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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo se fundamentó esencialmente dentro de los parámetros socio-

históricos, siendo su metodología cualitativa, quién a su vez, presentó un conjunto de 

realidades históricas esenciales, para la mejor comprensión de una dinámica social-

histórica y económica sucedida en la Real Audiencia de Quito, en el momento en que los 

indígenas conquistados por los españoles, y luego reducidos a la servidumbre tenían que 

brindar su mano de obra en forma gratuita y dolorosa, para obtener producción. Para lo 

cual los españoles idearon una serie de métodos, los cuales tenían como objetivo, sacar el 

máximo de provecho, sin tomar en consideración que eran personas o que tenían 

necesidades, finalmente luego de años de inmisericorde explotación poco a poco los 

españoles se estaban dando cuenta que los indígenas decrecían en forma alarmante tanto 

en las encomiendas, mitas, obrajes, batanes, reducciones y demás formas económicas de 

explotación vigentes en la colonia y que pervivieron hasta inicio del siglo XX. Todos 

estos elementos tienen un gran soporte basado en la investigación bibliográfica 

documental, y en la investigación de campo. 

 

DESCRIPTORES: Real Audiencia de Quito, explotación indígena, encomiendas, mitas, 

obrajes, batanes, reducciones, identidad nacional. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This work was essentially substantiated within the socio-historical parameters, and 

its qualitative methodology, who in turn presented a set of essential historical 

realities, for better understanding of a social-historical and economic dynamics that 

occurred in the Royal Court of Quito, at the time that the Indians conquered by the 

Spanish, then reduced to servitude had to provide their labor for free and painful, 

for production. For which the Spaniards devised a number of methods, which were 

aimed, take full advantage, without considering that they were people or had needs, 

finally after years of ruthless exploitation gradually Spaniards were giving that the 

natives were declining at an alarming rate both in the charges, mitas, mills, fulling, 

reductions and other economic forms of exploitation existing in the colony and that 

survived until the early twentieth century. All these elements have a great support 

based on bibliographic research documentary and field research. 

 

Descriptors: Royal Audience of Quito, indigenous exploitation, charges, mitas, mills, 

fulling, reductions, national identity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la llegada de los conquistadores españoles a estas tierras, se da por finalizado un 

sistema socio histórico basado en la producción agrícola, teniendo como base de su 

alimentación al maíz, elemento preponderante y sagrado dentro de la cosmogonía 

indígena; a cambio se produce una serie de transformaciones radicales que desplazarían 

las originarias. 

Al terminar de saquear los tesoros y asentarse en los solares que el rey les había 

designado por su acto, los españoles empezaron a copiar la sociedad medieval que ocurría 

en todas las ciudades españolas, conjuntamente con sus formas productivas basadas 

también en la tierra y las minas; teniendo como mano de obra gratis a casi toda la 

totalidad de aborígenes que estaban dentro de esos solares que empezaran a llamarse 

encomiendas y que por despotismo de los conquistadores, estos se comportaban como 

señores feudales, dueños de vidas y haciendas, sacrificando esas manos de obra por miles, 

con el objetivo de conseguir dinero suficiente. De igual manera sucedió con las mitas, 

obrajes, y otros elementos que a la larga contribuyeron a destruir la forma de vida 

ancestral indígena. 

De acuerdo a su estructura, esta investigación se divide en cinco capítulos, los cuales 

están desarrollados de la siguiente manera: 

En el capítulo uno, se abordará desde una perspectiva científica, el problema de la 

investigación, su formulación, preguntas directrices, los objetivos tanto el general como 

los específicos y la justificación. 

En el capítulo dos se analizará el marco teórico, el cual viene a ser la parte en la que se 

desarrolla la investigación realizada en forma documental y, en la que se despliegan los 

temas y subtemas que corresponden al estudio del problema y sus variables. 

En el capítulo tres, se describe toda la metodología aplicada en la investigación, los 

procedimiento empleados durante el proceso investigativo, se muestra además el cuadro 

de operacionalización de variables, los instrumentos utilizados en la recolección de datos, 

su validez y procesamiento. 
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En el capítulo cuatro, se desarrolla el análisis y la interpretación de los resultados 

obtenidos en el proceso de la investigación por medio de una lista de cotejo, quien 

reforzará la investigación realizada. 

En el capítulo cinco se plantean las conclusiones y recomendaciones, a las que se ha 

llegado a través de la investigación del problema.        
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Contextualización 

La presente investigación, está encaminada esencialmente en determinar y analizar el 

papel fundamental que ejerció la Real Audiencia de Quito, desde su fundación (1563), en 

la terrible explotación económica, social y cultural que sufrieron los aborígenes, con el 

objeto de proveer materialmente de riquezas a los conquistadores castellanos. 

