.Quito CIaustto c!O$.Andc!lf

Quito, Ban:e100a I.G. Seix YBamd
VoL I, liIlo XVI 396 p.

texto

El 27 de marzo se presentaron en la Real Audiencia seis Cédulas
Reales traidas por fray Domingo de Ugalde a favor de los indios.
en las que se ordËlnaba el pago de salario. âpertura de caminos.

levantamiento de puentes. recaudaci61'l de tributos en sus pueblos y en frutos de sus tie
rras. prohibici6n de los espaJioles' de habitar en dichos pueblos. asi como los mayor
domos castellanos y ~a ()rden terminante. de cumplir las Cédulas expedidas en favor de
I~s aborigenes. .....
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texto

.VIEJOS~ . Con .prodigalidad, contestando a una de las.pregunta~, Pedro de
y NUevOS· Vaiverde. hace una enumerâci6n de los prim~ros encomenderos,
ENCOMENDEROS ·',m.uchos de 'ellos Va 'difuntos y'sùs'ner'ederos 0 los que el1 el ano

que escribe poseian las respectivas encomiendas, Vario·s de estos
nombres hemos citado recorriendo estas p~ginas de la Historia de Quito en sus diversas
aetividades civicas" V gu·erreras: Vamos· a consignar los 'datos dados' P'Or el 'n~(raQor~

. Rodrtguez Nûnez de Bonilla. difunto, con e'ncomienda de Xili.pulo "provincia de La-
tacunga y Canarès v' Pamallata", sucediéndale on hijo menor que se halla.ha en tutela.

. Pedro de Puelles, difunto; tuvo como encomiend-a Otavak>. que la poseia Rodrigo de Sa
lazar, el "corcovado (1~ alma y cuerpo". quien al~vosamf:lnte !o hizo asesinar por s.us sec
tarios. Francisco de la Carrera. difunto,·c·on encomiendas en Panzaleo VYumbos:suce-·
r:Iiéndol~:su hijo lIamado 'asimis'!f0 Francisco.

Juan ,de Londono. difunto. tuvo Nalaque en Latacunga y le sucedi6 su hijo dei
mismo nombre. encomienda que la acrecent6 el Virrev Andrés Hurtado de Mendoza.
Ant6n Diaz, difunto, poseia Tanta. Turc~n, Cachisqui. Pillaroa y Patati, hered~ndole su
esposa· casada con un tal Gonzâlez. Alonso de Xeres tuvo como encomiendas los Yum
bos, Encula. Zâmbiza V Passa. siendo heredado por su hijo. Martin de Galârraga, difunto.
con encomienda en Calli-'calli. Pedro Martin Montanero. difunto, encomendero de Pizali,
Cuangalqui y Tiquizambi. heredândole su esposa ~asada luego con Alonso da' Paz, quie-
·n~s tutelaban a un hijo dei primer matrimonio de ella. .

Juan de San Pedro, difunto. con encomiendas en Cotocollao. Lolacachi. Chinanga
chi V Pigaches, sucediéndole su hijo Juan Mosquera. Pedro M unoz. difunto. le dieron por
encomienda Cotocollao. Today. Sel.ber y Sibampi. heredândole su esposa Ana de
Mavorga. Nuno de Valderrama. difunto. tenia como encomienda Chillogallo y Guangai'a,
habléndole sucèdido su hijo Francisco Centeno. Pero Hern~ndez, difunto, èncomendero
de Mocha V Mira, le hered6 sutlijo quien IIevaba igual nombre. Hernando de la Parra, di
funto, fueron sus encomiendas Chumaque. Coque, Canares, las que fueron devueltas a
las autoridades por muerte de su hijo..

Francisco Bernaldo de Ouir6s, difunto. tuvo a Chuango y Tuza, heredândole s·u hija
casada con Sancho Qe Paz Ponce de Le6n. Francisco de Vargas. difunto, c.on encomien
das en Yaroqui V Pallatanga. que las recibi6 un hijo suvo. Diego Ménde;z. difunto. con los
pueblos de 'Collaharo y Hultos. los que el Conde de Nieva los traspas6 a Francisco de
Arellano. Pedro Moreno. difunto. sus'encof)"liendas éomprendian Yjamba y Pomazque,
heredando s,u hijo menor que estaba en tutela. Diego de Torres, difunto, encomendero
de Achambo V Perucho. cuVa esposa una vez viuda, se cas6 Con Rodrigo de Paz. Barto
lomé de la Puènte. difunto. con I;JS encdmiend~s de Sigchos...sucediéndole l"u hijo, Juan
de la Puente. . ,
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Alonso Martin .de Quesada, difunto, tenia como encomienda Cayambe que las he
red6 ~u esposa. Alonso de Villanueva.. difunto. su e.ncomienda era el pueblo de Turcan .
que 10' hered6 su hijo. Francisc~ de Campos, difunto, encomendero de Nitimas y Pani
que, quien al morir dej6 una v!uda la que. se cas6 con Juan de IIlanes·incrementando de
este modo su fortuna.

Esta enunciaci6n ~e nombres y encomiéndas, que nosotros hemos transcrito con
I.as denominaciones de la época y camo se conocian a los diversos pueblos cuva fo~

nética ha variado un poco hasta nuestros dias•.corre$ponde a 10$ conquistadores y veci
nos de Quito ya difuntos, serialanoo.a continuaci6n los nombres de quienes aun viviân
en el ano de su inform~;que son los siguiente.s:

Martin de la Calle, de cien anos de edad, quien devolvi~ su encomienda de Zacas y
..el Conde de Nieva se la entreg6 a Rui .Piaz de Fueomayor. casado con Pascuaia de la.
·.Cai/e sabrina dei viejo encomendero. Hernando S'nchez Morillo. ardaroso antipizarrista.
tenia como encomienda la regi6n de los Céti'lares. Juan Porce! con encomiendà en Sig
ct'los, Mundi y Tiq"uizambi, suëediéndole e~ parte su hijo Lucas PC?rcel. Diego ~e Silndo
val con .P~masq~ y .MuléiI6:. Francisco Ruiz con e.r'\comiendas en. Casaccto. l:'ingolq41. .
PiPa, Inga, Pilloli. Chalian,·Chillo y Umbicho. Francisco deOlmos.poseia Manbi y Quin
cha y Carlos de Salazar Cotocollao y Humbos. Lorenzo de Cepeda Yolunto V Pita y Ga~
Alonso de Bastidas Cumbay'. G.U8no y BahaI6.· .

Antonio de Ribera' se qued6 sin su encomienda pOr haberse casado co~ una mujer·
que cUlT1p!i6 las dos \;idas.que duraba lli posesi6n' cie ellas, las que estaban en Cumbayé,
Tuza, Ticalio y Guaca. Juan de Larrea Posela'Chimbo y Gumero. Diego de Arcos "Alan-

gaci, la que estaba de mala paz", Gaspar Ruiz a Tananga y Martin de Mondrag6n a Za-
cas. .
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Orde.naba asimislT)o que no debia cobrarse tributo alguno a los in
dios por un alio cuando formaban partè de un caserio, porque se
hallaban ocupados en edificar sus casas, la iglesia y cultivar sus

"chacarras", Debia selialarse en cada pueblo un Ejido y proporcionarles grandes exten
siones de tierra para sus productos. Ningun espaliol ni clérigo 0 fi'aile podian tèner es
tancias de gahado menor, sino à una legua de distancia de un pueblo de indios y. a dos·

.Ieguas para el ganado mayor. En sus encomiendas los espalÏoles no debian poseer es
tancias de ganado ni otras granjerias, como tampoco "sostener cacique, espaliol, mes
tizCt. negro. mulato. yanacona ladinO, porque son pestilencia de los pueblos. hadéndo
grandes agravios a.los·indios": Ademâs: "ningun criado ni paniaguado ni yanacona de .
encomendero que os hava sido pueda tener vara de iusticia" ni los encomenderos ocu
parian eA sus casas ni en sus ·servicios a indios e in'dias de la encomienda. sin poderlos
asimismo sacar de sus respectivos pueblos..

Los caciques y los indios ladinos no deblan salir de sus circunscripciones para ve
ni~se a la ciudad, "siguiendo sus vicios con mal ejemplo con sus mancebas ocupando en
juegos. borracheras y otros embustes de ociosos, acompalÏândose de mestizos, mula~os
y negros que les enserian a vivir mal":

En una Cédula posterior dietaba el Rey otras disposiciones a favor de los indias y a .
solicitud deI Obispo de Quito, Asi ~e orde~aba que 'no fueran ·traido·s a la~, ciudades' ni .
portasen cargas ni fuesen lIevados a otros climas. Tampoco se les ocuparla en las minas
porque perecerian en ellas, ni se las entr~garla para el servicio de hombres solteros a'in
dias mozas, y cuando ellas desearen ·casarse. se' las deiarla h.ace'lo, marchândose I;on;

.. su~ maridos. : . . "

En cuanto a los encomenderos se les exigia que proveyesen a las iglesias de sus en
comiendas de estipendios y campanas y otros ornamentos necesarios para el culto. pa:
gândoles a los curas doctrineros por sus servicios antes.que .el encomendero recibiesè el
tributo de sus indics encomendados. porque luego de recibirlo en oro 0 en plata I.es abo
naban a los curas sus salarios en ropa y otros adminlculos de precie> menor que el que
ellos recibian.
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texto

Alfredo Pareja y Diezcanseco en su libre "Las Instituciones y la
Administraci6n de ,la Real Audiencia de Quito"', anota el'nuevo
concepto que la Corona espanola tuvo sobre la encomienda, el
que se hace ostensible a mediados dei presente ano, En efecto el
Rey habia dejado establecido de una Manera definitiva-"que la En-

comieFlda no era, en modo alguno. una gabela que pertenecia a individuos privados. sino.
un régimen tributario de la C9rona.c'uyo usufructo podia'ser cedido total 0 parcialmente'
dei encomendero por merced dei Estado",

Este concepto venia a reemplazar el de los primeros alios, cuando el conquistador
por gracia y'volunta~ del Virrey recibia grandes parcelas de tierras con sus indios inclui
dos: quienes estaban obligados a entregarle anualmente una serie de productos diver
sos, por el hecho de mantener en su parcialidad a un cura Doctrinero encargado de cate- .'
quizarlos, bajo un salario que est'aba muy distante dei enorme provecho que recibia el
el'lcomendero de sus ··encomendados". '

Cuando se declar6 I.a guerra de Gonzalo Pizarro contra el Virrey Bla~co.Nunez de
Veta 'por la imposici6n de las nùevas orc;ienanzas. éstas veriian ,a reformar en forma drâs.,
tica el concepto hasta entonces generalizado de una prebenda, entregada en pago de
los sacrificios realizados por el conquistador en la ganancia de la tierra, puesta a los pies
dei Monarca, La defensa de 10 que habia sido casi una ley, tuvo sus consecuencias en
hiaquho y Xaquixaguana,

Posterior.mente el emperador C'arlos V, con mas precisi6n el 20 de octubre de
, 1545, revoc6 estas ordenanzas que lIegaron muy tarde a las Indias y especialmente al
Peru. cuando los ejércitos de los encomenderos batallaban por sus der~chos contra las
trop.as 'deI mismo Rey, " ",

Mas luego veridria a agravar la situaèi6n la presencia dei obràje y de la mita, palabra
ésta,quf;!',viene de "mi,tla" y Que,significa.el tiempo. la tanda 0 el turno que un hombre
debta cumplir en el trabajo, generalmente agricola, cuando la encomienda era en' aque
lias tien1pos una propiitdad absoiuta dei patr6n:instalândoselo que se ha prolorigado
hasta nuestros tiempo~, en el lati'undio 0 ~acienda.
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te.xto

Volvi6 el Rey a dictar el 27 de mayo una Cédula en defensa de los
indiqs, por la que manifestaba que conocia: "como se abusaba de
mujeres casadas y doncellas y de" sus propiedades por las Autori
dades y como' se aniquilaban los indios por el mal tratq de los en

" comenderos. escripanos. alguaciles y otras autoridades. que. les hacfan carg'lr como a
"bestias. los vendfan como esclavos y los ocupabëtn en serviciQs duros y penosos. de
donde resultaba que se ah~rcaban. se mataban de hambre 0 toma"ndo yerbas venenosas
y muchas madres daban muerte a sus hijos luego que nacfan. para libertarlos de tanto
trabajo y sufrimiento".

Pero ninguna de estas ordenanzas tenta efecto entre los encomende"ros avidos. de
poder y de fâciles riquezas. quienes' hacfan. caso omiso de elJas. en contubernio con' las
mismas autoridades que violaban estas prescripciones.
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• El Presidente mostraba un genro âspr:ro con I~s gentès. perO era
paternal y bondadoso -con los indios. 8 los que prohibi6 que sirvie- .
ran de.pe·Q.nes·para la reparaci.6n de las casas y conventos. si el

salarlo nO era .aumentado. 10 ·qu·~ levant6 murmuraciones· en su· contra, tanto de "los
·vecinqs.como de los rëligios~s desp"osefdos "d~ sll porler ornnîmol1o, sbbr~ 10·s·abo(i9a-:
nes indefensos.
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texte

INDIOS El Rey siempre en defensa de los aborigenes. cuando sus intereses
MITAYOS vitales no estaban en peligro."expidi6 una Cédula el mismo 22 de
"" septiembre ·por la que prohibia à los Escribanos de Camara. Rela-

tores: Abogados, Pr"ocuradore~. Receptores,.Porteros y Oficiales de la Real Hacienda.
como a los encomenderos con mas de tres mil pesos de renta. mercaderes, cléflgos y
frailes, "no se les diesen indios mitayos. galianes ni obreros para tratos ni labores ni
crias de ganados. porque ç;on. esta confianza ocupan tierras gue les hacen labrar.y acudir
a los tejares. sementeras. f~aguas. crras de v8caS y de otros ganados y 3 que hagan al~
pargates y que hilen y tejan. amasen y sierren tablas", .

Mas tarde sol.icitaba informes sobre la "catedra (je la.lengua de los indios". "que para
.él. "se la dicta con poco fruto y que $~ la. entrf;!gue 8 un clérigo Vno a los frates domini-
cos". como hasta ahora la habian dietado."·· .. ..
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1RUJMn:J ficha: 27

El Rey indicaba el 19' de octubre que de cincuenta mil indios tribu
~arios, pocos eran los no ocupados en trabajos en beneficio de los
espanoles: minas. edificaciones, obrajes. acarreos de hierba 'Y lena

y otras labores domésticas y 10 peor "en poder de getlte·muy humilde y baja" pagando- .
les diez maravedis· diarios de jornal. . .

.ordenaba que se elevase·este jornal. tanto:para los mil indios ocupadps en traer
lena y hierba, coma para aquellos que trabajaban en los obrajes. moderando el numero
de los repartidos en la guarda de ganado'y en las labores agricolas: Los sala rios a pa
garse serian: un tomin para los recQgedores de lena y de hierba. treinta y. cinco pesos
anuales a' los que trabajaban en los obrajes. tomin y media diario a los que edificaban
monast~riose iglesias, "porque s610 asi p'odian tener.lo s,,:,f;cient~para el pago anual a su
encomenderp y para su subsistencia". .

. El Rey se esforzaba por amP.3rar desde la:'distancia a .'os il'!pios. a quienes explotaba
.sin embargo con la tasa anual para el encotnendero y Jas depredàciones de todo orden.
no s610 de.éste, sino de los curas y frailes doctrineros 0 de cualquier espanol por el he-
cho e~c1usivo··de·su origen,. asi perteneciera a una' clase inculta y. odosa. •
; '.
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texto

. ... .
El Cabildo resolvi6 en su sesi6n dei 3 d'e abri! que no hubiera ne
cesidad dE! escribano para los naturale~ y que ninguna persona, ni
siquiera los"procuradores, podran haéer peticion~s por los indios•.

porque éstos "se inquietan y gastan sus haciendas", debiendo hacerlo exclusi~amente

de palabra para evitarles gastos. Como era 16gico suponer, los procuradores pidieron de
inrnediato a la Real Audcncia la derog'atoria de ,esta orde~anza, pero aquélla aprob6 en
todas sus partes 'Ias resoluciones dei Cabildo..

Aparte de esto, habiendo fallecido el escribano de los indios Juan de Otaiiez, solici
taron la compra ·de dicho. ca'rgo otros ~scribanospresentes en la ciudad, 10 que .Ies fue
negado por la Real Audiencia hasta no conocer la dècisi6n dei Rey, en concordancia éon
10 dispuesto sobre la prohibici6~ que tenran los indios de hacer reclamos por escrito.
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Como el Obispo habla solicitado a tres 0 éÎ cuatro comuni
dades aborlgenes una ayuda econ6mièa para fundar un Colegio
exclusivo paralos hijos de lo!! Caciques, junto al Seminario de San

Luis, que era a·su vez exclusivo para los cr"iOllos y espaiioles, en una suma de tres <> cua
tro mil pesos de pista corriente, el Rey acept6 esta disposici6n dei Obispo por esta vez,
pero prohibiéndole en adelante recibir ningûn bien .de las comunidades indlgenas. asl
ella~ 10 hicieran por s~ v~luntad ni para obra algun~, sea ô no en su benefjcio directo.
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SERVIDUMBRE El·indio fue el estrato social donde se asento el poderîo y la ri·
DEL INDIO . queza dèl castellano: paso ·de lasDla.Pos patemalistas deI incario

a las condiciones dUraS impuêstaS por la conquista, que para la
masa abongen fue, en definitiva, un mero cambio de senor. Si al priilcipio Ia Co·
rona tratO de respetar la estructura social y polîtica deI aborigen conservando,
aunque en fonna superficial, el ayllu y s~ caciques, aquello fue poco a poco olvi·
dado para someter.al i1idigèna a la sumision completa, donde las depredaciones,
crueldades y explotacion no tuvieron fatiga ID remanso. . '.

Los tributos eran obligatorios para todos los mozos mayores de diez y ocho
aiios hasta los cincuenta y el Juez Visitador era quien resolvia "la tasa individualtt.
Aparte de ello, el odioso impuesto de las Alcabalas, aunque pregonado que era
exento para lot: indios, peso en sus transacciones, y fue asi por ejemplo, como Je·
.l"onimo Chus se vio oQIigado a vender un ''pedazo de tierra y un molino" al espa·
nol Miguel .de Aguirre en el Valle de Pomasqui en veintinuave pesos, pagando de
ellos el ''impuestott deI que se hallaba "librett.