La explotación indígena en este periodo a pesar de haber sido estudiada por generaciones 

de estudiosos de la Historia del Ecuador, aún no es muy aclarada por la gran cantidad de 

obstáculos  temporales y espaciales, los cuales dificultan grandemente la tarea de los 

investigadores, eso se origina esencialmente; tanto por la falta de documentación 

pertinente, la paulatina destrucción de pistas vitales que den una información más certera 

del tema a investigarse, volviendo al tema algo oscuro y envuelto en un halo de misterio.    

Para mediados del siglo XVI América había sido conquistada en su mayor parte, por lo 

tanto regía un complejo sistema administrativo y político, del cual el Virrey era la 

máxima autoridad en las colonias.        

La Real Audiencia de Quito, conocida también como Presidencia de Quito fue fundada el 

29 de agosto de 1563, como parte de la política administrativa establecida por el Rey 

Felipe II, para con sus colonias, de esta manera, se pretendía dar paso a una sociedad 

colonial más reglamentada y sujeta al poder de la corona, después de los acontecimientos 

sangrientos que tuvieron lugar casi inmediatamente de que el imperio inca sucumbe ante 

las ansias de los españoles por apoderarse de los fabulosos botines que tenían tanto la 

nobleza como el inca y su familia. 

 El problema fundamental es que al terminarse los saqueos y venir un periodo de paz, 

conocido como la colonia temprana, los españoles se apresuraron en hacer producir y 

explotar en gran medida sus posesiones, en diferentes aspectos de la economía; así se 

originaron diversos medios de explotación económica, de los cuales el indígena llevó la 

peor parte, ya que este era obligado por la fuerza a trabajar, primero en las grandes 

encomiendas, cuya supuesta labor de protección y evangelización y educación a los 

indígenas quedaba solo como papel mojado; igualmente sucedía con las mitas, en las 
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cuales el indígena estaba obligado a trabajar durante ciertos periodos de tiempo en las 

diferentes minas, con detrimento de su salud y su vida. 

Los obrajes, batanes, y reducciones pusieron su cuota de destrucción de ingentes 

cantidades de mano de obra, de tal manera que muchas poblaciones indígenas casi 

desaparecieron, ya que muchos de sus habitantes huían a la región oriental o a lugares 

muy alejados y agrestes de la serranía. 

En el caso de la reducciones; la iglesia jugó un importante papel en la explotación 

indígena, ya que se convirtió en la dueña de gigantescos territorios y en la que en nombre 

de Dios apaleaba a la población indígena tachándole de ignorante o de seres sin alma, 

obligándolos a dar a los doctrineros parte de sus ya menguadas posesiones y además 

trabajar en la construcción de las iglesias, monasterios, conventos y otros lugares de 

carácter religioso, disminuyendo y anulando la poca autoestima que el indígena perdió 

con la conquista.       

 La investigación que se realizara es muy importante además porque tiende a construir de 

una manera objetiva la identidad histórica del país, sin olvidar nunca los sacrificios que el 

pueblo ha hecho a través de la historia, una historia salpicada con dolor y sangre, por lo 

que igualmente deberá ejercer conciencia y anhelo de pertenencia a los jóvenes del país, 

como parte del buen vivir.          
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influyo el mantenimiento de la explotación indígena del siglo XVI en la Real 

Audiencia de Quito? 

 

 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Cuáles son las causas para la creación de la Real Audiencia de Quito? 

 

¿Cuáles eran las formas de explotación indígena en la Real Audiencia de Quito? 

 

¿El desarrollo económico de la Real Audiencia de Quito se fundamentó en la explotación 

indígena? 

 

¿La explotación indígena en la Real audiencia de Quito, tuvo alguna repercusión en la 

sociedad actual?  

 

¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica frente a la explotación Indígena? 
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DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La Real Audiencia de Quito. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Explotación indígena. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Analizar las características de la Real Audiencia de Quito y su influencia en el 

mantenimiento de la explotación indígena del siglo XVI.  

 

 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

1.- Establecer las causas fundamentales para la creación de la Real Audiencia de Quito. 

2.- Determinar con exactitud los diversos elementos de explotación indígena. 

3.- Identificar el impacto social y económico que tuvo la Real Audiencia de Quito en la 

explotación del pueblo indígena. 