En la sesion deI 9 de febrero de 1549 decretO el Cabildo el pago deI diezmo
que debia entregar el indio sobre el maiz, el trigo, la sal, las aves,ganados y semi·
llas Y "sobre las demâs .cosas que sé.mbrare·y coxere e se aprovecbaren las mitas
de los yndios e otras personastt

•

Los diezmos 10 remataban al mejor postor quien, valido de esta autoridad,
b~b~ la manera de multiplicar su inversion extorsionando a los indios. Fue asi

.coma en 1597 Diego Cortés vendio "los diezmos df3 San Miguel de Sigchos.•. en
cuatrocienios sesenta pesos il Pedro Gabriel Salvador, los de Latacunga. a JuJu1
sanchez en cuatrocientos peSos, los 'de Yaruqui y Langasi a Juan Rubio en
doscientos cincuenta pesos y iO!i. de las doctr.ina8 de Chimbo y la tasa de indios de
Lorenzo de Vargas y. los diezmos de mulatos y negros e indios y ~os de yeguas, a
Alonso de Aguilar en cuatrocientos cincuenta pesostt.

Juan Rubio revendio los de Panzaleo 'a Gonzalo de Paz y Alonso Marin en
ciento veinte pesos y en este orden pàdriamos enumerar decenas de transacciones
que solo conducian a imponer contribuciones al indio, base de la piniDrlde en la
explotacion social. .

Mas aun, de los.tributos de los ''indios vacostt extraian efdinero para las cons·
trucciones, coma e~ caso de la Orden de Santo Domingo que recibiô por siete aDos
seguidos dichos tributos,consistentes en quinientos pesos ensayad()8 para su tem·.
plo y convento de acuerdo a la CédUIa Real de. 23 de' febrero de 1589.

. Las nutas. y trabajos en los obrajes diezmaron a los indios aumi~ndol~'en la
mas abyecta servidumbre. La misma Iglesia CatedraI mantenia un ''telartt en i577
que tratO de arrendarlo a Antonio Lorenzo, mientras en el barrio de San BIas
otros espaiioies coma Roque de Monroy y Hernando Di~ de Encinas explôtaban .
nuevos telares, donde la mana d.e obra la cumplian las manos aborigenes. .

El trabajo agotador de'las minas condujo a la riluerte a millares de indios, dis
minuyendo su poblaciôn en centenares de miles de individuos. Para Aquiles Pérez
las primeras niinas que entraron en elCplotacion fueron las deI Cerro. ~e la Calera
en 1536, que sospecha estuvieron en el actual volcan apagado: Pululahua~ en la.. . .. .
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poblaciôn de San AntOnio de Pichincha.
, Èn el ano 1590 exïsdan veintieuatro mil quinientos indios que pagaban tribu

to en los linderos de la Real Audienci8 de Quito, comprendida solo la meseta inte
randina, indios aut6ctonos que no hay que confundirlos con los ''peinadillos y ex
traDjeros" que hacian una vida de erranza, o,ciosidad, "latrocinio, vicio y degenera-
cion. ,

Frente a este panorama dei iildio, quien conformo el" incario, el aborigen de la
selva no soport6 el maitrato de los conquiStadores, su espiritu indom~ble y 'libre
desvasto las incipientes ciudades sembradas en la manigua Y en forma tan agresiva,
,que no perdo~ona mujeres ni a niiios. En 1578 esta insubordinacion lue gene
raI, destmyendo las ciudades de Avila y Archidona con el asesinato indiscrimlnado
de sus pobladores, la que volvio a repetirse en 1599 en que los indios Quixos diri
gidos par Quirruba se alzaroIi con ta! violència, que hubo nec~idad de enviM a
Pedro de Robles a someterlos con todas las atribuciones para impedir una nueva
masaere.
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La mU abyecta servidumbre, en 10 que a condicion humana se
refiere, la soportaban los negros. ~acia este desprecio por el
miedo 0 por el odiQ a su calor oa BUS facciones con la que la

imagineria barroca solia represeJitar al demonio, el enemîgo jurado deI hombre y
de Dios? La verdad es que en la mente de ~ gentes deI siglo XVI y subsiguien.
tes,_ el negro significaba menos que un anjmal, sujeto al tnifico co~o una merœn·
ca 0 se~Gviente'~:sin una leve traza c:Ie discriminacion para c~nCederleun respiro
de humanieJad. . . .

Las Alcabalas determinaban un gravamen en la campra y venta de esclavos ca
mo cosa sin distingo. Mas aun, en el remate que se bacia de los diezmos de las dis·
tintas parcialidàdes aborigenes sobre la obligacion que tenian de entregar esa déci·
ma parte de las cOsecbas en granos y legumbres, sobre el niimero de animales que
poseiari 0 .naèian en ese periodo de tiempo, incluian ciertas Ordenanzas inb~a.
nas contra los infelices negr08, quienes tenian que ceder gratuitamente de diez hi·
jos uno, como diezmo al Cabildo. Este cruel decreto fue expedido el 23 de agosto
-de 1536 y vuelto a recordar el 9 de febrero de 1549 sin contemplaciôn de~ .
clase.

La condiciôn deI negro perduro sin mayores enmiendas durante toda la Colo·
nia y los' primeras aiios de la Republica, basta cuando el Presidente General José
Maria Urbina decretâ la abolicion total de la esclavitud en su mandÏlto de 1852 a
1856. .
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, DEFENSA DEL, Juan Vel8squez de Avila tomo la palabra en la misina sesion pa
MESTIZO E IN· ra demmciar los "exesos y agravios" cometidos 'contra los indios
DIO por parte de los Corregidores, como de los curas y frailes doctri·

neros "6cupândoles en particulares intereses y granjerias...
que los indios se ausentan de sus pueblos plr huir dei trabajo en que les ocupan
de tejer mantas y alfombras, sayales y sacar mildera. . . teniendo los unos y los
otros obrajes y telares publicos para ello;'. Pedia por io tanto .poner fin a estos
a~usos "porque los indios que se ausentan, se meten en los montes y no partici·

. pan de la doctrina 'cristiana y Jos CUl'8C8S son MUY molestadQs por la falta de mi
tayos. • • y las estancias no tienen gaiianes ni los ganados ganaderos". ' .,
" ,;El Cabjldo ordeno que el ~ocurador General saliera a visitar los campos y
puebl~s e hiciese \ma minuciosa relacion.sobre todo.lo ~enunciado: .
.' La Real'Audi~nciahabia escrito al R~y el 17 de'abril dei aiio' pasado, infor- .
mândole que debi~ "quitar a los mestizos aqùe no se jtmtenen co'ngregaciones
y cofraidas", desposeyéndoles de las reeeptorias y escribanias. El Rey le contes~

. to aco~jândoleque Conforme fueran vacando estos cargos debian venderlos a los
"espaiioles y gente .honrada", acrecentando de este modo, ademâs, las rentas de la
Corona. "

. Esta segregacion, unida a la petulância y sober~ia dei espaiiol Por sôlo el he
eho de haber nacido en la peninsula, aunque su origen fuese menos que la de un
hijodalgo, iba -germinando en el coraz6n dei mestizo y conformando en su con-

ciencia la nueva personalidad de .hombre con sentido nacionalista, la que 8010 ne
cesitO caudillos para levantarse contra ei despotismo caStèllano.

Mas aim, cuando el Rey conocïo en un informe que en el Colegio Seminario
para la formacion de sacerdotes "no entran hijos de desœndientes de Conquista- '
dores ni gente honrada, sino hijos de oficiales mec8.nicos y de menos partes de las
que se requieren'~, se ,iDtere&Ô en conocer mas po~enores, porque desE:aba que al
diCho Colegio &610 ingresasen "gente honrada y de buenas esperanzas y respetos".

La mentaJidad dei Soberano iba a la par con la de sus Autoridades, el mestizo
no' entraba en la calidad de honrado ni de buenas costumbres, era, por el sôlo he
cho de haber nacido en cuna humilde, el poseedor de todos los vicios y maldades,
pecado original por haberse gestado en las entraiias maiemales de la raza abori
gen.
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CORREGIDOR EI6 de octubre presente> ante el Cabildo P.edroXiIpénez de Ca·
DE INDIOS: bredo, el"tftulo conferido por el Virrey anterior, Luis de Velàs- .

co, nombrandole Corregidor de los Indios con el salario ~ual de
trescienOOs pesos-oro.

De inmediaOO Se pidiô el parecer dei Abogado dei Cabildo' Licenc4uio JUan
Alonso de. Carvajnl, quien opinô que debia acatatse la orde~ dcl Virrey 'rcomo hu·
mildes y leales vasallos dei Rey Nuestro Beiior", 'pero al mismo tiempo indicarle
"los notables inconvenientes que se seguirân" por cuanto dicho ''tîtulo es subrep
ticio, ganado con siniestra r~ciôn fecha por el dicho Ca~redo,diciendo q\.le esta
vaco el CorregiJ:Îùento- de naturales desta ciudad". En ef'ecOO, este papel de COrre-'
gidor de Indios se hallaba encomendado al.Corregido~ de la qiudad~Presidente dei
Cabildo, ·quien 10 venîll ejerciendo desàe hacia muchas aiios attâs, desde. cuando
fu~n suprimidos l~l>'dos Ncalde!!. .El.'Çorregidor. tcnîa TeJiientes repaltidos en..
.Ias J'Cinco Leguas", los que cobraban los tributos para lâ.s Caju Reales.·· . .

El Procurador General Gonzalo Heni8ndez Cortez indicô que "se debe obede·
œ~ la proyisiôn", pero no cumpl,irla, apelando al.nu~vo Virrèy para explicarle la
verd~d de los hCchœ y esperar su decl8iôn; A continuaclOn fue dando sus moDes
parareafirmar su rechazo a este nuevo -Corregidor de Indios:

La relaclôn seiialada de·18 v8cuidàd dei'cargo. demostrO que era fàlsa, ''porque

de treœ anos a esta parte los han sido los conegidores que se han proveido a esta
ciucbid • • • sin que jamas baya vacado!'. Anote> como en la ciudad exist~

"siete parroquias de indios y en ellas bay mas de cuatro mil y fuera de la ciudad a
una legua, dos y tres, hasta cinco poblados dentro de los limites de las cinco le·
guas". Todos estos indios tenîan "obligacion de acudïr, pagândoles su trabajo, a
IQS edifiçios y reparos de las iglesias, puentes, fuentes. y edificios p~blicosy parti.
culares y a traer madera, leiia, yerba y otras coJas menesteroras para la ciud!id. y
los gaiianes, ovejeros, porqueros, cabreros y vaqueros se reparten y seiiaIan de es·
OOs indios, que si su servicio, por ser mucho, œsara, pararia el trajin y .beneficio
comim y quedaria destruid& toda la tierra". Enumero los trabaJos realizados en
los edificios; como se han hecho los p~ente8 de éal y canto y ladrillo de los rios
GuayUabamba, Tumbaco y Guâpulo, Chillo y Alangui y el caIl31 yalcantaiilla.
qUe se estaba trabaJando en la Iglesia Catedral de la ciudad y las casas y tiendas
que l1abian edificado y abierto para mcrementar las rentas deI Cabildo.

Siguio informando que con el Corregidor de Naturales, el ColTegidor de la
Ciudaçl no podria cumplir de inmediaOO los trabajos necesari08 por falta de facul·
tades y autoridad, salvo solicitando al nuevo Corregidor su voluntad, 10 que trae·
ria incomprensiones "contiendas Y: p.orfîas sobre la jurisdicciôn y preeminencias

. Ode sus cargos" que vendrîa en detrimento de laAl1toridad· principal. No era dable,
explïcô , que una ciudad de la categoria de Quito estuviese a merced dei Corregi·
dor de los Naturales para solucionar sus problemas apremiantes que 10 resolvian
el trabajo de los indioe, quedando al final el O>rregidor de los espanoles en menor
categoria de mando, 10 que no podîa aceptar. .
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, Ademas, seria como aquello de 'estar gobemado por dos Presidentes de la Real
Audiencia 0 dos Virreyes, pues la autoridad de los Corregidores ocasionaria el
"estar trabados en làjurisdicciony no 'l1ervirâ mâs que de impedirla y que todo sea
confusiÔn como esta dicho". Continuo indicando que haSta entonces "las dichas
republicas de espaiioles e indios han sido y son bien regidas y manteni~ en paz"y
justicia por el Coll'egidor que al presentes es"; sin que se baya descubierto ninguna
falta 0 errer. ,Con un Corregidor de Naturales, se acrecentarian los juicios, a los
que son propensos los indios, sobre ',+pedazos de tierras, caballos y otras cosas'
menudas", gastando sus miseras entradas~ costas y otros dh.'pendios legales. Por
experiencia conocia que los "cobradores de los tributos de las cinco leguas'~
fueron causantes de muchos agravios a los indios, por 10 que determïno eJiJninar·
los y colocar los problemas bajo la proteecion, deI Corregidor para que él los
resolviera. Y 'si èn verdad 'cwmdo nomb13han Alcaldes ordiDarios desigÎiaban un
Corregidor'de Naturales, teniB como fin cObrar los impuestàs que dichos Alcaldes
no podian bacerlo por durar un aiio su mandato, tiempo ,1:il!JY corto para esta clase
de traba.jos. Cuando' eliminaron a clichos, Alcaldes se elïniino a la vez el Corregidor
de los NaturaÎes, poniueel COrregidor de 18 Ciudad y del'distrito de QuitO' cum·
plia estas funciones.,

Recordô que el R~y elimino al Regidor de Naturales para no suscitar pleitos
entre ellos y hubo que devolverle el ,~et:o al Escribano Juan de Otâiiez, quien
babîa comprado la Escribanîa de los 'Naturales. Por 10 demâs, !l0 era justo mer·,
mar el salario deI Corregidor de 'la Ciudad, que dada in! caiegoria, necesitaba~
buena renta para evitar "que caiga la estimacion, ~e esta plaza, pues es' el de 'las
mâs principales de este t:eino". P,or 10 tan~o el Villey '~o puede derogar 10 que su,

Majestad tiene ordenado y mandado sobre el dicho Corregimiento de espaiioles" y
de indios, "porque en el titulo y merced que deI hi:;;o al Maèse de Campo Alonso
Garcia Roman, manda que use y exerza el dicha cargo de Corregidor de espaiioles
e indi08".

Por Ultimo, el Procurador GenerBI GoilzaIo Demandez COrtez, pidio que "no
se reciba al dicho Pedro Ximénez de Cabredo por ta! Corregidor de Naturales ...
porque ~e.no hacerse, sem destruïr, asolar, aniquilar y desautorizar y confundir e
impedir el régimen y gobiemo".

Puestos a 'consideracion deI Cabildo los informea deI Licenciado Juan Alonso
de Carvajal y de Gonzalo Hernândez Cortez, resolvio par mayoria no ar,eptar al
Corregidor de Naturales Pedro Xim~z de Cabredo: hasta informar al Virrey los '
motivos de esta determinacion y recibir su respuesta.

Pero el 14 de' octupre Pedro Ximénez de Cabredo present6 ante el Cabildo el
titulo de Teniente de Corregidor de Naturales dado pOr el Virrey Luis de Velasco,
quien exponia, que habien~o nombrado para este cargo a Martin Navarro de Hi·
nojosa "el cual por algunas ocupaciones no puede ir a servir el dicho oficio", nom·
braba en su ausencia a Pedro Ximénez de Cabredo, quien de inmediato demando
el cumplimiento de esta orden y el Cabildo, sin otm razonamiento, olvidando
todas los motivos expuestos en,la sesiôn anterior por el Procurador General, "ohe
d~cieron con el acatamiento debido y mandaron se guarde y cumpla y execute en

,tod6 y por todo coma en él se contiene", pese a la observaci6n deI Co~dor Pe·
dro Ponce de Castillejo de su înutilidad. '

Era el tiempo en que el mandato deI Soberano y deI Virrey, su iepresentante
legal, no podîa ser desobedecido, pese a las "siDrrazones" que p~diere tener.

68



RECLAMODE
LOSURINSA
YAf)·

infarmaci6n _1.obJa BipiIDde

DESCALZIRiCIIrdo 1981

LaJùIII1AudMc:ia,. Quito 0JIu6tr0 .lD8ADtks
Quito .

Vol. n, siglo xvn 412 p.

texto

La designaciôn de "anasayas" y "urinsayas 0 unmsayas" co
rrespondîa a las parcialidades indigenas que se encontr&ban al
norte 0 SUl', i'eSpectivamente, de~ lînea imaginaria que ciuz&
ba de este a oeste la iglesià p2nOquial, segim datos que recogi

mos alguna vez eit la provincla Del Azuay~ .Pero en realidad,laS p.brasAnan y
Urin tienen comQ significado:. Alto y Bajo, puès ~ esta forma designaban a los
ayllus cuiqueiios: . AnancuZco y UriDcuzco.u Orencuzco, como losllama Cieza de
Leôn, que moraban sillos tanto en la parte alta como en la baja de la ciudad inca
dei Cuzco~ . En Quito sôlo permaneclô la voz Ananquito y no progresô la Urinqui
to. Por ûltimo el término "sayaft iDdica zona, regiôn, distrito',~de donde los Ana
nasay~ y los Urinsayas, eran parcialidades aborîgenes que moraban lugares altos y.
b~os, respectivamente. . .

En la ûltima designaciôn de los Alcaldes Mayores de dichas parcialidades, en 10
referente a los Urinsayas, presentô Ul18 queja "Pedro de Zâmbiza Alcald~ Mayor'
de los ~turales y por otros Caciques, en que se agravian diciendo que los Alca1des

. . ."'. .

Ordinarios de los nattJIa1es" habîan sido elegidos toJJWldo 80lamente de uns par
tida, en este casa los Mansayas, ~ designar miembros de la otm parte como era
·costumbre. Ante ·este ieclamo el Cabildo designô por Alca1de Ordinario a Felipe
Ango, cacique de Otavalo, en reemplazo de Juan IJamOC8, quedandosatisfecha la
parcialidad. Este Juan IJamoca pertenecîa a los "mitimaes de Latacunga".
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El Corregidor era el encargado de efectuar el repartimiento" de
los indios en la Audiencia. niunero que correspondia "81 quinto
de los.indios para"las obras publicas y .alservicio ordinariou• Las

quejas eran numerosas sobre la forma discriminad.a en que se hacian estos repar-
tas. por 10 que el Soberano demandaba informes sobre este P\IDto para hallarle
remed.io.

En la misma fecha el Rey disponia que el Fiscal de la Audiencia saliese en de
fensa" dei indio, ante 106 abusos desmedidos deI ~paiiol en contra de elles. De
nunciaba "que en esa provincia hay mucho exéso en esto, ma,ltr&tando,- treaqui
J8ndo y azotando los dich9s indios y eipeciaÏmente la gente orcllilaria, negros y
mulatos esclavos sujetandol08 y sîrviéndose de ell06 como de otros esclavos. . •
y los que. maltrataren. azotarèlÏ. hiriere 0 matare al indio &ea castigado como si di
linquiera contra otro ~aiio.u.

Esta Cédula en ddensa total deI :nfeliz aborigen por parte deI Soberano fue
dictada en Ventosilla un 25 de abril.

Los indios podîan entregar el diezmo de acuerdo a su voluntad y a BUS posibi
lidades, segim leyes ya establecidas, pero tanto "el Obispo Ysus arrendadores" pa
11! el cobio de dicho diezmo, "los molestan y apremian con ligor sobre ello", pOr

.10 que disponÎ8' que guardasen la costumbre dejandol08 en paz, segUn la BuIa
expedida P9r el Papa a este respecta..

Ya imaginamos como los arrendadores dei diezmo habrin ejercido su poder
inquisitorial sobre el infeliz abQrigen, demandandole con urgencia y tenacidad el
pago deI diezmo que el Obispo 0 los preladœ religiœos se desantendian de hacer
10, recibiendo tranquilamente la s~ acordada en que "arrendabanu estas entra
das, sin importaJ:les .èl destino d~ su grey, ~ su dolor ni sacrificic:s. "
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DEFENSA El.Monarca œnOeiacc;)nto·los éncomeDderoseIi~cClabana sUS
. DEL INDIO indios por ausenèia 0 falta a las mitas cl porque no pagaban los

, tributos con puntualidad y esmero, 10 que les obligaba a huir de
. SUs amos.' Ademas. les exigian pagar dos reales por estar encarcelados, por 10 que
6rdenpal Fiscal de Ja. Audiencia, a entablar demanda al Alguacil Mayor por este
hecho de incalific~le fujustjcia. El ~ey dispuso que impidiesen estas depredacio
nes pm "que 'estos miserables indios sean recwmdos de las vexaciones" y no
<.a'tY'\thy~ otcwJ"f&,., ~~lr",(",'t~(,.t.".lc.o ~ dt-' CohJ..f'e.-
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La Icngua quicha, como la mâs extendida, no se prestaba para
"explicar bien ni con su· propiedad los misterios de la Fe·sino
con gràndes absonos e imperfecciones".Aparte de ello exis

tia ."ser grailde varièdad de lenguas", por 10 que el Rey demandaba buscar per
sonas dedicadas a aleccionar a los indios que voluntariamente desearen aprender
el castellano. Se le ocurria que podrian hacerlo bien loS sacrlstanes, que all.â en
Espaiia eran los encargados de enseiiar a leer y a escribir en los pueblos.

Reconvenia que .no proveyeran curatos sino a sacerdote& que conocieran bien
el idioma dei aborigen, ordenando sacar por duplicado la Cédula fechada en To
ledo en 1596 que hablaba de esto~asuntos, para ponerla.en vigencia.

TOdo ello nos reafirma en el concepto sobre la diversidad de'lenguBs que se
hablaba en el tèrritorio de la Audiencia, cada uno en la parcialidad aborigen res
pectiva y como el quichua no 10 empleaban ni conocian muchas d~ e~.
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~ habian informado al Soberano que los "cuareilta y cinco
pueblos que bay en el distrito de las cinco leguas de esa ciudad"
se hallaban despoblados, porque los indios "con sus mujeres e"
hijos se asièntana servir a los espaiioles" 0 PQrque los castella·.
nos, que· era 10 auté~tico, les arrebataban sus tierras,.~ebiendo

los indios en su PQbreza,' il.a zonas alejad~para reasent~ sas hogar~; Le ~~ian
expresado, también, que "se han mezclado tantO los espaiioles cqn los indios que
se va aumentando tanto la gente perdid8 y baldîa que podrâ dar cuidado en algûn
tiempo". Asi se referian fi la nueva raza, el mestizo, mirado COD desprecio coma
gente "baldia y perdida", pero que, con vision clara del f1:tturo y temor de su reso
lucion,lo çonsideraban "que pOdri'dar cuidado en algim tiempo", como 8ucedio
al liberarse dei yugo opresor. El Rey deseaba conocer las medidas a aplicar para

resolver este problema. .
En relacion a los mitayos, el Virrey habia dado autoridad al Corregidor para

que pudiese repartir, a voluntad, a los indios mitayos ordinarios y a los de obras.
La Audiencia, por la tanto, quedaba al margen de este derecho, ocasionândose
una ~e continua de ~tervencion~sjudiciales, p~es los Ïlidi08, ya conocedores de
los procedimientos, acudian a ella a demandai desagravios, pero las dificultades'

" .crecian de manera insalvable, puesto que argumentaban que el Tribunal carecia
de autoridad y jurisdicci6n para estas ~s. El Rey, como siempre, pedia mâs y
mâs informes. para salvar el pres~ode la Audiencia.
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OBRAJES Para' estos ti~pos habian desaparecido casi todas las encomien·
ARRENDADOS das y ellaboreo de las minas estaba abandonado. dos fuentes de

riqueza que dominaron el siglo XVI. Los caste1lanos se preocu·
paban ahora en adquirir grandes extensiones de tierras.las que iban,conformando
el latifundio y las haciendas en que se criaban .millares de ovejas y carneros que
con 'su !ana incrementaban los obrajes. donde laboraban panos y otra clase de teji·
dos. constituyendo éstOs la mente de la nueva prosperidad economica. puès la ex·
portaciôn de las telas a Panamâ y Lima por el puerto de Guayaquil, reportaban
elevadas cantidades de dînera al gobiemo colonial.

Ei i3 de noviembre el capitân Cristôbal de 'I~oya arrendaba el Obraje de Ota·
,valo "pagando por cada indio trabajador" la' ·suma de setenta y un pesos por mo,
y un mes antes, el 9 de octubre, Antonio Marquez de Pedrazo habia arrendado, a
su vez, el obraje de Sigchos, en~regando setenta y siete pesos ·por cada obrero, de.
biendo alimentar el culto en la iglesia respectiva con un censo que subia a quinien
tos pesos en el ano. Estos arriendos se efectuaron legaImente ante' AntOnio de
Morga, el Fiscal de la Audiencia y el Escribano 'de Câmara. La duraciôn dei arren·
damiento era de seis anos y podian ser renovados.

keste propôsito es interesante indicar quë los obrajes eran de propiedad tan- '
to de la Corona, los inâs, como de personas particulares, en los que empleaban ma·
no de esclavos 0 indios que pertenecian al propietario. Algunos ejemplos sacados·
de la Coleccion ~el Padre dominico Vacas Galindo nos infoDDan como el 19 de
marzo de 1607 el Presidente de la Audiencia facultô a Diego de Valencia LeOn

, ."fundar un obntie en el Vall~ de' Chillo con negros esc1avos y con :D!,lcha::hos que,
'libreniente' seqùisieren alquilar". En Riobamba 'existia el deMuîa d'e Vera de
Mendoza ~. Bonilla y e:J I»ujili uno establecido por ord~nanzlldei 13 de èn~ro de
1610 entregado a Gabriel Villafuerte para trabajar '~ergas, sayales, fraz!ld.as, cor
della~ 'y alforj~". 'tl 28 dé.. agosto de 16P7 Gaspar ,Sluirez de Figueroa.estaba
ntorizado a mantener un obraje en Tumbaco, Puembo y Pifo. Aun los agustinos
"poseian un batân en su hacienda de 'Callo y un obraje en la doctrina de Sigchos".

No era un a.~unto senëP10 cl mant~ner una "fâbrica" de esta naturaleza~se re
'quiria una serie de ele.mentos como grandes re~11ÏÏos de ovejas con indios pastores
que los cuidasen. ~ tropel de esquiladOles y lavadores de la Ian8 para que ella pa·
sara al hilado que lohacian indios especializados.' Una vez transformada la Jana en
bilo, la trodS1adahan a los 'urdidores, quienes J:Qloca~an es~ hilo en I~s telàres para
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Lorenzo Ango de Salazar, quien era Gobemador y Cacique
principal de Otavalo, escribîa al Rey solicitândole prohi,biese
el envia de los indios de cuarenta caciques bajo sus ôrdenes

a las tierras calientes para emplearlos' eh los trapiches, alg~donales, caiiaverales e
ingelÙos, porque el clima los diezmaba. Antonio de Santillana Hayos, por encargo
deI Virrey, estaba practicando el padrôn para arrancarlos de su clima frio y llevar
los a zonas maIsanas. El Cacique solicitaba esta merced, valido en las Ordenanzas
deI propio Soberano. .
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. A falta de las minas, casi abandonadas, y una agricultura de
tipo familiar, incrementose la manufactura de paiios, obligan
do a mantener grandes .rcdiles de ovejas. Los obrajes eran de

tres clases: los que tenian licencia real con derecho a exigir la mana de obra nece·
saria para su funcionamiento, autorizados por el Monarca 0 el Virrey, con peones
numerarios y supem\.9lle.rarios ocupados en hilar, tintura;r y recoger la leiia para
los calderos y un trabajo de trcscientos doce dias al aDQ.a base deI salario anu;ù
de cuarenta pesos. Sobre ellos nos dite Monseiior GonzaIez Suarez: " ... en cada
obraje habia carcel, cepo, grillos y azotes, los indios eran maltratadas cOn cruel·
dad". Aim mas, la tasa deI tributo y "la pension sinodal al cura" los sacaban
de su jomal, debiendo èl indio costear sus vestidos y su alimento y 13$ medicinas.
que le vendian a altos precios. Solla trabajar en' an.tros .obscuros ·,'amarrado al
toma, encadenado al telar. . : sin que le' fuera licito extender sus miembros
entum~idos", èn. condiciones~ ~umanas,que envidiaban la "libertad" deI
DegrO esclave>. . .

Los segundos solian adelantar suplidos dè' dinero en grandes sumas a sus
trabajadores, para que el indio, en loco desMogo, los despilfarrara en un dia en
sus borracheras, llegando de este modo a deber hasta dos mos de trabajo. Con
astucia, los patrones no les hacian cuentas por varios aiios para asi .retenerlos en
esà labor agotadora a 'la que.se hallaban atados aun después de muertos, debièndo .
pagar sus hijos y nietos las deudas de su padre y abuelos difuritos, asimismo, de
por vida

Muchos de ellos moraban en lugares distantes al obraje y debian reCOlTer·un
largo camino dos veces al dia: unD por la mmana y otro por la tarde, siendo
castigados ~uando 'llegabàn .atrasados. El Obraje fue la caderta forzada como
sentencia,de muerte a largo plazo. ..' . ' "

Eri"el tercera de particulares~'.el indio contrataba sus' servicios en forma
directa y sus condiciones .espccialei·le daban libert4ld dè tntbajo y de accion.

. 'La Audiencia de Quito se lleno de 'ObraJes, Obraj~elos y ".chorrill~s", tant~
en las haciendas como en los barrios de la ciudad, con telares particulares ubicados
eritre'Ibarra yAlaus'J.
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. ..
Francisca de Borja; Marquesa de Laconi, quien tenia una en.
comienda en el pueblo de San Andrés cerca a Riobamba, in.
dicaba al Rey como varios ec1esiâsticos poseian obrajes apo.

yados por.los curas, obligandoles a los indios de su encomienda a trabajar en ellos
contra su ·voluntad. Pedia la deinoliciôn de dichos obrajes por la prohibiciôn que
existia de Înst.alarlos sin penniso deI g9biemo. .
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ABANDONO DE Denunciaba el Capitan Bernabé Hidalgo de Pinto, Diputado
LOS CAMPOS de las Reales Alcabalas, el dia 9 de enero, que 'existian indios

negociantes en "gruesas cantidades de cameros y ganado de
cetda, vacas y novillos'y otros géneros" con los espanoles y otros indios de Ibarra,
Otavalo, Lataçunga y Riobamba, eludiendo en esta forma ei pago de las alcabalas,
porque al entrar dichos ganados a. Quito y por tratarse de negocios entre indios,
aquellas no se cobraban. Ademas, en estos comercios habia muchos robos con·
fundidos con ellos, porque introducian especies de dudosa procedencia, ocasio
nando perjuicios. Mas atm, como eran acogidos en las casas dé.espaiioles con quie
nes traficaban, no acudian a las mitas ni padrones "dandose el caso de numerosos
indios vagabundos.en calida4 de mercaderes, dedicados a robar", Pedia informes
de estos asuntos al Presidente de la Audiencia para poner remedio a la situacion.

Después Alonso de 'rroya Plnque, p!ocurador General. indicaba que Quito
estaba lIena de obrajuelos pertenecientes a diferentes personas "en que tejen y
labran jerguetas, 'bayetas y otros géneros'" t~bajad()s por los indi~s, tanto de los
c~pos cerçanos como de los lejanç,s, dejando abandonada y arruinada la agric~

tura, defraudando los "tributos reales y particulares" sm estar sujetos a los padro
nes de los vecinos. Habia llegado a tanto aquelIo, que los propios indios instalaban
en sus parroquias obrajes Con otros indios como obreros, ·con 10 que habian que
dado vacios los pueblos. Lo grave, decia: "es que no acuden a la Doct~acomo
pedia el Rey" y, como el trabajo en los obrajuelos era corto, el resto deI dia 10
pasaban dedicado a "embriagaŒe y comeier otros delitos", encareciendo las lanas
y mantenimientos. El Cabildo le encargo dirigirse il la Audiencia para que ella dis-
pusiera 10 mas conveniente. . .
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El 5 de enero ordeno el Presidente de la Audiencia a qui.ènes
. tuviesen obrajes para "labrar panos, jerguetas, bayetas, freza·

das y otras cosas menudas" en el limite de las Cinco Leguas,
pre.sentasen en el término de tres dias los titulos, licencias 0 Cédulas que les auto
rizaren a tenerlos. Lo propio el A~ient~ de L~tacungacomo la Villa de Riobamba
debian entregar en quinée dias dichos documentos, porque a base de tenerlosmu·
chos habian instalado los Obrajes sin autorizacion, salvo los pertenecientes a las
comunidades.

De inme.dia~o hicieron las notit1caciones con el .testigo respeeii.vo desde él
13 de enero hasta el 3 de marzo y en la siguiente forma: Al Comisario Francisco
de Villacis. por los obrajes de Machangara y Chillogallo, a Francisco Tello por el
de Guajalo, al Alférez Real José de la Carrera por el de Panzaleo, a Jerônimo Co·
ronado por el de su casa junto a San BIas, a José de Trabes por los de San Bias en
la parro9,uia de Santa Prisca y por el de Tumbaco. A Bernabé de Chegoyén por el
de Cumbayâ, a Gaspar de Reinoso por el de Puembo, otro en el mismo pueblo que
pertenecia al Capitân Botello, por el de Yaruqui al Capitân.Aybar, a Francisco de
Cevallos por el de Aiiaquito y un obrajuelo para bilar en Zambiza.· Al Gobemador
Melchor de ·Peiialosa por un obrejuelo en Yaruquî. Por el batân de Felipe de Vi·
zuete en Guâpulo, el ode Jeronimo Coronado en Aïiaquito, el que era de Pedro
Orozco en la Recoleta, hoy en poder de los dominicanos, el de Ichimbia de Barto
lome de Tra,bes, el de los Ponce en Cotocollao y' el obraje de A~hambQ.Al General

. Antonio de Galarza, por el de sail Ildefonso y el de. San· Andrés~ el de Pedro Ruiz
de Rojas en Latacunga, el de Rodrigo AIcocer en.Tanicuchi; el de Aloguango de

.Cristobal Avian, el de Guachi deI General Francisco de Villagomez y otro que fue·
ra de Pedro de Lucema.· .. .

Dias mas tarde el Fiscal Protector encargado, Diego Andres Rocha, Oidor
de la Audiencia, denunciaba coma cualquier vecino aprisionaba a los indios indis
tintamente para meterlos a los obrajes y cârceles deI pueblo pretextando deberles
dînero 0 por las "granjerias que han tenido con ellQs", enc~mindolosen las casas,
castigândolos' por causas pequeiias hasta ser redimidos por sus familiares de estas
gratuitas prisiones. Tantoes verdad, que sus' mujeres los huscaban muchas veces
durante ocho 0 mas dias sin conocer donde estaban sus maridos a los que los en·
cerraban a trabajar contra ses deseos, pagandoleS 10 que les ~enia en gana, ante cu
y~ situacion los indios dejaban sus prendas de vestir y fodo 10 adeudado por el
amo para. redimirse: de esta prision. . '..
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Ante esta denuncia en defensa de los aborigenes, la Audiencia ordenô que'
nadie, de cualquier rango social que fuere, podia apresar y retener a ningUn indio
con pretexto de deudas de dinero 0 acusados de, robo 0 de contratos verbales.

, Tampoco 'podiaJl prenderles en 19S canunos para hacerles trabajar en las' haciendas
y si tuviesen indios empadronados para estas labores los perderian sin proporcio
narles otros, a mas de çincuenta pesos de Multa. Ninguna persona dueiia de obraje
o perieneciente éste a la comunida$l.debja. aceptar estos. indios, salvo con orderi
de. la .Just~ciâ Supenor. La infrac~ionseria castigada con quinientos pesos 'para los
recogedores 'de indios y den para sus Alcaldes, prohibiéndoles, ademâs, ej~rcer sus
~ficiospor dos mos; 10 que fue pregonado' en la ~orma acostumbrad~. .

Meses después. el" 16 de octubre, 'al conocer el Rey coma al'Obraje de Peli
leo de Maria de Vera, en denuncia hecha por Juan Machuoay y Pedro Mondalba,

,·trajeron negros para trabajar en él, y Antonio de Galarz~, el marido, Uevaba pre
sos Violentamente a muchachos cogidos por sus mayordomos y, ademâs, por un
indio U:unadoJuan Obralay, Alcalde de los aborigenes, coma los padres de los
'muchaChos les Uevaban comida a sus hijos aprisionados y los negros los rnaltrata
ban bcasionandô .algmlas muertes, mand6 enviar un Juez a dicho Obnije para las.

respectivas investigaciones. Pero Antonio Galarza compra con dinero a Pedro de
Mora, Protector de los indios, para que presentara el infonne a su favor librandolo
de culpa, por 10 cual la Audiencia ordeno libertar a los presos de los trapiches y
obrajes, luego demolerlos ycobrar d.e los salarios a Antonio Galarza la cuota co
rrespondiente al Rey, y todo cuan'to adeudaba a laS Cajas Reales.
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ABUSO DE UN Juan Machado, indio de Pelileo, presento a la Audiencia una
ENCOM~NDERO queja en contra deI ya.famoso Antonio de Galarza, esposo

de Maria de Vera, sobre el obraje de ella en San lldefonso,
porque al darle licencia para instalar este.obraje y trapichè, le advirtieron que de·
bia emplear negros esclavos, pero, al casarse, su marido comenzo a obligar a los
indios de su encomienda al trabajo deI obraje "contra las leyes que le prohibian".
Mâs aim, pretendio que ël doctrinero fray Antonio de Aponte celebraselos oficios
de Semana Santa en el oratorio de dicho obraje.