 4.- Analizar el sacrificio indígena como parte de la lucha en contra de las desigualdades 

sociales y económicas actuales. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación busca por medio del análisis, establecer de manera clara, 

objetiva y dinámica ,el papel preponderante que jugó la Real Audiencia de Quito con 

respecto a la explotación que sufrieron los indígenas con el fin de llenar las arcas 

presidenciales y reales en base al sacrificio que los nativos ejercieron en los diferentes 

espacios de explotación tales como las encomiendas, los diversos tipos de mitas, obrajes, 

batanes,  reducciones  y otros elementos que fueron proclives a destruir por completo al 

indígena como persona y como individuo pensante, esta situación es muy conflictiva ya 

que en realidad no solo se trata de una explotación sino también de una manera de 

genocidio por la forma de trabajo y los duras condiciones de vida a la que los indígenas 

tenían que soportar, sin que de por medio exista alguna ayuda, ya que para rematar la 

iglesia era una de las instituciones españolas que más los explotaba, atrayéndolos con 

falsas promesas de bienestar y dicha después de la muerte. 

Cabe recalcar que algunos de los tipos de explotación pervivieron hasta bien entrado el 

siglo XX solo que con nombres cambiados, esto se puede ubicar en los principales libros 

de historia y aún en el arte y la novela, obras como Huasipungo Icaza J. (1934) 

Huasipungo. Quito-Ecuador, Imprenta Nacional. Dan a conocer el estado de postración 

del indígena y su visión pesimista del futuro, su negatividad a cualesquier cambio y la 

total dependencia al paternalismo de lo que se pueden considerar los patrones en la 

actualidad.  

Ahí radica la importancia de este trabajo, en el conocer y analizar concretamente al 

explotado, al sin nombre, al constructor de catedrales e iglesias, y que terminadas estas, 

debía dar dinero de los diezmos y las fiestas en honor a una imagen engalanada con 

piedras preciosas mientras que el pueblo moría de hambre. 

Como parte de la investigación y el cumplimiento de los objetivos establecidos, se 

determina la aplicación de varios instrumentos, que complementen y refuercen lo 

establecido, tales como la entrevista y los cuestionarios con los cuales se pueda llegar a 

establecer parámetros más exactos que avalen los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

  MARCO TEÓRICO 

 

Línea de Investigación 

De acuerdo a las líneas de investigación de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación este proyecto pertenece a Saberes ancestrales, la cual tiene relación con la 

línea de la carrera; el cual está en el proceso histórico-cultural de la identidad étnica 

nacional. 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A partir de la revisión bibliográfica realizada en algunas bibliotecas:  Biblioteca 

Municipal de Quito, Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica de Quito, Biblioteca 

de la Universidad Central del Ecuador, Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, se pudo 

establecer que existen numerosas obras dentro del campo histórico y social, las cuales 

toman en consideración generalmente a las dos variables, producto de la prácticamente 

unión indisoluble que tuvieron los hechos históricos expresados en el problema aunque la 

primera variable ha sido tratada con más profundidad que la segunda.  

 

Una de las investigaciones de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación  ha tratado el tema de “La época colonial en 

la Real Audiencia  de Quito y su Incidencia en los  Levantamientos Indígenas”, la cual 

menciona: 

Los formas de explotación en la Época Colonial impuestas por los españoles, entre las 

más importantes fueron: La mita fue el centro de explotación de origen Inca, apropiada y 

explotada por los españoles, los tributos y sus diferentes connotaciones fueron la fuente 

de la cual se obtuvo la mayor cantidad de riquezas para sustentar la escuálida economía. 

(Blanca Flores pág. 86). 

La autora manifiesta que durante la época colonial existieron una serie de hechos los 

cuales trata específicamente sobre las diferentes maneras de explotación de las cuales 

fueron víctimas los indígenas es decir es un claro ejemplo de una sociedad llena de 

injusticias e inequidades, para nuestro pueblo que eran maltratados y considerados como 

mercancía  laboral barata y carentes de derechos, todo este tipo de maltrato se debió a 
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varios factores como: la tortura y la implantación de la doctrina católica y el miedo al 

castigo divino.  

En el repositorio de la Universidad Central del Ecuador se encontró un artículo con el 

tema: “La expedición de los niños héroes: 16 de julio de 1805 bicentenario de la llegada 

de la vacuna de la viruela a la Real Audiencia de Quito.” En el cual habla referente a:  

La viruela en la Real Audiencia de Quito luego de la conquista, la viruela se convierte en 

una endemia más de las enfermedades transmisibles que azolaron a los territorios del 

antiguo Reino de Quito, y la mortalidad generada por las epidemias de viruela era muy 

alta. La epidemia del año 1589 provocó una mortalidad del 37,5% en la Real Audiencia; 

en la ocurrida en 1645 murieron 11.000 personas; en la de 1759 otras 10.000; en la de 

1764 falleció un hermano de Eugenio Espejo y en la de 1785 de 25.000 a 30.000 

habitantes de Quito. (Núñez Freile, Byron (2005). Cambios Órgano Oficial de Difusión 

Científica H.C.A.M., 4(7), pp. 15-24) 

Uno de los factores que permitió el éxito de la conquista fue desde la implementación de 

un nuevo modelo de pensamiento, la tecnología de armas de fuego que eran totalmente 

desconocidos para los indígenas, así como la epidemia de la viruela los cuales mataron a 

muchos habitantes de la Real Audiencia de Quito.  