El ~esid~nte de la Audiencia informo al Rey de estos hechos el 25 de julio
de 1662 Yel Monarca, en contestacion, envio una Cédula el 17 de junio de este
ano, reprendiéndole por la negligencia en el juzgamiento de estos actos y ordenan
do "que por tan repetidas cédulas y ordenes mias'~ sobre "quejas y agravios que se
hicieron a los indios... les hagâis justicia breve", sin esperar que dichas quejas lle
gasen ante él.

.' El dominican~ Enrique Vacas Galindo nos' informa coma funcionaba ..un
obraje, describiendo el de Maria ce Vera de' la ciudad de Riobamba. Existian en
Quito y en muchas poblaciones de la Audiencia una serie de obrajuelos, dondè
empleaban a los indios recogiéndolos de los pueblos vecinos, dejando a éstos casi
'despoblados.. .' . .

81



iDformad6D de laobra aipieuIe

DESCALZIRicardo 1988
ÙlRMJAidlada 46 QoitD Oaustro__Anet.

Quito
Vol m. ùllo XVII 468 p.

mirJMo ficbtt: 71

EXPOLIACIONES El Procurador GeQeral deI Cabildo, Francisco Pérez Guerrero,
y DEFENSA. . propuso elevar ima peticion al Virrey y ~ Soberano deman.
DE LOS INDIOS dando aboliesen las exenciones de penas de trabajo impuestas

a los indios en los obrajes, proposicion aceptada en pleno por
la Corporacion.

Este memorable CaJ:jildo tuvo lugar el 9de enero, en que esgrimieron contra
los indios los siguientes argumentos: si los delitos c3Stigados con pena de muerte
0,0 la ponen en prâctica, justo era que el indio desquitase su culpa en un obraje
donde'tenia aIimentacion y salario, en vez de ir a las minas 0 a las galeras. Las deu.
das por préstamo 0 hurto, imposible de pagarlas, bien podian d~quitarla.,con su
trabajo en dichos obrajes, porque relevaàos de esta labor se dedicaban a nuevos ro
hos, asaltos y muerles, Denando las cârceles sin deven.gar 10 adeudado. Asimismo,
condenaaos a azotes y una vez cumplido el castigo~ a los tres- 0 cuatro dias eràn
nuevàmente sorprendidos en hurtps y delitos., porque son "tan bârbaros en sUs'
costumbr$ que no temen azotes' ni es afrenta para ellos ni temen ellos horcas Iii a
.Dios". .

Los calificaban de "ociosos y haraganes y dados al vicio de la embriaguez".
Ponian ejemplos: "por una.maRta que vale 'cuatro reale~ ·po·r quitarla; matait los
·indiose indi~ por eso~ caminos". En fin, las malas cualidades solo las tenian los
peones de brega, estos indios explotados en su trabajo, que para la 'mente 'del
encomendero carecîim de derechos,. peor al pago de un buen salario para evitar el'
h~ .que tanto I~s endi~gaban.: . . ... ..... ..

Sin emba..--go, meses (lespués la Audiencia dicto un Auto ante' la denu~cia

presentada por el Oi~or Alonso del·Castillo de Herrera, ~!l1poniendo·la multa de
dosçientos pesos y otras penas de· rigor a toda persona que en forma abusiva tra·
jera de los caminos y por la fuerza a los indios para· hâcerles trabajm: e~.las cose·
chas,.encenW1dolos hasta que ·ellas terminaban,-sin aboruirles por su labor, al con·
tnmo, deteniéndoles los vestidos que no les eran devlÎeltos. Mâs aun, esta requisa
la haclan. indistintamente, siendo. involucrados en ella los chasquis e indios con
pliegos y cartas particulareli. La Audiencia ordeno u~ pregon para el conocimien.
ta pûblico de estas pr<:>hjb~_eiones. .
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Desde Madrid y con fecha 23 de diciernbre, dirigia una carta .
el Duque de Osuna a la Audiencia, pidiéndoie .ordenase resti·
tuir a los indios de Puembo'Y Pijo (Pifo), pertenecientes a su

encomienda~ las tierras, pastos y potreros de ganado, a mas de soportar agravios
por parte de Pedro Vâsquez Feijoo; Regidor, y su familia, unidos a Joseph de Co
barrubias y a Alonso Sânchez: Pedia el apremio de los citados y el amparo y de
fensa de los indios de su encomienda.

. La: cornunicacion la .dirigia a Alvaro de la TieiTa, corno Presidente de la Au-
diencia, nombre que n~ correspondia a dicha Autoridad. .
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Cuatro aborigenes: Ju~ Mendaiio, Fr;uicisco' Catipuce, Se
bastiân Llumpaguay y Sebastiân Quingatuiia deI pueblo de
Angamarca deI Corregimiento de Latacwiga, pertenccientes

a la encomienda de Clara Pastin y sujetos a su Cacica Barbara Paybatacando, de
nunciaron los malos tratos recibidos deI Alférez Melchor Basante, su hijo An
tonio y el Administrador Manuel de Aguilar, tanto a ellos como a sus mujeres e
hijos. En efecto, siendo ovejeros les ocupaban de arrieros sin darles aparejos para
las -eargas, solo con el "ammo y daiiada intencion de hacemos alcances en las ove
jas", enviandoJos a las tierras calientes p~r aji, maSato 0 al Asiento de Latacunga
donde el" amo les empleaba en hacer zanjas, carbOn 0 enviandoles al pâramo" dos
meses y medio "sin damos de corner sj no es a nuestra costa", pereciendo de nece
sidad. Cuando indicaban que no habîa quien atienda a las ovejas: "nos azota a ca·
d~ uno hasta cincuenta azotes, a otros treinta, a otros setenta, con cabestro torci
do, poniéndonos desnudos, haciéndoles pedazos los calzones, d8ndonos de punti
llazos y coces y puiietes, dejândonos sin juelgo y sin tener que ponemos", mientras
en las guardas de ovejas parecian sus mujeres e hijos de hambre en el monte y los
pâramos. Sin embargo les ponian pretextos para retenerlos, "toda la vida oprimi
dos en sus servicios coma si fuéramos esclavos": Se veian sin poder trabajar, afligi
dos y aniquilados, pues, no les pagaban y no poo îan mantener a sus familias. Tam
poco les abonaban a ellas por los hilados "que les obligan las amigas" de Antonio
Basante a entregar én tres dias una libra de algodon y lanay Si habia merma, de
bîan compensarla de seguida en fonna rigurosa para luego, acabado un trabajo dar-
le" de inmediato otro. "

Cuando moria una oveja traian el pellejo y la lana para devengar, pero el
amo no queda "resarcirlos, enviando los pellejos al Embarcadero, actual Babaho
yo. y pese a que "somos unos miserables indios desvalidos nos quitaban los bie
nes y trastos".

En su demanda d~cian: "pedimos y suplicamos se sirva, por el amor de Dios"
ser desagraviados y que no les carguen el valor'de las ovejas q~e ellos justifican su
muette. El Protector"de Indios reclamaba que Juan Mendaiio trabajaba' cuatro
MOS ytres meses de ovejero y hacia un ano dejo este oficio por estar enfermo,
solicitando le"hiçiesen las cuentas, porque las practicadas en Guambaiia y Ticalli,
las ~'disimulé "ge miedo", pese a los agravios hechos. El Mayordomo Manuel de
Aguilar le perseguia dia y noche para'llevarl() al obraje de Huachi, sin resolverle
dichas cuentas. Eri el. tiempo en"que lo.enviaron a la selva a traer pIatanos, masato
y palmas y luego abrir las zanjas en el halO dei hijo dei amo;se perdieron alg\mas ove
jas que querian pasarlas a su cargo y sin pagarle los viajes. El Mayordomo Bermudez
le dio U!l"a mula, con otros, a que traje~a frutos de Sic::ato, la mula murio y trajo
c6mo tèstinionio las orejas y herraduras, sin em~argo le hacia rèsponsable en sus
salarios, sp.friendo azot~s al x:eclamarle. "
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Otra denuIlcia presentô FranciSco Catigpuce, sujeto a Alvaro Chimborazo~
. ovejero. deI mismo amo ~terior·poT cinco aDos y' medio,. cuyos' mayordomos.le
enviaoan a las tierras calientes en las que permanecia On mes, quince dias, dej~"
do la manada a su mujer, perdiéndose dos ovejas comidas por ellobo y pese a guar.
dar la' senas, éstas las comi€ron los.perro~ y ahora quel"ian pasarlas por cuenta de
su misero jomal . . . . .'

.Sebastian LlumpagUay,..ovejero ashpismo, fue.enviado veinte dias a fabricar
carbon y otros veinte a las cosechall en Cusubamba, luego 'le~remitieron a Quito·
por ocho dias y cuatro a Ambato, reteniéndolo después como huasicama. Un dia
al ir a visitar a su mujer e hijos para darles algo que tomer ié cogio el mayordomo
Manuel de Aguilera y le puso enel.cepo.donde le di~ de.azotes y .maniatado le.

llevo al obraje de Huachi. Logro fugarse de él y ahora reclama justicia, porque el
mayordomo le amenaZ3 que 10 va a matar.

Por Ultimo SebaStian Quingatuiia, ovejero mas de nueve aDos, sujeto a Gar
cia Cunchi, en las cu'enbs el amo Alférez AntQnio.Basante le hizo un alcance en
su contra de sesenta patacones de a ocho reales pasândolos a su sobrino Antonio
Basante a quien le vendio la hacienda. Las ovejas las perdia porque le enviaban a
los llanos calientes por tres vecës y con cinco semanas por vez. De las ovejas per
didas traia los pe~ejos que el' arno los enviaba al Embarcadero a cambio de saI,
en numero de ciento cuarenta. Buscando su justicia ante el amo, éste 10 azoto a
calzôn quitado en Cusubamba, con 'lâtigo torcido. ç:omo no le pagaba en tres
anos "le mingué los pellejos" que en la casa de Marcos Zumbisila los perros deI
mismo amo se lQS comieron.

Cuando el amo llegaba por dos 0 tres meses I.e ocupaba "en cortar madera
para carbon y hacer zanjas, coger lena'y paja y tirar maderas para el corral de los
ganados". Le llevaba a su mujer, a sus hijos y a un caballo a su casa teniéndolo de
mandadero dia y noèhe, para enviarle después a la Montana por ·cuatro ocasiones
y luegoveintedias enlas cosechas de Cusubamba con su hijo. Hizo nueve homadaS de
carbon que las sacô desde la montana a Latacunga. Con estos trabajos huyô para
ballar "que corner y poner y el sustenta de mi mujer e hijos y buscarme los tribu
tos porque yo no fui arrayado siquiera un dia de mi. trabajo personal". Ahora el
maYQrdomo le quitaba los trastos encargados donde una liermana y los reclama
ba "por mi pobreza".

Patéticas en su simplicidad son estas. denuncias, ejemplo de coma eran trata~

dos los indios adscritos a las haciendas en esos tiempos, bestias de carga explota
das en forma inhumana por el catôlico encomendero·, sin esperania de reinvindi
cacion frente a su triste condicion de peon de brega, sumido en una esclavitud in
humana, aptmas consolado por las dec1araciones de los testigos a su favor y por un
Protector que hacia suya la defensa cuandQ era honrado y no se dejaba sobomar
por los dineros deI amo poderoso.. . .
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Pio Jaramillo Alvarado en su libro "La Nacion Quiteiia", co
menta la Cédula Real deI presente mo en que con talentosa
politica divide a "los seiiorios (aborigenesJ en provincias ma· .
yores.y menores'" con Reales Audiencias y Gobemaciones.

Las .Cédulas Reales "con la sabiduria que a las 'Leyes de Indias' se les reconoce
justamente'" venian a reafirmar el interés de la Corona en beneficio de los indios,
sus subditos d6dichados,'en las manos voraces de los encomenderos.

En efecto, desd~ Madrid enviaban a la Audiencia de Quito una orden sus
pendiendo el goce de las encomiendas a q~ienes, segim denuncia, trataban inmise
ricordemente a los indios servidore~"obligândolesa que carguen cuatro arrobas
de peso a las espaldas po.r espacio de cuarenta leguasn y sacândolos de sus pueblos,
reténiéndolos mas de un mo en su poder, muriendo muchos de ellos sin instruc
cion "sin saber los principales misterios de la fe". Ademas, Melchor de Mânnol,
Gobernador de los Quijos, habia denunciado "el procedimiento de tres curas"
contra los indios.

Mas adelante, el 5 y 16 de mayo, el Rey enviaba dos ordenes a la Audien·
cia: e~ la primera prohibia multar, poor castigar corporalmente a los ·indios,
excepta a quienes fuesen reos dignos de culpa. En este casa los Caciques, Gober
nadores y Alcaldes de los pueblos aborigenes debîan remitirlos a los Corregidores
para su jtizgamiento. En la segunda le apremiaba a la Audiencia que las causas Ile
gadas en apelacion por agravios a los indios fuesen despachadas a la brevedad po
sible.

El" 15 de octubre el Rey volvîa a enviar a la Audiencia otra orden impidien
do declarar como tierras realengas a las veinte caballerias ocupadas por los indios
de San Pablo e~ el distIito de Otavalo. Esta orden la daba porque en nombre de'
ellas· el Cacique Cristobal Cabezas Ulcuguiangue le habîa denunciado, relatândole
los abusos de José AntOnIO Lopez de Galarza y Manuel de la Chica, éste ultimo
arrendatario de los obrajes de Otavalo. Los indios defendîan las tienas donde ha·
bian nacido, como las de Cusîn, Gualacarta y Gualân, que las· tenian para el pasto
de sus· animalès, mas cuando se trataba de indios que habi~ pagado sus tributos.
El Rey ordenaba poner en prâctica Cédulas anteriores en beneficio de los aborige
nes.

En contraste de las disposiciones deI Rey el Gohernador Francisco Ochoa
de Berna, Alcalde Provincial de la Hermandad de Cuenca, dueiiô dé haciendas y
de dos. casas en la ciudad, disponia de los iJ:'dios mitayos de los pueblos de Guala
ceo, .Sigse, Paccha, San Bartolomé y AZQgues, "fuera de los forasteros", para el
servicio de su casa. Se quejaba ante la Audiencia corno unos espanoles y mestizos
'vivian con las indias y coma en Sigche y Gualaceo "labraban oro" para .ellos y
que, adernâs, no se hac~an present~s los mitayos de Ona, Giron, Nabon y Cochapa
ta~ por 10 que 'ped ia expulsasen a estos espmoles y ntestizos, negros y mulatos y a
los Tenientes, p~a tener él su nÛlnero de rnitayos.
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J;..OS . El 22 de -febreio recordaba elSoberaÎlo ciertas Cédulas en fa·
HORRIDOS vor de'los indios exigiendo fuesen tratados coma sus vasallos,
OBRAJES. ..', a los que los encomenderos les oqligaban pagar los tributos en

.. reales 0 especies 0 frutos. Ordeno a los prelados detuviesen la
dureza para con ellos, tratandolos con amor y benignidad. Recordaba la prohibi·
ciônde fundar nuevos obrajes, porque forzaban a los indios a trabajar en ellos uti,
lizando mas de los seiialados, sin pagarles eljomal, sin distingos de edad, sin dejar
los descansar èl dia ni la noche ni pennitirles que fuesen a sus casas los meses con
venidos, vendiéndolos 0 traspasandolos a particulares,sin dades tiempo a la ense
iianza de la religion. Ademas, mezclaban a espaiioles con mestizos y negros en. el
mismo obraje, sin cuidarlos cuando se enfennaban y utilizandolos en,servicios de
sus casas, con otras "vejaciones que llegan a ser Ü!tolerables".

. Solicitaba el Momirca datos sobre'los obrajes e ingemos de azucar, los in
dios forzados antes y en estos tiempos, las distancias a las que vivian, los tejidos
que fabricaban, sus ordenanzas y gobiemos, quién resultaba ganador de s~ traba
jo, qué titulos, licencias 0 confinnaciones suyas exigian para su instalacion, si eran
a plaio o' en .fonna perpetua, si los arrendaban les dueiios y a quién y ~n qué for.
ma. Si existian cuentas atrasadas ysus alcances, si los habia pertenecientes al Rey
y quién y coma administraba dichos obI'ajes y la forma como podria ordenar.

En c~anto a los de las encomiendas debian ser ,destruidos sea él'u otro
quien hubiera dado la ordende erecCÎon. Los indios quedaban libres de su mita y
ningim obraje seria instalado, mientras los de comunidad, los deI Rey 0 los orde-
nados por los Virreyes y Audiencias, pennanecerian hasta nueva orden.' ,

En otra comunicaciôn enviada por,el Soberanoel 7 de noviembre seiialaba
el conoCimiento que tenia sobre la fonna como era tratado el indio en los obrajes.
Expresaba que los hacian trabajar de seis de la maiiana a seis de la noche ganando
apenas diez y ocho pesos al aiio, segUn ordenanzas dadas por el Oidor Matias de
Peralta.