El tema tratado tiene una significación muy profunda dentro del estudio histórico acerca 

de la colonia temprana, en conjunto con la de la sociedad indígena, que para esas alturas 

de la historia aparecía como el elemento dominado y subyugado, por lo que fue utilizado 

como semoviente siendo explotado en forma por demás inhumana, careciendo de los más 

elementales objetos y situaciones que alivianen su existencia, situación que a la postre 

daría paso a la formación de un tipo de persona muy retraído, y sin ninguna visión sobre 

su futuro.  

Las referencias por las cuales ha partido la presente investigación se encuentran 

recopiladas en documentos históricos y bibliográficos, quienes proporcionaron la 

información pertinente acerca de los hechos anteriormente definidos y que, por lo tanto 

buscan desentrañar la construcción y la búsqueda de una verdadera identidad como lo 

señala el sumak kausay. 

Luego de haber investigado en los diferentes medios tecnológicos y documentación de 

biblioteca no he encontrado un tema igual al investigado en este proyecto 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA     

El presente trabajo se fundamenta bajo el enfoque socio-histórico porque se presenta 

por la necesidad de establecer nuevos parámetros analíticos sobre el papel ejercido por la 

Real Audiencia de Quito, más específicamente por sus autoridades tanto las españolas 

como las criollas, que dieron un uso y un abuso de la mano de obra que en forma 

aparentemente de paga y obligatoria, daba el indígena para aumentar la riqueza de las 

arcas reales, siendo este papel, ejecutado con todo el desprecio a las normas más básicas 

de convivencia dadas aun entre muchos pueblos europeos en época tan tardía como es el 

siglo XVI, y que dejaron una huella indeleble en el espíritu de los indígenas. 

La Real Audiencia de Quito, también conocido como Presidencia de Quito o Reino de 

Quito, es una antigua división administrativa del imperio español con jurisdicción 

política, militar y religiosa en un área que corresponde al actual Ecuador. Fue creado por 

la real cédula del 29 de agosto de 1563 por el rey Felipe II de España, en la ciudad de 

Guadalajara. A pesar de estar sujeto al Virreinato del Perú, fue una entidad administrativa 

autónoma, debido a la considerable distancia que existía con respecto a Lima, Cuzco y 

Bogotá. 

En el año de 1560, luego de 26 años de ser fundada por los españoles la actual capital 

de Quito, se solicitó a la Corona Española (presidida por el Rey Felipe II) la creación de 

una Real Audiencia para lograr una autonomía en relación al Virreinato de Lima, al cual 

pertenecía desde su creación en 1541. 

Desde su creación, los españoles no le dieron la importancia que se merecía. El Rey 

Felipe II arrendaba la Presidencia de Quito, a acaudalados ciudadanos peruanos, como 

arrendar una granja, sin escrúpulo. Fue muy poco su interés por estas tierras, que el 

presidente designado demoró 5 años en llegar a cumplir sus funciones. 

En 1739 pasar a formar parte de manera definitiva de Nueva Granada (al Virreinato de 

Santa Fe, Bogotá). El último Presidente de la Audiencia de Quito, Melchor de Aymerich, 

fue derrotado finalmente por el Ejército independentista del General Sucre en la batalla de 

Pichincha del 24 de mayo de 1822. El Acta de Capitulación fue firmada el 25 de mayo de 

1822. 
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La radicalización de la conquista por parte de los españoles y las generaciones 

subsecuentes, en contubernio con la iglesia hicieron crecer en el espíritu indígena una 

imagen derrotista, dependiente y sufrida que aumentaba con la excesiva despoblación, por 

enfermedades y trabajo excesivo; tal como lo expresa Frank Salomón en su obra Crisis y 

Transformación de la Sociedad Aborigen Invadida, entre los años 1528 a 1573: 

 

A partir de 1561 se elaboraron cifras demográficas que de muestran 

una continua caída de la población. Entre los años de 1561 a 1591, por 

ejemplo, murió la ya devastada población tributaria. Tomando en 

cuenta la totalidad de las epidemias y las demás causas de pérdida en 

la guerra, huidas a la selva, muertes por trabajo excesivo, 

vislumbramos un holocausto inaudito, al cabo de un siglo de conquista 

española, inmensa mayoría de las poblaciones serranas se habían 

reducido a una fracción de sus dimensiones prehispánicas, y la 

mayoría de las poblaciones costeñas habían desaparecido, tal 

catástrofe no pudo menos que traer incalculables consecuencias en 

todas las esferas de la vida, entre ellas una acelerada competencia 

entre los curacas y los conquistadores, para controlar la cada vez más 

escasa mano de obra. (p.108)  

 

Aquí el autor establece claramente que la gran masa india existente hasta años 

posteriores a la conquista española, fue rebajando bruscamente como consecuencia de la 

explotación exagerada, las enfermedades y hambrunas derivadas de ese trabajo, lo que 

dio también que muchas personas antes de salir de mitayos a algún lado prefería huir al 

oriente o a la ciudad, transformándose en lo que se le denomina peinadillo.  

Dentro de este temario, se establecerá todo el conjunto de investigaciones 

bibliográficas y documentales pertinentes las cuales constituirán la fundamentación 

teórica de las dos variables a estudiarse; igualmente se realizará la definición de los 

términos básicos y la fundamentación legal, extraída de la Constitución ecuatoriana del 

año 2008.   

A continuación se analizaran los temas y subtemas de cada una de las variables que se 

presentarán en la presente investigación. 
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2.1 DINÁMICA SOCIOADMINISTRATIVA DE LA REGIÓN DE QUITO 

 

2.1.1 Quito al inicio de la colonia 

La ciudad de Quito, antes de la llegada de los conquistadores, se había convertido de 

manos de los sapa incas Huayna Cápac y Atahualpa en una ciudad eje administrativo de 

la región norte, esta ciudad se halla enclavada en medio de una difícil geografía, pero que 

a la vez le proporcionaba un lugar estratégico rodeado de grandes montañas y quebradas, 

las cuales eran difíciles de transitar por lo agreste de ese mismo relieve y por la casi 

ausencia de caminos grandes, tomando en cuenta que recién cuando llegaron los 

españoles trajeron consigo animales de tiro. Cuando llegaron los españoles, encontraron a 

la ciudad completamente destruida por la acción de guerrilla hecha por Rumiñahui, quien 

era uno de los generales de Atahualpa y que organizó la resistencia indígena antiespañola. 

El historiador Federico González Suarez en su obra Historia General de la República del 

Ecuador, tomo dos (sf) explica la resistencia y destrucción de la ciudad: 

 

Rumiñahui, viéndose vencido en Tiocajas y Riobamba, marchó 

aceleradamente hacia Quito, con ánimo de ocultar los tesoros que 

había en la ciudad y destruirla, si pudiese. Escondió, cuanto objeto de 

oro y de plata había en los templos y palacios de los reyes, y ejecutó 

crueles venganzas en algunas de las vírgenes del sol, a quienes había 

por esposas y tenía en su serallo, pues mandó despeñarlas vivas en una 

de las quebradas que atraviesan la ciudad, porque se rieron 

sencillamente, oyéndole decir: ya llegarán los cristianos para que os 

holguéis con ellos…Como conociera Rumiñahui que los españoles 

estaban ya a dos jornadas de la capital, lleno de despecho viendo que 

no había podido triunfar, le prendió fuego por varios lados, obstruyó 

los canales y, dejándola abandonada, salió de ella, tomando el camino 

hacia los bosques de la cordillera oriental, llevando consigo algunos 

tesoros y jefes decididos a combatir con los extranjeros y a defender 

sus hogares. (pp.108-109) 

 

De acuerdo a la cita expuesta, la conquista de la región y la ciudad de Quito no fue un 

sitio, en donde los españoles quienes estaban empeñados en llegar cuanto antes a la 

ciudad para despojarla de todas las riquezas que poseía. Pero uno de los obstáculos más 

grandes fue la resistencia de Rumiñahui, quien en su desesperación, según la historia 

quema la ciudad y obstruyendo los canales de acceso, traslada los tesoros hacia la 

cordillera oriental; donde se supone que se encuentran escondidos. 
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Con la terminación de la resistencia y la muerte de los últimos caudillos indígenas-

incluido Rumiñahui los castellanos se asentaron en la ciudad y la refundaron el 6 de 

diciembre de 1534, así se dio un paso fundamental para la legalización de la conquista 

efectuada y para dar punto final a las luchas internas entre los pizarristas de las fuerzas de 

Pedro de Alvarado. 

 

2.1.2  Quito a partir de la Fundación Española 

 

A partir de la refundación de la ciudad por Sebastián de Benalcázar, se procedió de 

inmediato a distribuir solares y organizar la administración de la ciudad a la manera 

española, empezando por lo fundamental la formación de una plaza central o Plaza 

Mayor, la cual se convertirá en el centro neurálgico de la administración de la región del 

Quito, ya que de aquí se procedería a la construcción de los principales gobiernos-civil y 

eclesiástico- que regirán la vida de lo que se llamará posteriormente Real Audiencia de 

Quito. 