,El Soberano' disponia que el hilador aprendiz ganase 10. mismo que ~l
maestro que fabricaba los paftos, en "que reciben seiialado agra~o". Conoeia co
mo a los niiios de seis aiios los ponian a trabajar en los obrajes, por 10 que "queda
ban tullidùs y erÏanos" a mas de no aprenqer la Doctrina. Ordenabfl a todas las au-

, toridades impidiesen que en las vacaciones hilen y tejan a razon de "un gnmo de
cebada por crecidos precios", por 10 que i;~ian'sinun re8I. Sabia coma a los gaiia
nes les pagaban doce pesos al aiio, de los cuales les descontaban s~is de tributo y
uno para el cura y el resto le entregaban en semilla podrida. Como a los ovejeros
les encomendaban 'seiScient~ cabezas en el redil, teniéndolas al intemperie, por fo
que se las 'co'mian los animales camivoros y al ~acerles las cuentas les pasaban es
tas pérdidas, quedando endeudados "esclavos diez y veinte aiios", metiéndoles por
ellas en los obrajes. Quien entraba de "quinto".o sea, de guardia 0 soldado, le ha·
cian trabajar sin descanso "como esclavos" sin alivio para el "sustento natural y
preciso". '

Por ·todo ello ordenaba el Soberano il los Virrey~s, Presidentes de Audien·
cia, Gobemadores, Arzobispos y Obispos, seiialasen una renta en dinero 0 en espe
ci~s y en 'cantidaà apreciable il. 'los Indios de. las mitas de obraje. No podian traba
jar en ellas los ,menores de diez y ocho ~~, dèbiendq, la r.eilta sei' justa para el

'mantenimiento normal: Esto 10 'extendia a los gaiianes y pastores, entrando de in·
mediato a s.er cumplidas sus ordenanz~. Los Protectores de Indios velarian para
que.fuesen ejecutadas, amparando y defendiendo a los aborigenes. '. . el '
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El Presidente de la Real Audiencia, Lope AntoniQ de °Munivè,
informaba al Rey el dia' 30 de julio, en r~spuestaa ia Cédula:
dei 22 de febrero dei ano pasado, sobre.los indios y los obra
jes de lOI: que el Soberano requeria mas c·onocimientos.

Indicaba como en Riobamba existian nueve obrajes, en Latacunga tres,los
dos divididos en las -siguientes formas:

En Ri~bamba, el obraje de Licto pertenecie~te'alRey y al Marqués de Cor
tes, esposo de la Condesa dé C~tillo, con doscientos cincuenta indios, incluidos
diez y seis mitayos, sin que el Rey por concesiôn, tuviese para si la tercera parte.
En Chambo, perteneciente a la misma encomi~nda,un obraje con -cierito setenta Y'
un indios incluidos tres mitayos como lenadores y acarreadores de Jana. En Qui
miac, otro con setenta y ocho indios. con 'cl,latro mitayos incl~~os en la misma
encomienda. En San Andrés, un obraje d~ su comunidad en la encomienda dei

Principe de Esquilache, con ciento setenta y tres indios, incluso once mitayos. En
Cubijies, un oblaje de la comunidad en la encomienda de José de Galarza, con se
tenta ytres iodias y cuatro mitayos. En Yaruquies, un obraje en.Ja encomienda

.de Pedro de Ribera, con sesenta y siete indios, incluidos cinco mitayos. En Gansi,
encomienda dei Principe de Esquilache, un obraje de la comu"nidad con noventa y
ocho indios .de Licân y .Calpi, ·incluidos seis mitayos. En Punin:, un obraje pertene
ciente al Rey, obraje de comunidad, con ciento treinta iodios mas treinta ytres
de Macaxï, anejo a Lican. En Penipe, un obraje de su comunidad, con sesenta y un
indios, incluidos cinco mitayos. En Latacunga, un obraje de su comunidad, con
trescientos ochenta y cuatro iodios de Saquisili,. Tanicuc1U;' Alaque,~ Miguel,
San Sebastian, Pujili y San Fe'lipe, pertèneciente a I~ Condesa de Lemus y de la
Calsada y a las monjas conceptas de Cuenca. En Sigchos, un obraje de"la comuni
dad, con trescientos· indios, encomienda dei Duq1,le de Medina de las Torres y
~on~as Bemardas dei Sacramento de Madrid, libres de pago dei tercio al Rey.

Estos obrajes, en general, los fundaron los indios con sus propios medios
para el pago de los tributos, con -un administrador nombrado por el Gobiemo, es'
decir, por los Corregidores, quienes los visitaban periOdicarnente para conocer el
tiato dado a los indios. .

Las leyes y ordenanzas disponian que no éxistie~exceso de panos y los in
dios fuesen "bien tratados y socorridos", que los trabajadores no estuviesen pre
sos ni fuesen violentados para constituir en esta forma "la gruesa" de Ella, 0 sea,
el conjunto de aborigènes empleados en estas tareas. La quinta parte de los mis
mos los destinaban a los "visitadores y juecesde numeracïon y apuntamiento" dei
nfunero de indios utiles desde los diez y ocho a los ciocuenta aDos, edad en que
quedaban exentos de mita y tributo. Repetîan el quinto entre recogedores de leiia
y de hierbas para teiiir los panos,. quienes eran mitayos, ganando igual que los
obradore-s. A los muchachos de doce anos los empleaban coma hiladores para
acostUmbrarlos al oficio, a que tributasen a los diez y ocho aDos como ordenaba la
ley.
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Carla seis meses hacian las cuentas de rayas, asistieIido a ellas la "justicia,
cura doctrinero y eJ Protector de Naturales". A continuaciôn senalaban la fonna
de devengar los tributos de cada indio, 10 que entregaban:asus Caciques, "la·cera
para elMonumento de Semana Santa" de la respectiva 19lesia,los salarios deI adminis
trador y protector, derechos deI escribano, al Corregidor y jueces. De 10 que sobraba
descontaban el tributo de cadaindio deI obraj«.>, de·las mitas y de otros' trabajos en
que los empleaban. De esta manera los indios pagaban en animales: puercos, aves
o frutos de la tierra, como maiz, pap~, cabuyas 0 e,n tejidos, a raiôn de cinco a
siete pe'sos por ano. Ën Latacunga, Otavalo, Chimbo 'e Ibarra; p~aban cinco pesos
y solo Riobamba. ~ritregaba siete, por' indio y por an.o. .

En esta Villa de Riobamba existian los siguientes obrajes: el de San Andrés,
deI Gen~ral José de Galarza, desde 1623, asignados a sus abuelos Juan de Galarza
y Mariana de Montenegro, con treinta indios, yeintiuno cie encomienda y nueve
.de otros lugares como Licân y Chuquipoigio, hallândose.a tres cuadras deI pueblo.
En Guano, el deI Duque de Uceda, Conde de Montalban, con ochenta indios, de'
ellos veinte pertenecientes a la encomienda deI Principe de Esquilache. En llapo,
un obraje deI mismo Duque, con ochenta indios que cardaban, hilaban y tejian pa
nos, con mâs de cien muchachos que ganaban cuarenta pesos al ano, 'con otros

indios voluntarios de conciertos. En Chambo, en el obraje de los herederos de
Francisco Villagômez, con cien indios tributarios y sesenta muchachos dados a
Francisco de Arellanoi,Ana Ziliiiga y Mariana Ramirez de Arellano, con cien in
dios, la quinta parte de los pueblos de Chambo, Pungalâ y Cebadas, ganando diez
y ocho pesos de' a nueve' reales anuales y,los muchachos diez y ocho pesos de
a ocho reales, a mâs de indios voluntarlos, debiendo muchos indios avecinarse en
Chambo, porque sus recintos quedaban muy lejos. Otro en Chambo, que fuera
de Pedro Ponce de Castillejo y ahora de Miguel Lôpez de la Vega, con ciento
treinta indios a cuarenta pesos anuales por .indio y treinta mitayos "Ienateros" a
veinticuatro pesos, con cien muchachos a die~ y ocho pesos, indios de Chambo,
Pungalâ y Cebadas, !l dos y 'tres y media leguas. En San Andrés, un obraje deI
Duque de Uceda, con ciento cuarenta y ~co indios y noventa y ocho mucha·
chos, obraje generalmente arrendado, deI que se pagaba "la cera, el· papel dei
Monumento yun corto salario al Corregidor". El de Riobamba, de Fernando Ro
driguez Peiiafiel, comprado al convento de San Agustin, con indios voluntarios y
presos condenados. por hurlos y otras causas. Otro de Francisco de Garate, un
obrajuelo en San Juan deI Valle, comprado a Juan Cuadrado de Varga y Brinda de
Ocampo, como tutora de sus hijos menores.

En la zona de Ambato y en el pueblo de Pelile~, el obraje de José de Ga·
larza, comprado a Juan de Vera de Mendoza y éste a Juan de Guadalupe.. corn·
puesto de neg-ros e indios voluntarios, con la conqiciôn' de que los domlitorios
y el sitio de trabajo'se hallac;en separados. En cuanto a los inuchachos, serian paga.
dos ante el Escribano y el Protector. El nilmero de indios conciertos de la enco
mi.enda ascenderÎa a doscientos. El obraje de Huachi, de los herederos de Francis
co Villagômez, fundado por el clérigo Alvaro Guerrero Salamea, ,para indios volun·
tarios y muchachos conciertos, heredado por el doctor-Seb~tiâri Poveda y vendi·
do a Francisco de Villagomez. Ademâs, trabajaban indios acusados de delitos, lo~
que purgaban sus crimenes, saliendQ libres al concluir el pago de las deudas: eran
ciento cincuenta indios y muchachos voluntarios.

En Latacunga, un obraje de los herederos de Pedro.Ruiz de Roxas, para la
brar panas, con .seiscientos dlez indios y muchachos volun~os. Los hilàdores,
con jomales de diez y pcho 'pesos anuales, y los otr<?s oficios a véinticuatro pesos.
Luego le concedieron muchachos sin tributo de los pueblos de los contomos, a
dos ytres leguas de. di$tancia. El obraje de Cristôbal de Noroiia, con indios'volun
tarios en casas de Benito Pallân, para sayales, jergas, alforjas y frazadas. Otro obm
je en Culaguango, de Maria de Neira, ya fallecida, en poder de los albaceas y here·
deros di! Maria de Rivadeneira por cesiôn de Ju'an Gutiérrez de Aro, para jergas'y
panas. El. obraje deI Asiento de Guigma, a tres leguas de Latacunga, de Juan Mu·
noz Chamorro, usando la licencia otorgada'a Antonio Vâsqo.ez Asuân, con'indios
voluntarios. Otro obraje en Pujili, de Mensia Inga, cacica de dicho pueblo, hereda·
do a Felipe Inga, su padre, para panos con Ù1dios voluntarios. Asi mismo un obra
je de Fr.mcisco Abad de Quiroga, en Latacunga, y el de Callo, de los agustinos,
para negros esclavos, admitiendo indio07 y muchachos.
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En las Cinco Leguas de Quito y en el pueblo de Yaruqui, el obraje de Mar·
tin de Aybar, con ~ien muchachos de doce a ocho aiios y doce mitayos de Jerôni.
ma Santistevan, hija legitima deI Capitân Juan de Santistevan, a quien le vendi<)
Andrés de Se~a, cambiândolo por el de Atuntaqui, para que en este puebl~

sôlo existiesen dos deI Rey. Entre Pifo y Puembo, el obraje deI Alférez Gregorio
Carrillo y Maria deI Corro, su mujer,. comprado a Miguel de Salazar y Luisa de
c"obarrobias,. con ciencuenta y cinco muchachos de doce a diez y ocho aiios y seis
mitayos. El obraje de panzaleo, deI Alférez Real José de la Carrera, con indios tri
butarios de la 'encomienda de Aloag y Aloasi, de su padre Sancho de la Carrera,
con cuarenta pesos anual.es. El obraje para el hilado, en Aiiaquito, de Francisco
Cevallos~ con seiscientos indios' voluntarios y euarenta muchachoshasta de diez y
siete mos provenientes de Zâmbiza. El d'e Machangara, con cincuenta muchachos,
obraje de Francisco de Villacis, herencia de su abuelo, Licenciado Alonso de Car
bajal, con cincuenta muchachos de Chillogallo;y. Machangarilla. En Cumbayâ l el
obraje de M~in de Aybar y otro en Tumbaco, que fuera de 'José de la Resaval,
con cien indios de los pu'eblos. El de Guajalô, de los herederos de .Francisco de Vi
llacisr comprado a Francisco Tello por licencia dada a Francisco Mas, para qu~

trabajasen negros, 10 que no 10 cumplieron. Otro obraje en Chillogallo, de los mis
mas herederos, en licencia a Esteban Rodriguez de Villafuerte y los obrajuelos de
Juan Hilario Martinez, en Cotocollao, para tejer jerguetas, bayetas, frazadas, jergas
y sayales, el de San Sebastian, con licenèia dada a Diego' de Céspedés en Aiiaquito.
El obraje de San BIas, de José Lara de Vega, como bienes de Bartolomé Gonzâlez
de. Trones, comprado en subasta publica con autorizacion dada a Rodrigo de la
Vega. El obraje ~e Puembo, de los herederos de Vicente Alvarez de Botello, con
licencia dada a Francisco de Cep~da. Otro en Tumbaco, de Gregorio Alférez Carri·
llo, por bienes de Bartolomé Gonzâlez de .Trones, c9mprado en ~.ubasta y autoriza
do a. Alonso de Cabrera. El .obraje de. Oyambaro, de los hered~ros dé Melchor de
Peiialosa, para negros e indios voluntarios. El de Santa Barbara, de los herederos
de Jerônimo Coronado, con licencia a Diego de Niebla. El deI barrio de San Die·
go, de los herederos de Marco de hl Plaza, Y tres obrajes en San Sebastiân, la Re·
coleta y San Diego, de José de Aponte, obrajuelas llamados"chorrillos", que pre
.tendia llevarse Diego de ValeQcia Leôn y correspondia a los agustinos de Callo.
Por Ultimo, el.de Loloncoto,: de Francisco de la Cueva, con 'licencia de Alonso
Maria Capilla.

Indi~ba qire los obrajes fueron.instalados en la plaza de los pueblos y luego
en galpones, yendo a ellos los indios libre y voluntariamente a tIilbajar~ porque
si fuesen obligados·o presos para estas labores~ la justicia caeria con rigor de la ley
en los propietarios. Dichos obrajes estaban incluidos 'en las enconuendas, donde
los encomenderos no tenian acciôn y las visitaban sôlo para cobrar los tributos.

. Tres obrajes, segûn el Presidente, eran.propiedad dé los encomenderos den
1;1"0 de la encomienda:' el de Guamote, deI Conde de Montesclaros, heredero deI
Duque de Uceda, el de San Andrés, de José -de Galarza, y un tèrcero en Pelileo,
dei IIlÎSmo' enc~mendero. 'Los panos trabajados eran:: ·'veinte. docel"&as de venti-

. Un mil doscientQ$ hilos. de fino a. fuio" y se fabricaban "sayales, bayetas, jer.,
guetas, frazadas y jergas".· Laboraban en recintos cerrados, con una sola puerta
de entrada para evitar los hurtos de lo~ materiales y en "oficinas de cuatro y seis
cuartos obrados en cuadro''t pudien~o entrar libremeiite a visitar a los trabajado.
l'es sus mujeres e iüjos 0 hermanos, trayendo comidas 0 bebidas a la hora que de
searen. En los obraj~ de comunidad, formados por los indios,y que eran los mâs
numerosos"poseian: pailas de tinte, telares, homos,.tijeras de tundir, batanes, ace
quias, dirigidos por los Corregidores. Padian arrendarse a particulares, quienes de-

bian entregarlos con todos los trastos en buen estado. Jamâs los espaiioles y mes
tizos trabajaron en ellos y sus cuentas las llevaban en libros especiales.

De la ganancia bruta deI obraje descontaba al aiio el Escribano los pagos a
los alcaldes, alguaciles y Alguacil Mayor de Indios, a quien reeogia la gente, al Go
bemador, al Maestro de Capilla, a laceray al papel para los Monumentos de Semana
Santa, al barbero-cirujano, al cura doctrinero, al Corregidor, por derecho de las
cartas de la encomienda y al administrador, la renta a la Real Corona y eUributo
que pagaba cada indio mayor de diez y ocho mos y menor de cincuenta..

90



El trabajador ganaba apenas, de acuerdoa las "rayas" de labor, de treinta a
sesenta pesos anuales sin comida, y le tasaban a cada uno trescientas doce rayas,
10 que correspondia a un pano en todos los oficios.

En los obrajes arrendados existian demoras en los pagos. Los obrajes de
Otaval~ y Peguchi, asentadcs· en· la plaza mayor de s~ pueblos, pelteneci~ al
Rey. El Presidente pedia demoier el obraje de Peguchi, porque los cuatrocientos
indios trabajadores caminaban hasta seis leguas de ida y otra.c; de vuelta para llegar
a él, entrando a las cuatro de la manana y saliendo a las seis de la tarde, por 10 que
doscientos indios habian huido a los cerros y pref"nieron suicidarse arrojândose a
los abismos desde rocas y puentes, a seguir trabajando en éL

·El.Rey disponia, como ya vimos, demoler los obrajes instalados en las enco·
miendas, y prQhibia la fundaciém de otros "con ning(m pretext() ni motivo, aun
que sea de comunidad de ·indios", sin él conocerlo. Ante esta Cédula, la Audiencia
de Quito, sin acatarla, expuso sus motivos: el pais esta6a conformado de pâramos
y punas buenas para mantener grandes rebaiios de ovejas y cuyos censos les usu
fructuaban las viudas, menores de edad, capellanias; eclesiâsticos regulares y secu·
lares, pues de la trasquila de quince a diez y siete cabezas sacaban una arroba de
Jana por aiio, vendida entre diez y seis y diez y siete reales y a vecesmenos. En es
ta Jana basaban los diezmos eclesiâsticos para la Catedral, iglesias, hospitales y pa
ra el cobro de las Alcabalas. Las ganancias eran pocas, ~âs el robo de los pasto
res de madres y crias. En el beneficio de la lana laboraban v.arias gentes. En los
obrajes tejian "paiios veinte y docena" por su Jana: suave no igualada: en otras·par
tes, con bayetas comunes .de vara de 'ancho, y la habilidad de trabajo hacia que'
treinta mil indios tejiesen en numerosas casas particulares sin control y en compe
tencia a los obrajes. Ademâs,las gentes'vestian de estas hayetas y panos., no s610 en
Quit? sino en Santa Fe, "Tucuman, P~aguay, Chîle y Buenos Aï:res. .

Indicaba el Presidente que los indios emigrarian a otras ciudades, mie~tras
en los "obrajes (londe debajo de sombra asisten al trabajo sin salir al 501 ni al agua
cantando y usando de las glosas de su idioma natural", los mantenia en el. ambien
te de sus pu~blo!!. Era'n par.a el Presidente, por 10 t.anto, necesarios los obrajes par
ticulares, 'al tener todos ios aderezos donde el indio sôlo ponia su trabajo, porque
entregarle la obra a él seria.debido a su ociosidad, dificil de recaudarla ~o hahria,
ademas, otca clase de trabajo para los fudios. por cuan.~o los oficios.estaban.de por·

." si ·soQresaturados. Con los abrajes decç>munidad los 'indi'os trabajaban nuevo tiem
po y podian pagar su tributo al Soberano , po.r 10 que los Virreyes y Presidentes
los habian. ~tablecid~~ .

En cuanto al trab~jo de los.~uchachos,Qpinaba. el Presidente que les era be
neficioso, puesto.que ganaban·hasta veinte.pesos anuales y asi aprendian un· ofi
cio~ tanto mas que era 'Voluntorio el ingresar 0 no. Lo propio'sucedia conquienes

pasaban los cincuenta anos, exentos de mita, pero trabajando aÛD, para incremen
tar sus ingresos. Las distancias erari un motivo para no crear muchos obrajes, sino
en lres pueblos pertenecientes a la misma encomienda,'pues 10 mejor era crear
obrajuelos en cada pueblo.

Concluia el p'edido el Presidente razonando sobre la utilidad de los obrajes,
las ventajas que traian al SobeJ:3l1o,.a las rentas'deI 'gobiemo y de los propios ·in
dios. En cuanto a Qwto, sin otras formas de subsistencia, era destruir una indus

. tria floreciente.
Con esta· testificaciôn deI Presidente. Antonio Lope de Munive. tenemos a

13 distancia un cuadro completo de 10 que si~cabanlos obrajes comunitarios y
de particulares.

En este mismo ano fray Antonio Rodriguez, franciscano, dirigia al Presi-
.dente de la Audiencia una carta, anterior a este informe. sobre dichos o~jes. 4Es
este fraile el arquitecto bien conocido por nosotros 0 uno con igual nombre. fran
ciscano a la vez? Fray Francisco Maria Compte, de la misma Orden,en su libro
"Varones nustres. . ." no menciona sino al arquitecto y no a otro con igual desig
naCÎôn.
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Es.te Fray Antonio Rodriguez, en su comunicacion indica ser "h"go" y te
ner "setenta anos de edad y m.as de cincuenta" en Quito, 10 que nos lleva a consi•.
derarlo de origen espaiiol, nacido, segim el mismo 10 senalaba, "en Milio, mi patria".
FraY'Francisco Maria Compte en ellibro indicado expresa coma el arquite~to fray
Antonio Rodriguez era quiteno y José Maria Vargas nos dice que no fue lego, sino
misacantano, 10 que no estâ bien aclarado. Todo ellos nos hace pensar que el autor
de esta carta es un lego franciscano homonimo a nuestro famoso arquitecto. Sin
embargo, esta ase~eracion la tomamos con mucha l'eserva.

. En la carla enviada a la Audiencia opina en contra de la destruccion de los
obrajes de comunidad, porque su pedido de àbolicion no eS mas que una mania
bra de los dueiios de obrajes para, ante la escasez dei producto, elevar el precio de
la lana y de los tejidos trabajados con ella. Informaba como los pobres solo tejian
una pieza de bayeta en sus casas para. sus.propias necesidades. Ademâs,deseaban
los poderosos soj~gat a tOOos los indios conocedoIes dei ofido, porque ellos po
dian en los obrajuelos'y chorrillos hallar·su sustento. T.omaba en cuenta que los
dueiios de los o~rajes pagaban a sus trabajadores en especies y aprecios escandala
sos, viéndose obligados a comprarlas p.ara podersubsistir y al final de cuentas,
quedaban con una deuda que nunca lJeg3bap a deveng!U"la. Debian pagm: a los.

. 'diezmeros el diezmo de algo qlÎe jamâs cosecharon y cuando no podian hacerlo,
les arrebataban sus ropas. .

En' relacion a laS Cédulas que' ordenaban medir las. tierras,dtmunciaba los
atlacos co~etid9s;enviaildo los Vinejrès a sus cr.iados a estos oficios de los' que.sa~·
Iian ricos. Si a un espaiiol le interesaba la tierra de un indio, el Medidor la vendia
tranquilamente despojando al du~no, dej~dolo de esclavo dei que la compraba,
COUlo sucedio en Pomasqui, Cotocollao;San Antomo y Calacali.. 0, en..su defecto.,.
cuando pusieron en practica la Cédula que ord.~naba devolverles dichas tiexTas. los
espaD91es Iassubian d~ precio alegando mejo~.. . '.

Exponia un ejemplo: el deI Medidor Juan' Flores. quien déclara como vacas
unas ·tierras de San Pablo dei Lago y las vendiô 'con mana en doce mil pesos a José
de Galarza, el que laS puso cerco entra.Ddose hasta junto a la iglesia dei pueblo.... ..

Ante el reclamo de los indios despojados, les dieron ot~as en ze-
ta otro caso: el de la entrega. por el V~rrey a un amigo dei Corre~
10, quien por no haber podido llegar a dicho Corregimiento y. '
nancia râpida vendia las tierras entregadas a Roque Antonio Dâv.
.gar, en diez mil patacones. Este nuevo propietario tendria que sa,
asignado coma miembro de dicho Corregimiento esta suma de 10
sus subditos. los pobl'e5 iIidios. .

En cambio, cumpliendo la Cédula Real dei 22 de enero dei"
Corregidor de Cuenca, Miguel ·de Noroiia, avanza al puebla de Ala
ciente a su jurisdiccion y a veinte leguas de distancia, y dèstruyo el
comunidad de este lugar, donde se elaboraban paiios, sayales y cordellt
dios que vivian a una legua en su mayor lejania,quienes cobraban sus
dos fechas: para las fiestas de San Juan y las dë Navidad.
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DEFENSA El Licepciado Matias Lagunes, Fiscal y~idor de la Audiencia,
DE LOS INDIOS ·de acuerdo al pedido de Cristobal ~euquiango Cabezas,

que de Otavalo,.quien demandaba el 27 de febrero dar èumpli
miento a la Cédula s~bre elevacion de salarios en los obrajes asi como a los indios
pastores, ordenaba aceptar dicha demand~

Sin embargo, dias antes, e112 de febrero y en b~e a varias Cédulas p~blica

das, el Presidente de.la Audiencia, junto al Obispo, prohibi6.que los indios fuesen
obligados a "vejaciones, molestias, cargas y ~ontribu~iones" de los c~~ doctrine
ros, que los obligaban' apagar "'pendones, cofradias y cèra de .monumentos" en
lasïglesias a las cua,les acudian comb lor~eros o'naturales deÎlugar. Asimismo
prohibia queâiesen ofrendas a las cûales'no tenian obligacion y otras dlidins, ta-.
mando en cuenta solo la contribucion deI. tributo, unico impu~to valedero.

En .este mo denunciaba' Miguel Saqui Ana, Alcalde ~ayor de Azogues, co
mo yendo por·orden deI Oobemador Juan Muy DUIIibay, Alcalde indio, a recoger.
a los forasteros de la Corona Real para la mita de las mirias de Mabal, Alonso de
Campoverde "ha d~do de estacazos y "Cuchilladas"al dichoAlcalde y a otros dos
aborigenes en el sitio llamado Gullancay, de sus haciendas. Pec;liaÏevantar el pro
ceso en su contra presentando como testigos a·Juan Femandez, herido,·de.Cpji
tambo y de la parcialidad de Suna, ~tîn G~allpa, Alcalde de dicbo lugRr 8. . .' .

Juan Alvarez, 'Cacique de Maceo, a Agustin Tenenguapay, Fiscal de Cojitambo y
a .Pedro Femandez, Alguacil Mayor deI anejo. No conocemos los resultados de
eSta denuncia.
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Cumplia la Audiencia de Quito las Cédulas Reales en benefi
cio de los indios trabajadores siguiendo la "Cabeza de Orde·
nanza" dictad~ por Matias de·Pe:ralta Caooza de Vaca, Oidor

y Visitador a la vez en la Villa el Villar Don Pardo de la antigua Riobamba, el 31
de julio de 1621.
. Entre las varias disposiciones hallamos la numero dieZ ordenando que los in·
dios gaiianes, sus mujeres e hijos no debian ocuparse de otro trabajo sino guardar
bueyes, caballos y aperos, arar, sembrar y cosechar, debiendo ganar quince pataco
nes anuales de trescientos dos dias solares y no a base de rayas. Si los dueiios de'
las estancias contmvinieren este mandato pagarian cin~entapesos de mul~

. La oÎdmanza diez y siete' indicaba como existian dos paitos de las ovejas en
el aiio, ca~a seis meses debian refonnarse las manadas, las cuales solo sumarian
setecientas cabezas y al pastor que las cuidara le abonarian Quince pesos de a ocho
reales por ano solar, pagaderos cada seis meses en dichas ·mon~as. El capitulo

. treinta Y ocho bablaba deI salario de los.queseros que trabajan.todo ei mo deven
gando un bajo sueldo,los amos les daban libres los domingos y dias de fiesta de
guarda para que ellos laboraran sus propios quesos. Prohibia la Ordenanza el tra
bajo dei indio· para si, los domingos y dias'de fiesta, porque con ese prétexto no
oian misa ni acudian a ~ doctrina. En cambio; fijaban sus salarios por aiio total en
diez y ocho patacénes. En casa de desobediencia el indio sufriria cincuenta azotes
la primera vez, cien la segunda y en ia tercera la trasquila de sus caDellos y un mes
de trabajo- en el obraje.de la comunidad, sin sueldo, con solo la alimentacîon.El
patI:on pagaria treinta pesos de multa si obligaba al indio a desobedecer 13 Orde
nanza.

Los Corregidores 0 Lugartenientes, Gobernadores, Alcaldes, Caciques y mâs
autoridades de la Villa de Riobamba, deI Asiento de Chimbo y Ambato, los due
nos y e~tancieros, debian ha,cer cumplir estos mandatas bajo pena de quinientos
pesos oro, mandatas que serian pregonados en~ Villas y Asientos indicados.

Luego especificaba la zona de Cuenca, donde ordenaba ~l pago cada seis
.. meseS a los gaiianes y ovejeros, dândoles seis pesos de a nueve"y eliminando las

rayas. Cuando se a~entasena sus casas. les descontarian deI salario el tiempo de sU:
ausencia. No podfan trabajar: en oiraS estancias pese a\a orden::del patrôn y los
pagos los harian ante el Corregidor 0 su Teniente. ' ..

. El.Presidente de la Audiencia y el Obispo.fïrmaron el Auto de los.salarios a
pagu' a los indios: en Quito y sus Cinco Leguas, quince pesos en un ano de rayas a
los' indios dedicados a las labranzas en las haciendas y 10 propio a ios pastores,
mientras que a los vaqueros les darian veinte pesos.

En Latacunga, a los primeros, quince pesos anuales y en RiobanÏba y Amba·
to diez' y seis a los de labranza y pastoreo, vein~e pesos a 'los vaqueras, 10 propio
en el Asiento de Chimbo. En Cuenca, a los pastores y de labranza, quince pesos y
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que en la ciudad "de el avio necesario y las demâs cosas de su- obligacion". Esta
ban numerando a los indios de las parroquias de Quito a cargo deI Licenciado Ma
tias de Lagunes y como ~ecesitaba un Alcalde Mayor, designaron a,Juan Diego
Chiquilangui, "Gobernador de los indios vagabun~os". En realidad, a los cuatro
nombrad9s les dieron el cargo de Alguacil Mayor, quienes debian asistir dos horas
por la mmana y dos por la tarde todos los dias y "a la puerta deI juzgado ordina
rio", con pena de diez dias de carcel al, no cumplirlas.

Lueg'o procedieron 'al nombramiento de Alcaldes y Veedores de las artesa
nias: por los espaderos al Alférez Juan Lapez de Galarza y a Est(tban de Carvallo,
por los plateros "de. orou a Miguel Jiménez y de los "de plata" al Alférez Felipe
Godoy. De los sastres a Sebastian cârrillo y a Joseph Flores, por los herradores a
Valentin de Tapia, por los sombrereros al Alférez Antonio Nieto y a Vicente de
Silva. De los zapateros a Bernardino Navarro y a Antonio Santiago, de los cereros
a Juan de Cazar y a Juan de Echevarin, por los tintoreros a Juan Cajas, por los .
herreros a Manuel Femandez y a Francisco Cantuiia. Por primera vèz en las actas
deI Cabildo sürge el nombre de este tercer Francisco Cantuiia. l.Descendiente
de los anteriores? '

Medidor designaron a L3zaro Lapez Fresnedoso y. en su ausencia.a Eugenio
de Sotomayor, Maestro de Niiios a Tomas Gonzüez Ortega y p'arael aderezo de.
las. calles al Capitân Fernando de Cevallos. y Velasco. Como vigilante de los ejidos
de Tunibamba y Aiiaquito al Capitân Bartolomé de Zarâuz, a Alonso Sanchez de
Espinosa y Luna, a Juan de Albornoz y il Juan de Torres Altamirano. "Acompa- .
iiados" deI Corregidor, para las Recusaciones, al Capitân Francisco Pére~ Guerre
ro y a Bartolom~ de Zaniuz Aldamar. Fiel Ejecutor por dos meses al Capitân Fer~ .
nando de' Ceval1Qs: "a que asista en las camicerias a qUè los semaneros maten las
reses necesarias para cl abasto de toda la R~publica".Esto nos indica que las pre
tensiones ,dei Presidente de la Audieneïa, de nombrar al Fiel Ejecutor en detri-

. mento de los' derechos deI Cabildo, f:'ueron .re~âzadas.
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'Ordenô el Presidente de la AudieJiéia con fecha 5 de enero,
que en la ciudad de Cuenca se prohiba los jueves y lunes in
troducircantidades de indios 'llamados "oyaricos", distrlbu-.

yéndolos entre los vecinos. I~uabnente, pretextando mingas los llevaban a casas
partieulares y a deshierbas de seII'lenteras sin darles mâ$ que el alimento. 10 que
venia repitiéndose desde' h~cia' cien aiios; Poreste motivo p'rohi~iô ~q~sar a
los indios·,. con penas de d9scientospesos a l2s a~toridades que no cwnpliesen es
ta 'orden saIvo, por ·supuesto. las obras que en verdad demandasen éompostura y
arreglos con .Ios indios exactos para estos tnlbajos, 10' cual lue proclamado. por.
"bando. ". .

. Del mismo m~do ordenaba ·pagar a los tamberos q~é proporcionaban a los
~iadantes:aji, papas, leiia, saI y liierba y a quienes, "por costumbre antigua", no
les abonabàn ni un maravedi. Las mUItas a los contraventorea de esta ordenanza
serian de cincuenta pesos,:pregonândola en las cuatro esquinas de'la Plaza Mayor
p"or la l'OZ de Diego Auquilla.

Otra orden de la mi$ma fecha tenia relaciôn con el "entero deI qumto" que
los eclesiâsticos estaban ex.entos· de entregar al Rey, pero si 10 cobraban a los m·
dio., reteniéndolos en làs haciendas sin entregarles a sus Càciques. Prohibia a éstos
y a los Gobemadores consignar los indios en dichas haciendas sin estar seguras las

'cobranzas reales de San Juan y Navidad". Ademâs. concluida la mita, debian des
cansar en sus pueblos respectivos, subiendo a quince pesos el salario anuaI de los
indios labradores en las haciendas de eclesiâsticos por disposiciôn deI Obispo, 10
que lue pregonado en Cuenca. "

En cuanto a los "indios pongos" para el servicio por semanas y meses en las
casas tue, asimismo, derogada esta costumbre en Cuenca. porque 'eran trabajos en
contra de su voluntad, multando con cien pesos de a ocho reales a los vecinos,
ademâs, de suspensiôn deI oficio con veinte dias de carcel a las autoridades. Tam·

"bién pregonaron prohibir definitivamente cuanto el indio debia pagar en ofrendas,
cofradias, pendones y camaricos.

El dia '13 de febrero el Fiscal Protector de Naturales, Licenciado Ignacio de
Aybar y Estaba. solicitaba impidiesen a los Corregidores y curas les fuesen seiiala·
dos indios pongos e indias servicia!! cada semana, llegando al colmo qJ.le '.'sin nece·
sitar dichos servicios"·.se·redimian de ellos con real de a ocho y con doce reales,
cargândoles de este modo un "tributo injusto" a estos seres miserables. a ltlâs deI
padecido por parte de los indios Alcaldes, "que van de casa en casa seiialando las
'inelias, que porque las eXCllsan pagan un reaI de a cllatro cada una luera deI pe~
o doce reales"..Y a(m, llevaban indias casadas 0 doncellas a casas con muchos
criados donde "viven mal seguras' 'en su honor" frente al desconsuelo en que que
daban s~ espos()s y padres.

El Presidente de la Audiencia y los Oidores prehibian absolu~enteestos
indios pongos y estas ofertas de servicios, orden pregonada en Quito.

Meses desp.ués, el Protector de Na~uraIesdenunciaba cômo en San Sebastian
de Sigsig, cerca a Gualaceo, abusaban de los indios de Duma al cobrarles cinco pe·
sos para liberarles deI tarnbo de Mariviiia y a los de Burin tres pesos por mes por
el mismo concepto. Los indios preferian pagar estas altas sumas dé s;us magras en·
tradas y liberarse de estas trabajos; plP!!\lto que nadie les abonaba por sus servicios,
peor por los alimentos que les exigian. .

96



DESCALZIRicmdo 1988

LilRaJAuda:l.tœ Qu/tD a.u.tm., lœADdaJ

QuIto.
Vol. m, listo xvn 468 p.

~8~~i:~e!~:::::~::::::~:~~::::::::~
m,j;
ill!!1

II:

~f

texttJ

DENUNCIA Con fecha 16 de marzo el'Oidor Mathias Lagunes informaba
AL SOBERANO al Rey sobre la Cédula enviada al :Presidente de la Audiencia, .
( O~rôl-\t.:> ') autorizândole a mantener ciertos obrajes bajo algunas condi·
ciones y adelantar a los indios diez pesos p~a su traJ>ajo en ellos. El primer punto
10 discutieron José Antonio de la Carrera y Xacinto de Arandia bùScando la per·
manencia·de sus obrajes. En cuanto al segundo punta el Oidor seiialaba su.s graves '
inconvenientes, porque antes de devengar el indio'los diez Pesos seguia solicitando
mas dinero y en definitiva qu~daba atado a una deuda de por vida, trabajando dia
y noche' sin saldarla. El diiler~ 10 gas,taba en sus borracheras y 10 dilapidaba 'sin
razonamiento aiguno. '

Relata sus visitas a los obrajes: como este anticipa era p,èrjudicial al indid,
pues, el voluntario trabajaba mejor y con mas actividad, porque los trataban bien,
existiendo ob.r~es con cien indios voluntarios y sin problemas. Le indicaba al Rey
que los indios hilanderos ganaban diez, y ocho pesos aIIUa1es, los cardadores trein·
ta y los tei.edores cuarenta, que lOs gas~han en corner y vestirsè y lib pedian anti·
cipos para sus borracheras.