La escritora Carmen Sevilla Larrea en su libro Vida y muerte en Quito: Raíces del 

sujeto moderno en la colonia temprana (2003) indica lo siguiente: 

 

Una vez superado el caos de los primeros años de vida, la ciudad 

española de Quito fue consolidándose dentro de los límites del entorno 

irregular y sobrecogedor de la serranía andina. Con el propósito de 

plasmar espacialmente el concepto del orden, que resultaba primordial 

en las jóvenes urbes coloniales, se retomaron los conceptos 

arquitectónicos de emplazamientos defensivos y monásticos, propios 

del medioevo peninsular y se los insertó dentro de un trazado de 

damero. Esta combinación respondía a la aludida necesidad de orden 

que hizo que la práctica superara en gran medida, la presencia de 

disposiciones escritas. En efecto, mientras en 1573 Felipe II emitía 

algunas ordenanzas generales sobre la fundación y el orden espacial 

de los asentamientos urbanos en ultramar, el mismo año, un autor 

anónimo incluía en su crónica un gráfico con el diseño de damero, 

característico de la ciudad de San Francisco de Quito. (p.98)       

 

Como se puede apreciar, la ciudad de Quito a pesar de que se asienta en un lugar poco 

favorable, lleno de quebradas y riachuelos, rodeado de altas montañas y páramos fue 

construida originalmente con el trazo de cordel y damero como nos explica la autora 

antes citada, ya que esa era la manera más común y antigua de construcción de orden de 
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las ciudades españoles y su fiel reflejo en las ciudades americanas, siendo su plaza mayor 

el eje de donde partiría la ciudad, con respecto a este punto Carmen Sevilla en la obra 

arriba citada nos indica que:    

 

Desde sus inicios, la Plaza Mayor constituyó un centro de 

convocatoria propio de una sociedad fuertemente jerarquizada. Sin 

embargo, se trataba de un espacio de convocatoria controlada. 

Siguiendo la costumbre de la época, esta plaza albergaba a la iglesia 

secular, la misma que compartió este espacio con las autoridades 

locales y los representantes de la metrópoli ibérica. Así el obispado, 

encargado de las responsabilidades espirituales de la iglesia dentro de 

la Audiencia, ocupaba el ala sur de la plaza donde se levantaba la 

Iglesia Mayor o Catedral, mientras el palacio episcopal: centro de la 

acción burocrática eclesial, estaba situado al lado opuesto. El ala 

oriental y occidental de la plaza fue destinada a la localización del 

Cabildo y de las Casas Reales de la Audiencia respectivamente. (pp: 

99-100) 

  

Como se puede determinar la Plaza es el elemento fundamental de todas las ciudades 

con raigambre español, además y lo fundamental es que la plaza se convertía en centro de 

reunión y de gobierno, de esta manera se ejercía desde un solo punto estratégico y 

neurálgico toda la vida de la urbe. 

En 1560, a solo 26 años de su fundación y asentamiento definitivo, donde hoy se 

encuentra, el Cabildo de Quito estimó del caso solicitar a la Corona Española la creación 

de una Real Audiencia para de esa manera lograr una cierta forma de autonomía con 

relación al Virreinato de Lima, al cual había pertenecido desde su creación en 1541. 

Correspondiendo a dicho pedido, el 29 de agosto de 1563 Su Majestad don Felipe II 

expidió en la ciudad de Guadalajara, España, la Cédula Real por medio de la cual se creó 

la Real Audiencia de Quito, la cual, en su parte pertinente dice:  

En la Ciudad de San Francisco de Quito, en el Perú, resida nuestra 

Audiencia y Cancillería Real, con un Presidente, cuatro Oidores, que 

también sean Alcaldes del Crimen, un Fiscal, un Alguacil Mayor, un 

Teniente de Gran Cancillería, y los demás Ministros y Oficiales 

necesarios, y tenga distrito la ciudad de Quito y por la Costa hacia la 

parte de la ciudad de los Reyes, hasta el Puerto de Paita exclusive, y 

por tierra adentro hasta Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Moyobamba 

y Motilones, exclusive, incluyendo hacia la parte susodicha los 

pueblos de Jaén, Valladolid, Loja, Zamora, Cuenca, La Zarza y 

Guayaquil, con todos los demás pueblos que estuvieren en sus 

comarcas y se poblaren; y hacia la parte de los pueblos de la Canela y 

Quijos ha de tener los dichos pueblos con los demás que se 
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descubrieren, y por la costa hacia Panamá hasta el Puerto de 

Buenaventura inclusive, y por adentro hacia Pasto, Popayán, Cali, 

Buga, Champnachica y Guarchicona, por que los demás lugares de la 

Gobernación de Popayán son de la Audiencia del Nuevo Reino de 

Granada, con lo cual y la Tierra Firme, parten términos con el 

Septentrión, y con la de los Reyes por el Mediodía, teniendo al 

Poniente la Mar del Sur y hacia adelante provincias aún no 

especificadas ni descubiertas.  (Recopilación de Indias.- Ley X, Tit. 