~ntregar ~n manos deI Presidënte de la Audiencia las quejas y agravios co
mo Jue'z Principal, venia en,beneficio solo de los am0Stporque les privaba a los in·
dios deI recurso de los Oidores, Alcaides de Corte, quienes miraban con mas pie
dad,. celo y justicia estos asuntos. La queja de los obrajeros sobre las visitas no te
nia ra.zon de ser, p'orque pese à las' injusticias comprobadas lio existia $entencla,
,peor juicio en èontra de elio~'Y!l que, eran personajes poderosos ,de ~des,~.
fluencias. ,.', '

En relacion a los reclamos de los indios, ellos pedian pequeiieces como "la
ligla" '0 cosas de menor valor que'no cabian ser presentad~a juicio con gastos de,
papel y otros 'dispendios, po~ 10 qùe e'ra mas fâ~il resolver sus problemas de viVa
voz. '

La presencia de reclamantes iridios en casas de'l Oidor 10 explicaba por los
sirvientes aborigenes que poseia y con quienes existia mas confianza de, parte de
los reclamantes por hablar en su idioma nativo. Pedia que estas demandas no las
hicientn lUite el Pr~iden,te Ueno de ()tras preocupaciones y ol.'"Upaciones, sino ante
los Oidores conOëedores deI ainbiente~ porque de otro modo el'tiempo pasaria sin
adiilinistrarse' jûsticia. .

En fin, le anotaba con amplitud y libertad el problema de los obrajes y los
indios forzados por deudas, a trabajar en ellos.

El dia 6 de abril José de Salazar y Valdés, Escribano Receptor de ~iunero

de la Audiencia, ~ertificaba que estando el Oidor Mathias ,Lagunes numerando a
los indios de esta ciudad de Quito en la parroquia de San Sebastiân y en las casas
de Francisco AlVarado y el doctor Juan Alvarado, llegaron unos aborigenes de
Bernardo de Le6n a quejarse de los "malos tratamientos contra los indios presos
de su obraje en el tejar de la cuesta de la Iglesia Mayor". El Oidor envio por ellos
y en su' presencia expusieron que no oian misa ni los dejaban salir a escucharla a
mis de los malos tratos personales y el escas9 alimenta proporcionado, hallândose
presos por deudas particulares y sin conocimiento de jueces.
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Pronto llegaron Bernardo y Diego de Leon y postrados ante el Oidor, pi
diéronle gracia, la que él podia darles. El Oidor, quien conocia coma los reclamos
se diluian entre tiempo y papeles, les exigio la entrega en una hora de sesenta pe
s~ como castigo y una vez en su poder solicito al presbitero Juan Alvarado que,
con la lista de los indios reclamantes, fuera entregândoles ropa, camisas y otras
cosas necesarias à que éstos ~c:> malgastaSen el mnero. Deseguida y con diez pesos
ord~no preparar una abundante comiçla para saciar el hambre en el tiempo de es
tos indigenas, como desagravio a los malos tratos y a su incansable trabajo.

Ordeno de inmediato dejarlos libres de la prision y con la obligacion de ha
cedes escuchar misa' en los obrajes en los d ias de guard~.

Uno de esos dias subio el Oidor al obraje de Bernardo Leon y 10 hallo con
nuis de treinta indios y otros presos. Cuando le contaron que no habian 'oido mi
sa ni ese dia ni- en los festivosanteriores, seg(m 10 testificaron los vecinos, les pre
gunt6 si eran cristianos, a 10 que iespondieron afinnativamente. Entonces, como
easi era media dia y la ultima misa l~ celebrabaD el) la Catedral a las doce, les or
deno saliesen a oida.

. Los aborigenes precipitados en tumulto a la calle dejaxon sus sombreros y
ponèhos en su apuro de salir. pero el Oidor les retuvo y les ordeno ~ntrar a reco- .
gerlos. Asi lo hicieron· ànte la satisfàccion de los vecinos deI barrio -y la protesta
de una hija de Bernardo de Le6n, quien se quejaba que' su padre perd~ria"mucha
plata", debido a que los indios no volverian al trabajo.

De seguida el Oidor·fue a los obrajes de José de Aponte en. la RecQleccion
Dorninicana. -En uno de eUo'> los indio~ habian 'uido misa y en elotro, coma no·
10 liicieran, los dejo libres entre diez a doce para que saliesen a escucharla, todo 10
que el Escribano 10 puso por testimonio c~nun decreto mùltando a José de Apon-
te éon doscientos pesos. . ' ..' .. .
. En .los esenlos .encontrados por el Escribano jo~é de Salas-·Valdés y fitma"
dos por el Escribano Manuel Calder6n el dia 2 de marzo deI presente ano, existia .
una acta.de 1685, donde el Oidor Matpias Lagunes visitando el obraje de Bernl\l"
do de Leon en 10 aÏto' deI Yavfrac, hoy Paneoillo, hallo "que ~ichos indios pere-.
ciao de bambre", devorando ~ueros de vaca asados y "salvado y coles.cruaas~que

comian bebiendo sus propio.orin y sin oir misa", coilformando el obrajuelo una
c8rcel privada donde algunos indios permanecian presos condenados.a trabajos
forzados. Todo. ello paso "a conocimiento deI Abogado ~e la Audiencia, Juan de
Ortega, quien no siguio el tramite pese a ser Protector de Iodios interino.

El 2 de enero de 1686, Francisco Dionisio Montenegro, Escribano Recep
tor, levanto acta de la visita deI Oidor Mathias Luganes al obrqje de José de Apun
te en el barrio·de San Sebastiân; por denun.ciade MariaLigma yen reclamo de su hi
jo Uamado Diego Guaiia, preso en dicho obraje por seis meses acusândole de una
deuda en pesos. Por no tener alimenta pasaba hambres sin que se le abonaran por
su trabajo. Llegado al obrajuelo declararon a su favor varios indios~ salvo aquellos
que trabajaban de voluntario~.

. Los indios estaban presos y sufrian los agraVios de Juan Lorenzo Ordoiiez
de la Cruz, Maestro- Mayor y de Francisco Reynoso, recogedor, quien los castiga
ba con un "azote dura de tre~ ramas" y a pretexto de no acabar las tareas. No los
alimentaban, comian cascaras crudas de papas, cueros, ~echo, raices de coles y
10 que les regalaban otros indios voluntarios, cuyas comidas les -traian sus rnujeres,
pues solo les entregaban tres panes a la semana "como socano". Vistos los' cuader
nos ordeno· el. Oidor Mathias de Lagunes que trajera Joseph de Aponte veinte. pe
sos, pero solo reunio quince con' seis reales, los cuales los repartio de acuerdo
à las rayas trabajadas, dejândoles luego a los indios en libertad.

La explotacion se hallaba organizada y el indio, aparcntemente libre, era
un esclavo sujeto a mitas y otras disposiciones aceptadas coma legales, sin que.las
Cédulas Reales a su favor llegaran a la raiz deI problema, la. revocatoria de leyès
que sUrnian al aborigen a una obligi:lda servidumbre.
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5. L'eau, le droit de l'eau
(15 références trouvées)

XVIe Siècle.

L'hydraulique espagnole accompagne l'introduction des céréales panifiables.
Le premier texte traite d'adjudication de l'eau de torrents à des moulins
(fiche 2).

C'est dans l'hydraulique urbaine que naissent les premiers conflits de
gestion de l'eau. Quito était traversé par le multiples petits torrents venant
du volcan Pichincha. L'un d'eux était approprié par le couvent San
Francisco, mais d'autres usagers se servait de l'eau pour irriguer leur jardin
potager (fiche 4). Au milieu du XVI0, l'ouverture anarchique de canaux
(acequias) à Pomasquiet Cotocallao, au nord de Quito, fait l'objet d'un arrêt
d'interdiction (fiche 9). On constnlit d'autres canaux pour alimenter les
zones urbaines nouvelles (fiche 20).

Les fontaines publiques de Quito étant victimes de vols d'eau, on décide de
nommer un juge des eaux à Quito à la fin du XVIo (fiche 29). On cherche
alors à réparer un canal vers Zambiza créé par les incas, puis administré par
des espagnols (fiche 39).

XVIIe Siècle

Au début du xvno, on projette un nouvel ouvrage de captation des eaux
vers Lloa. Il s'agit de réparer un canal ancien avec l'appui technique de 12
indiens d'Otavalo :Us auraient été spécialistes du fait du développement de
l'hydraulique dans la province d'IMBABURA (fiche 40). On propose
d'instituer une part correspondant à chaque fontaine et usager, afin de payer
les réparations.

Un juge des eaux est nommé à Quito pour empêcher les habitants d'amont
de salir les eaux domestiques destinées aussi à ceux d'aval (fiche 51).

Au milieu du XVII0, on établit des ouvrages de répartition de l'eau en
maçonnerie (cajas) dont les manoeuvres sont confiées à un aygadier (fiche
63). Le coût de l' "alguacil de aguas" paraît élevé pour certains usagers (fiche
66) qui préfèraient rétablir une surveillance par des indiens. On voit dans
l'évolution de Quito les bases juridiques et économiques du partage de l'eau
dans un réseau saturé.

Dans la 2° partie du xvn°, les décisions de la Real Audiencia vont toucher
aux infrastructures d'irrigation créées par les caciques indiens entre 1550 et
1650. Les propriétaires d'estancias demandent officiellement le droit
d'utiliser les rémanents des acequias indiennes (fiche 68) (El Quinche).
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D'autres versent de l'argent pour obtenir un titre "titulo de agua de una
acequiaft. (fiche 74) (Guayabamba).

La Justice pouvait restituer des droits d'eau aux caciques indiens (fiche 81).
Mais les attributions vont progressivement permettre aux haciendas du
XVIIO de contrôler l'essentiel des ressources hydriques facilement captables,
dans les conditions techniques et humaines de l'époque.

Acqueducs, tunnels et prises importantes verront le jour qu'au XIXo.
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PRIMEROS
MOLINOS

informaei6n de laontripiente

DBSCAI.ZIRiœrdo 1978

La1llJBJAudlmd8lM Quito 0811Sfro mlosADd«s

Quito. Barœlooa I.G. Seix y Baml
VoL 1, Jiglo XVI 396 p.

lllizœn';I fjdJa: 2

texto

El dia jueves 20 de mayo Juan lobato solicit6 un sitio para insta
. lar su molino. El Cabildo,le selÏal6 :'el desaguaderode la laguna dë

Anaquito a un lado de un camil)o para la casa dei molino, con dos
moliendas y que tome el agua dei desagUl3dero dejândola libre para otro molinero". Este
sitio debia corresponder a la quebrada que se hallaba en la actual salida' hacia el valle de
Tumbaco.

A imitaci6n de Juan Lobato .J1egaron los pedidos' con el mismo fin: dei Alcalde
Alonso Fernândez a quien se le autorizaba instalar su molino "en el camino que vas tras
el cerro por la calle que sale de la villa, ordena'ndo d~je el agua libre después dei uso". A
Diego de Torres "en la uni6n de los rios camino de Panzaleo y a Juan Padilla mâs abajo
dei molino de Alonso Fernândez y a Juan Marcos abajo.del molino de Juan lobato li a
Juan Gutiérrez de Pernya abajo de Diego de Torres" y aun al escribano Pedro de Val
verde ":en el lugar que hubiere".

De pronto la Villa se lIer:'6 de molinos con una 0 dos muelas, gracias a los extensos
cultivos de. trigo que ~e, hacian en las estancias.
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PROBLEMAS
DEL AGUA

iDfœ:maclém de laobra siguieDte

DESCAlZIRicardo 1978

LaRalAUt:MDt:M.Quito CJJwmo t!I1 JosADdels

Quito, Barceloaa I.G. Seix YBarral
Vol l, siIlo XVI 396 p.

los conflictOs se sucedian por las tomas arbitraria·s de las aguas
.que °abastecian a la Villa hacia las huertas instaladas'dentro dei
perimetro 'urbano, las que las recibian de aquellas que bajaban dei

° Pichincha. Pero esta agua pertenecia en totalidad al éonvf;lllto de San Francisco, 10 qüe
oçasionaba continuas querellas y reclai!los. o·

Para reglamentar sus' ÏJso~, el Cabildo orden6 se pagOase alo monasterio un 'rea" de
pllJtaOodiario por e: °agua-desviada'a las huertas. estableciendo·la prohibici6n terminante
de utilizar aquella "de la primera toma a mana gerecha que es. la misma dei primer rioo
que estâ en el carnino al Cuzco".

Dos meses después volvia a determmar nuevas prohibiciones, impidiendo la 'erec
c16n de bohios de indios cerca a la acequja qU'3 lIavaba el ilgua a la Villa. donde ellos te
nian la costumbre de banarse, deb;endo ser derrocados cuantos existieran "desde la
quebrada a 10 alto de la sierra".
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"ORDENANZAS
SOBRE" AGUAS
y SOLARES'

informaciém de laobra siguimte

DESCALZIRiœrdo 1978
LaRMlAuderDciade Qait() QIIU&fro «lJosADdeJ

Quito, B8Iœ100a I.G. Seix YBarral
Vol 1. ça XVI 396 p•

.mimero /icba: 9

texto

Pa~ece qu~_los franciscanos se ~mpecinaban en cerrar las calles
circundantes a su convento para transformarlas en huertas, pOl" 10
quë el Cabildo insistia en abrirlas. en especial "una 'arrimada a la
cerca dei monasterio". Dos meses mas tarde al notaI" como las ca-

Iles cerradas pC?r las huertas. de los fl"anciscanos eran angostas y mal hechas. acord6 el
. Cabildo una ordenanza mediante la cual .105 solares, entregados alrede~or de I~ ciudad

para edificar casas 0 dedicarlos a hue:tas 0 chacras. debian estaI" Iimitados· pOl" calles
formando ':cuadras" con vias rectas, dandoles un mes de ·plazo a los propietarios a que
cumpliesen esta orden. Asimismo establecian que cada duerio mostiase el" ârea de
huerta y "chacras" para que 5610 quedara 10 que estaba en la ordenanza.

Conocedor el Cabildo que en'Pomasqui y.Cotocollao se abrian aceqüias nuevas para
regar las sementeras..orden6 al Aiguacii Mayor Alonso de Bastidas tas haga cerrar de in
mediato. prohibiendo abrir ninguna otra. con cien pesos de oro de multa en casp de.
desobediencia.

A la vez orden6 el pago a Gonzalo Martin de quince pesos oro. pOl" cierto numero de
ladrillos que servirîan para hacer la caja de agua de la fuente que se deseaba construir.
sin conocerse el sitio donde la iban â levantar.
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AGUAY
PILAS

infarmacl6n de la obra quiente

DESCALZIRicardo 1978

1.IlRI1ItJAudcilDda • Quito 0IIU1lIr0 tG JOlIA.ocI&Is

Quito, Barceloaa I.G. Seix YBarral
Vol l, ço XVI 396 p.

.tnIm«ro ficba: 20

El Alcalde capitén Juan Mosquera y Juan de LondolÏo fueron co
misionados por el Cabildo el dia vi.etnes 21 de ago~to a que vigila-

, sen la construcci6n de las canales para el agua '! las dos pilas que
se iban, a levantar','una en San Sebastién y la otra en Ai\aquito. para proveer a estas pa-
rroquias de este elemento vital. .

Poco después se reglament6 el agua en la ciuda~ de acuerdo a las costumbres esta
blecidas. tanto para las huertas .como para otros..usos individuales.

Por ultimo ynu~vamente en 'los alios. se prohibi6 'edifi~ar"en los Ejidos"y zonas de
pastoreo con multa de ~oscientos pesos y derrocamiento de todo Jo levantado. 10 que
fue pregonado para que la ciudad se percatlilra de la defensa que el Cabildo hacia de sus
praderas. " .
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1 JUEZ DE
AGUAS

infal'lDllCiéln de laobra lipieate

DESCAI.ZIRicardo 1978

lARealAudmciade Quito Oaustro f!IIl JosAndt!s

Quito,Barc:elooa I.G. Seix y Bamù
Vol l, ço XVI 396 p.

texto

El agua tue otro asunto deimportancia que el Cabildo ten.ia en
cuenta para su justa distribuci6n. vigllando el que sea.respetada y
evitando por 10 tanto los abusos de ciertos vecH1os. que la desvia

ban para sus casas en desmedro de la ciudad. "por el mucha y grande exceso que hg ha- :
bido en 10 tocante al agua, tuentes y pilares", con el fin de que "las pilas de esta ciudad

estén siempre proveidas de aguas limpias y que ninguna persona que tienen el titulo de
agua, no lIeven ni tomen mas de la que se. le ha hecho merced y ponga rallos con las
medidas de las pajas". Para todo ello .nombr6 el Cabildo coma Juez de Aguas al Regidor
Melchor de Villegas.
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AGUA PARA
'UNA. ESTANCIA

infarmsciém de laobra siauiente

DESCALZIRicardo 1978

LaReaJAudImc:ia de Quito CI6ustro fftl JosAnrle:s

Quito, Barœlooa 1.G. Seix YBarral
Vol 1. siglo XVI 396 p.

texto

A Pedro Ponce de Castillejo le provey6 el Cabildo de dos pa
jas de agua "del tamario de cuatro reales··. para' su estancia de
InaquitQ, d,e una "Iaguna que esta en el cerro alto de Pechincha".

entregando por ellas veinticinco pesos de p.lata.
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AGUADEL
PICHINCHA

DESCALZIRîcardo 1981
LalùJtl1Aurct.a:iade Quilo 0IIU1Jtr0 lIIl losAlJdes

Quito
Vol. D, siglo xvn 412 p.

1IIDDtJto fkba: 39

texta
.

En la misma sesion solicitô Pedro Ponce de Castillejo "que' se
traiga 'el agua que hay en los altos dei Pichin~ y se quite el
agua que viene agora que es de una ciénega, que causa la enfer·

,lDedad de loscotos". Para ello hizo una historia sobre el agua pura, indicando que
primero la trajo el Inca, luego el Contador Francisco Ruiz y'el Licenciàdo Francis·'
co de Auncibay y pOl Ultimo el act~ Corregidor, librândolé a la ciudad dei agua
proveniente de dichil ciénega. Des"graciadameilte el fuerte ~viemo destruyo. la
acequia'y. para repazm.la, fuèron mu'~os indios de ~âmbizâ.n6rdenes dei Cabild,?, .
pero en un mal momento volvi6 a destruirse en otro lugai. daiio que ocasiono la
muerte de cinco indios e impidi6 la llegada dei agua dei sitio mismo de los deshie·
los 0 sea de las cumbres dei Pichincha.

Por estos motivos soli~taba la nueva 'reparacion de la aceq~, èxÏgiendo 4'108.
indios el trabajarla, y pregonando. que todo, vecino que tuviere mitayos bajo sus
6rdenes los enviasen un dia seiialado con "azadon 0 barreta" para realizar esta'
obra.
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iDformaeilm cie la obra Iipiente

DESCAlZIRiœrdo 1981

LaRMlAuc1eDci.t de Quito 0JJustr0 .1os.A1Jde.f

Quito,
Vol D, sipoXVll 412 p.

te.rto

AGUA PARA' En -el Cabildo de18 de febrero se escucho la proposicion dei Pro
LA CIUDAD cumdor General que iDsinuaba como el agua debia traerse desde

la poblacion de Lloa tomândola de un rio que descendia por las
faldas del·Pichincba,debiendo nombrarse una comision para observarla en el sitio.

.El informe dado al respeeto fue favo~blea ella, porque el &gua de IJoa era de pri
mera calidad y venia.poi una acequia ya trabajada y que se habia derrumbado en
algunos sitios, la que bien poclla ser reparada a cargo de Melchior de Escala8, cono
œdor de estas obras, quien al mando de doce indios de Otavalo poclîa dejarla en
optimas condiciones. .

A base dei informe el Cabildo ordeno nombrar a dicho Melchior de Escalas pa
ra estas reparaciones, Junto a los indi08 indicados, debiendo bajar el agua a la pila
de la Plaza Mayor para que aquella mala,venida dë una 'ciénega y dei miamo Pi
chincba,se la "eche a la pila 4e San Bias Y a las estancias de aquel1a parte". Es.cu
riosa esta dèterminacion deI Cabildo ~ que desdeiiaba a un balI'Ïo de la ciudad,
que si es verdad era aun un arrabal, debio estar po~lado,10 creeD108, por morado
res. indios tratados tan despeCtivamente.

Dias después volviô el Cabildoa interesarse sobre el agua para la. ciudad, en
esta vez ia Uamada de "la cantera", que venia descubierta hasta la Plaza de Santo
Domingo por el centro de la calle designada con este nombre, que corresponde a
la actual Rocafuerte. Para entonces el agua no avanzaba hasta là pila de la plaza,
porque ~&estânquebrad0810s canos y desbaratadas las caxas" y los vecinos y mora·
dores no podian beneficiarse de ella•.Por este motivo nombro dos Capi~
ua que pidan los· tituIos que cada casa y convento tieDe,- para que las caus donde
se le diere y seiialare, se pongan rollos de hierro por donde se le de la que cada
uno ha de tener y se pongan en el punto que han de tener".

Luego oràenaron arreglar la caiieria y los ateDoreS, y para evitar nue~os con·
tJatiemlHlS se la trajem. por dE:bajo deI nivel de 18 calle, porque wia vez Ocu1ta, no
pockian aprovechaIse de eUa arbitrarialDente los vecmos. A fin de proveer de agUa
al barrio de San Francisco dïspuso el Cabildo "se baga un pilar cez'C8 de la casa de
Sanabria, el remaniente de la cual saIga de dicha calle para 1ns obtas Yedificios". .

Dt? igua1 modo acordaron reparar las pilas de Santo Domingo y de San Francis
co y ordenaron que, como 108 conventos de Santa Clara, San Francisco, Santa
Catalina, Santo Domingo, La Compaiiia y el Hospital del Rey· tenian pilas y fuen
tes abastecidas por dichas aguas, en la misma forma que muchos vecinos, todos
el108 pagasen una cuota para con este dinero arreg1ar la acequia~a mas de wia can
tidad proporcionada que entregaria el Cabildo, debiendo trabajarse 10 m8s pronto
posible por las llece8idades que demandaba esta parte de la ciudad. .

lExistîan para~ tiempos las "pilas" de las plazas mencionadas 0 eran sim
plemente pilares de ladrillo como los observados en los pIanos de Quito? La dis
tinqon que haceel acta de pilas y fuentes nos dan para pensar en su existencia,
pese a que en un lienzo de'la Plaza de San Fnnclsco, de finales de estesig1o, no
esta representada la pila central. - - .

108



JUEZPARA
LASAGUAS

iafarmacilm de laobra aipieDIe

DESCAlZIRiœrdo 1981
LaR.JAutkrIci.tde Quito QJUIItro., J08ADder

Quito
Vol. n, IÎpo XVD 412 p.

texto

El 'capitân Cristôbal de Troya informo el dia 16 de febrero, co
mo "las acequias de agua que corren a esta ciudad las haIlo san·
gradas y que habia estiércol y caballos que beben della y otlas

lavaduras sucias", por 10 que insinuaba que todo ello era calisa de enfermedades y
deI "mal de orina" que 8fectaba a las personas con pronostico fatal. Al conocer
t!Ste dato comprendemos, que al fin hubf? un e:.pîritu ~az, con criterio sereno y .
logico, que analizara los motivos de las enfermedades ell el medio ambiente de I8
ciudad. Debio ser, en verdad deprimente, el tener C!uc utilizu.aguas casi "servi
das" para el uso cotidiano y las que, por ignorancia deI mal que entraiiahan, eran
origen de las dolencias que azotaban a los vecinos. Una 1uz de razon, en las tinie·
blas de una fe sin respiro.que endilgaba todo 10 enfermizo a los pecados mortales,
a los cuales parece' que eran'muy inclinados los pacîficos moradores quiteiios.

Ponce de Castillejo, como Pro.curador General, opinô que debia nombrarse
un Juez de Aguas "que cuide de ver, visitar y prender los que las ensuciaIe, san
grare" con un salario de cincuenta patacones de las rentas deI Cabildo y ob."os cino
cuenta de las multas a impoDerse..Esta proposiciôn fue aceptada, y el Cabildo
nombré dè inlnediato al capitan Cristôbal de Troya "para prender culpados y
·sentenciar las causas y, conclusas, remitirlas al senor Corregidor ... para que las
sentencie y saque prendas por las penas que en publico pregon se pusieren y·pren·
der culpados'\ Si las entradaS por multa exedian los cien patacon~de a ocho rea- .
les, se abstendria el Ca~ildo de utilizar el dinero de sus rentas.
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AGUAPARA
LA CIUDAD

infarmaci6D de laobra.em.

DESCA1ZIRiœ!do 1988
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Quito, -

Vol. m, lialo xvn 468 p.

texto

En el mismo Cabildo trataron sobre la concesion de aguas da

da' alos jesuitas para su colegio y dos caiios y. pilas a la Calle

Real para servicio pûblico, debiendo traerla de las vertientes

de Lloa. Pero , seg{m Francisco de Villegas Santamaria,.la estaban tomando de la

què llegaba a las pilas de la ~laza Mayor y Santo Domingo, por 10 que p~~iavigi

lar el 'nacimiento de (lichaS aguas, las acequias y caiierias, para no perjudicar a los

veci~os. El viernes 7 iria el Corregidor con el Alcald~ de Aguas 'y otros R~gidoresa

inspeccion~ los sitios indicados. '. . ., . . ,

EI'dia 12 después de dicha inspecciôn, ordenaron practicaruna Caja Princi

pal en el sitio llamado "la Chorrera'~~ de "calicanto y cerrada" y recoger el agua en

eÙa, encaiionandola 'a ,otras dos ,cajas ce'rradas para su reparto a los banios altos y

luego- las necesarias al resto de la ciudad. Estas cajas solo podian" ser abienas en

presencïa de un Diputado, quien di~tribu~ia el agua.de acuerdo.a I.as necesidades,

sin que nadie pudiese' por si so)o. apropiarse <le, è!1a desde su nadiniento.

Peaia a la Audieocia autorizara. al,Cabildo, "para qÜe eche ôerrama". entre

quienes tenÎan.titulos de pajas de ~a y los vecinos, de modo 'de arregIar w.aguas

llegadas de Lloa, interrumpidas por el derrumbe en la tOma principal y de la a~

.quia, por haber caido sobre ella una parte deI c~rro~ El.preg.on daria un plue de

tres dias y quien no aceptara ir a dicho arreglo veria destruidas' sus caiierias sin de

recho al, agua.. Ademas, na,<lj.e p~dria. sangrai las acequ~ de la ciudad donde venia

el agua de los cerros.' "

.Nombraron co~ Sobrestante de estos trabajos a Juan de Carcelén con el

salario de cien pesos anuales de a ocho r~ales "con cargo de que asista y se ocupe

sQl~ endichas obras y eJ.1 dic~as aceq~~ y,.cajas. -de agua", denunciando a los

contraventores. DebÎa busca.run indio "yalocama" de buen trabajo, recusando al

que hasta entonces habia servido.

El 4 de noviembre designaron a fray Diego de Escorza, agustino, al hermano

Marcos Fratelo, jesuita, para que en sus calidades de técnicos seiialaran el costo de

estos trabajos, nombrando el Cabildo a Antonio F~eile coma acompaiiante.
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Luego de informarse de la Memoria presentada por Antonio
Freile sobre las opiniones de fray Fernando de Esp~a y deI
hermano Marco Fratelo en el costo de las caïïer-ias, precio que

I~s pareci& MUY alto, ordenaron al Presidente de la Audiencia a que él decidiera
sobre este asunto. '.0

. En el mismo Cabildo deI 14 de marzo propuso Pedro Vasq~ez feijôo le can
o celaran deI cargo a Juan Carcelén como Sobrestante "de la encaÎlada de aguas",
. porque no cumplia su trabajo, a mas de ganar cien pesos anuales. Pedia volver ~
nombrar a los dos indios que vigilab~ estas caiierias, quienes devengaban apepas
doce pesos al aiio cada uno; YéI: que si unD de ellos se enfermaba el otro suplia su
trabajo. El 'Cabildo °resolvio màntener al Sobrestante y ~ientras buscaba un reem
plazo pennaneceria al f~~ deI mismo Juan .Carcelén.
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Gaspar Rodriguez exhibio el 24 de octubre su titulo de Esen
banD Publico otorgado por el Presidente de la Audiencia en
reemplazo 'de, su, padre· faIlecido; afièio que renWlcio por seis

meses, mientras presentaba el titulo dei Gobiemo Superior. -

. En el mismo Cabildo, conocieron los autos sobre el "remanente de aguas dei
molino de la iglesia" dei Quinche pedido por Felipe de Villaseiior para su hacienda
de Guayllabamba, hoy en poder de fray Manuel Martos Ladron de Guevara, Pro·
vincial' de los mercedarios. El Fiscal de la Audiencia, Diego Andrés Rocha, 'acor.d6
conceder dicho remanente sin perjuicio de los indios que 10' utilizaban "y de las
haciendas que tiene en el tablon de El Quinche" ni de la hacienda OuaYllabamba,
de acuerdo al contrato establecidoentre el Provincial y los'~aciques. .
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En los constantes abusos contra los aborigenes sin mas"defen
. . sa que leyes escritas y no puestas en prcictica, pese a la labor

desplegada por los Protectores delndios, ha11amos el caso de
la Cacica Francisca Pracel, quien eleva una querella en Otava

10 en contra de Lucas Almeida por el d~pojo de un molïno en el rio Peguche. Fe
lizmente y, caso raro,.la Cacica ganb el pleito. .
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AGUAPARA
EL
MAYORDOMO

Pidiô Joseph Guerrero, Mayordomo de los Propios, "se le ha·
ga merced de una acequia de agua" para su estancia de Pilco

. cailcha, pedido concedido si no traia perjuicio a terceras pero
sonas con mas derechos a dicha acequia.
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6. Divers
(2 références)

La fondation d'IBARRA dans le bassin du MIRA, au nord de l'Equateur date
de 1606. Elle correspond à la volonté des estancias locales et du pouvoir
colonial de dépacer le centre administratif colonial de la ville indienne
d'OTAVALO à une ville nouvelle.
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MIGUEL DE Designado Presidente de la Audienciade Quito el Licenciado
mARRA Miguel de Ibarra, fue el cuarto en orden de suceSion. Nacido en

. ~.uipUzcoa, region de Vizcaya, desempefiaba· en estos aiios el
puesto de Oidor en la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotâ, en donde recibio el
nombramiento ~ue 10 ~cendia de categoria.

Miguel de Ibarra era hennano de Juan de Ibarra, quien desempefiaba el cargo
de Secretario de Felipe III." Lüego de ocho aiios·de Gobiemo y en un ambiente
de continuas contrariedades, fallecio en Quito el viernp.s 29 de abri! de 1608, a las
seis de la manana. .

'Su reci1erdo ·ha quedado grabado en el tiempo, pues ordeno la fundacién de
una Villa que aun lleva su nombre, Sali Miguel de .Ibarra, acto realizado por Cris
robaI de Troya, quien era para entonces Regidor: dei Cabildo de Quito.
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FUNDACION El 25 de septiembre conocedor el Cabildo de las intenciones que
DE IBARRA tenia el Presidente de la Real Audiencia, Licenciado Miguel d~

Ibarra, de fundar una ciudad de espanoles en la zona de Caran·
qui, nombro a Juan Sânchez de Xerez Bohôrquez y al Alguacil Mayor a que visita·
ran al Presidente para expresarle que Quito "alega de su derecho", Porque dicha
fundaciôn "seria un perjuicio de esta ciudad y de la merced que el.Emperador
Nuestro Seiior le hizo si procediese a execuciôn".

Desde aDos atrâs se pret4mdia establecer una ciudad de espanoles, la que esta~

ria situadà en término medio entre Quitô y PastO,para recogeÎ'· a los castellanos
que vivian repartidos en los pueblos aborigenes y trazar un camino al mar,,~
corto y expedito que le pusiera en comunicaciôn con Panamâ".

·Gonzâlez Suârez expresa que los DÛSII;loS vecinos y la Real Audien~ estaban
de acuerdo en esta fundaciôn demorada por la exigencia de los comisionadOtJ,
quienes demandaban dos mil pesos para ponerla en obra.

Fue entonces cuando el Licenciado Miguel ·de Ibarra delegô al capitân Cristô·
bal de Troya -a que fundase la Villa, la que llevaria el apellido dei Presidente hasta
nuestros dias. .

Con la orden recibida, el capitân Cristôbal de Troya, Regidor del Cabildo· de
Q\lito, se dirigiô hacia el norte poniéndose en coniacto con los caciques indi08
para escuchar sus opiniones, los que aceptaron- de .buen grado dicha fundaciôn.
Asegurada asÎ"la voluntad aborigen, escogiô una dilatada-llanura al borde dei rio
Tahuando y a los pies del antiguo volcân Imbabura. Esta explanada pertenecia
a Antonio CordelO, espanol, quien poseia una estancia, a los indigenas de Caran·
qui, poblado que se asentaba al este de la plairicie y a Juana Atahuallpa, D;ieta
-deI Emperador Quiteiio y viuchi, a la vez, de· Gonzalo de Carvajal, indemnlzândo-
les a todos ellos en laS cantidadês justas. - -

Para la época de esta fun~ciôn ya existia en este sector un CODvento de frai·
les dominicos fÙndado por fray Pedro Bedôn y un- Hospicio 0 CaSa de Huéspedes

-llamado SaD;Pedro de los· Olivos, a cargo de-los frailes agustinos. Fue en el con·
vento de los dominicanos donde se hospedô el capitân Cristôbal de Troya.

El dia 28 de septie~bre,pasadas las doce deI meridiano, el fundador "vestido
de gala y acompaiiado deI Escribano Pûblico ••• --se ooDstituyô en ellugar deter~.
"ininado y dec1arO que tunda;ba la nueva ~daciôn". De inmediato traz6IQs pla·
nos de la Villa con soIa..-es para la iglesia y cemeilterio, para las Casas del Cabildo,
la cireel y la camiceria.

Gonzâlez- Suârez expresa que "mandô a hincar en el centro de la plaza un
grueso m~ero.y desenvainando la espada por tres veces, en alta voz retô al que
pretendiese eontladecir la fundaciô~ de la nueya villa ·que,.en nombre del_Réy Fe
lipe m y con autoridad y. comisiôn del Presidente"de la Real Audiencia de Quito·
aeababa de verificar"... Fueron testigos de esta fund~Qn fray Pedro aedôn y fray
JU3n:.de Arcaya, dominicanos, fray'"Gabriel"~e SaODaY qayPedro de San Agustîn
deI" ConVento "cie san Pedro "de· los Olivas, agustinos, ad~mâs dei capitân Diego Lô·,"
pez de ZUiiiga. . .
"~tô el madero para indiear que ~ ese siti~ estaria ubicada la p.lata, reafir· "

.1ll8Ji~ ademâs, que esta' nueva Villa teI\Îfn"horca y .cuchillo" 0 sea jurisdicciôn
en "el" distrito que 'le· seii:alaron:·" al norte'- hista Rumichaca, al oest4! basta lita, al
este .y al sur"""hasta ~ eabeceras de Otavalo". es decir que su extensiôn" territo-



rial tomaba casi toda hacia el norte. con reducciôn ~ sur y hacia el oriente.
. La Villa la llamô San Miguel de Ibarra en honor al Presidente de la Real
Audiencia. quien llevaba el mismo nombre,. y tenia el dia de su fundaciôn nueve
cuadras' castellanas. repartiéJidoles salares a los francisc3nos y mercedarios para
que construyeran sus conventos. habiendo obsequiado el fundador las campanas
para la Iglesia Parroquial.

Propiamente seiialaron el 29 de. septiembre, el,dia de San Miguel Arcângel..
cOmo el de la fundaciôn. pese a que ésta se' hizo el 28 por la talde. Este criterio '
tomô en cuenta y consideraciôn, que las festividades eelesi8sticas se iniciaban un
dia ~tes, por la tarde, denominândose "visperas", que conformaban el comienzo
de una festividad.

Ef' dia 2 de octubre el capitân CristObal de Troya instalO el Cabildo de la
nueva Villa,' siendo designa<lo el camo su primer Corregidor:. Este 'distinguido
espaiiol tue bijo, camo vimos, dei comerciante' Alonso de Troya, quien ademâs
tenia el titulo"de capitân, y de Maria Siliceo fundadora deI Monasterio de Santa
Catalina de Siena en el tiempo de la Revoluciôn de las Alcabalas.

Hay bistoriadores que 10 mencionan como Alonso de Troya Pinque, grave
error, porque no existe el apellido ''Pinque'', puesto que este nombre no es sino el
fruto de la mala lectura de "pingüe". como la seiiala co~ un~ interrogaciôn expre
Siva Marcos Jiménez de la Espa4a I!n las RelacionesGeogrâficas. En efectO, dice:
"Alonso de Troya pingüe en.comendero •.." La grafia deI siglo XVII es dificil de
descifrar y el primer investigador se equivocô alleerla.

120