XV, Lib. 11). 

Al especificar dicha Cédula Real que “…hacia la parte de los pueblos de la  Canela y 

Quixos ha de tener los dichos pueblos con los demás que se descubriere”, y señalar más 

adelante que tendría como límite las “…provincias aún no especificadas ni descubiertas”, 

está determinando aunque de manera no precisa- cuáles serían los límites de la Audiencia, 

la misma que jamás podría extenderse por las riberas del Amazonas tal cual lo presentan 

algunos dibujos y mapas- hacia territorios de dicha región que ya habían sido 

descubiertos y explorados por varios expedicionarios, entre ellos Francisco de Orellana, 

quien en 1542 había descubierto el fabuloso río y a quien la Corona Española había 

nombrado con los cargos de Adelantado, Gobernador y Capitán General de esas regiones 

amazónicas a las que llamó Nueva Andalucía.  

Desde su creación, la corona española no le dio la importancia que se merecía, y: 

 El Rey arrendaba la Presidencia de Quito, como arrendar una granja, 

sin escrúpulo. El primero que la arrendó fue D. Domingo Ezeya, pero 

no llegó a poseerla; D. Juan de Sosaya dio por ella 20 mil pesos, y él 

sí la poseyó por algún tiempo. D. Juan Goyeneche, rico peruano, la 

arrendó también por 20 mil pesos, no para él, sino para D. Lorenzo 

Vicuña, o a falta de éste, para D. Santiago Larraín: no fue Presidente 

el primero, pero sí el segundo. D. José de Araujo y Río, peruano, 

también dio igual suma, (20 mil pesos), y vino también a la 

Presidencia. D. Juan Pío Montúfar, primer Marqués de Selva Alegre, 

español avecinado en Arequipa, (Perú), dio 32 mil pesos, y vino a la 

Presidencia. Una de las pruebas de que era nulo el interés que a la 

corte de España inspiraba esta infeliz colonia, es la tardanza con que 

un Presidente vino a ejercer su cargo: fue nombrado y tardó cinco 

años en venir (Roberto Andrade.- Historia del Ecuador, tomo I, p. 94). 

 

A la jurisdicción de la Real Audiencia de Quito se hallaban adscritas varias 

Gobernaciones: La más importante era la de Quito, a la que se hallaban subordinadas -en 

el aspecto judicial- las gobernaciones de Esmeraldas, Quijos, Jaén, Mainas, Popayán y 

Pasto. Posteriormente, en el siglo XVIII se crearon las gobernaciones de Cuenca y 

Guayaquil. Los principales corregimientos de la Real Audiencia de Quito fueron: 
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Otavalo, Ibarra, Quito, Tacunga (Latacunga), Riobamba, Chimbo, Cuenca y Loja, en la 

sierra, y Guayaquil en la costa. 

En los primeros años de la colonia la economía de la Audiencia se basó 

principalmente en la riqueza que generaban los astilleros de Guayaquil, que eran los más 

importantes de la costa americana del Pacífico; también fue importante la extracción de 

oro de las minas de Zaruma y de los ríos del oriente, y la elaboración de sayas y bayetas 

que con gran habilidad tejían los indígenas del centro de la serranía. Otros rubros fueron 

los relacionados con la actividad agrícola -especialmente de la costa, donde se producía 

un cacao de extraordinaria calidad para la exportación- que también ayudaron a la 

evolución económica de la Real Audiencia. 

Las audiencias eran: 

…en primer lugar, regiones geográficas bien delimitadas, que servían 

de unidad administrativo-política, algo parecido a nuestras actuales 

provincias. En segundo término, eran asiento de un cuerpo 

gubernativo mixto, mitad judicial y mitad político; lo judicial estaba 

encomendado a los oidores, que debían ser personajes letrados, es 

decir, con carrera judicial y título; lo político se encarnaba en el 

Presidente de la Audiencia, quien representaba, sin delegación 

posible, a la autoridad central del Virrey y, en último término, al Rey. 

(Un presidente de esta clase en algo se parece a un actual gobernador 

de provincia). Las audiencias eran tribunales de segunda instancia, en 

todo lo civil y en lo penal. De paso diremos que el tribunal de tercera 

instancia era el Real Consejo de Indias (Gabriel Cevallos García.- 

Historia del Ecuador, p. 138). 
 

Desde su fundación la Real Audiencia de Quito perteneció a la jurisdicción del 

Virreinato del Perú o Lima, que había sido creado el 1 de marzo de 1543, es decir, 

constituyendo parte de dicho virreinato -que tenía sus límites establecidos y de hecho la 

absorbía como parte de ella- y no una jurisdicción continental con límites propios. 

En 1717 la Corona Española expidió la Cédula Real del 27 de Mayo por medio de la 

cual se la privó de su personalidad y se la anexo al Virreinato de Santa Fe (Bogotá), al 

que perteneció hasta que 1720 en que volvió a ser incorporada al Virreinato de Lima para, 

finalmente, en 1739 pasar a formar parte -de manera definitiva- de Nueva Granada (Santa 

Fe – Bogotá). 

El Barón de Corondeles, que ejerció la presidencia de la Audiencia entre 1799 y 1806, 

solicitó a la Metrópoli que esta fuera erigida en Capitanía General, independiente de Lima 

y Santa Fe; luego de la Revolución del 10 de Agosto de 1809 y el consecuente Asesinato 
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de los Patriotas Quiteños, en 1810, el presidente Toribio Montes, con fecha 22 de 

diciembre de 1814 insistió en esta solicitud, y lo mismo hizo el presidente Juan Ramírez 

de Orozco en 1816. 

Se indicaba la conveniencia de que Guayaquil sea la capital de la 

Capitanía General en vez de Quito, no porque hubiese una 

desigualdad cultural, de cordialidad y entendimiento entre los pueblos 

y provincias quiteños, sino porque era preciso que, al formarse la 

Capitanía General, esta quede demarcada por el desierto de Piura, en 

conformidad con la Real Cédula por la que se erigió la Audiencia de 

Quito (Pío Jaramillo Alvarado.- La Presidencia de Quito, Tomo II, p. 

644). 

 

2.1.3. División barrial y ritual de los barrios. 

Ejecutados esos primeros pasos, el primer cabildo quiteño se preocupó de dotar de 

solares a los conquistadores por orden de jerarquía, haciendo que los capitanes y 

adelantados ocupen los solares donde por lo general estaban asentadas antiguamente la 

nobleza inca, lo mismo ocurrió con las iglesias, quienes para reforzar el dominio y la 

subyugación de los indígenas construyó las principales iglesias dentro del perímetro de 

los templos y lugares sagrados incas. 

Como parte de esta división se estableció la ubicación espacial de los barrios de 

acuerdo a los diferentes estratos sociales dados desde el incario quien separaba cada cosa 

según la cosmogonía indígena alto-bajo, norte-sur (hanan-arriba, hurin-abajo), dando así 

una manera espacial de diferenciación y de dominio, que perduraría en muchos casos 

hasta el día de hoy (ej. Carcelén alto-Carcelén bajo). 

Martin Minchom en su obra El Pueblo de Quito 1690-1810 (2007) analiza 

perfectamente esta división barrial inca y que se aplicó, fortaleció y mantuvo durante el 

dominio español: 

 

La división ritual del Quito prehispánico en las mitades andinas de 

Hanan/Hurin (superior/inferior arriba/abajo), está documentada como 

una imposición incaica de la geografía propia del Cuzco, la capital 

inca. En una inversión de la organización social de Cuzco, Hanan, o el 

Quito de arriba, correspondía a la mitad sur de la ciudad, así como al 

campo que se extendía hacia el sur, y la aristocracia incaica de Quito 

se encontraba concentrada en esta parte de la ciudad. Para ejercer el 

control sobre una población indígena numerosa, la sociedad colonial 

española-como otras sociedades coloniales- manipuló las estructuras 

sociales existentes, antes de intentar hacer tabula rasa. Los elementos 
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prehispánicos eran insertados dentro del nuevo orden social, 

particularmente los líderes indígenas, o caciques, que eran usados 

como intermediarios con la población indígena. (pp.35-36)      

 

La llegada y asentamiento de los conquistadores españoles incluyó definitivamente la 

adopción de muchos elementos socio culturales y económicos indígenas que influirían en 

muchos casos dentro de la organización de la Real Audiencia posteriormente  en la 

dominación española hubo efectivamente barrios para la elite y barrios populares, aun 

hasta las edificaciones se las distinguía como altas y bajas, esa era la influencia más 

grande que existía de la cosmogonía inca incrustada en la vivencia cotidiana española. 

 

2.1.4    Cuadro de los barrios – parroquias de Quito 

Aquí se desarrollará un cuadro con las principales características de los barrios y su 

distribución socio racial como correspondía a Quito en la colonia: 

Cuadro Nº 1 

BARRIO CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

El Sagrario 

Centro nuclear de la ciudad, donde se 

ubicaban los edificios administrativos y 

eclesiásticos, foco de la actividad económica 

y los mercados tenían lugar en sus plazas 

principales, lugar de residencia de gran parte 

de la élite criolla en el siglo XVIII. 

Santa Bárbara 

Estaba cerca de la parroquia del Sagrario 

con carácter parecido; las dos parroquias no 

estaban separadas por quebradas. Tenía una 

composición social mixta, como lo revela el 

padrón de 1768, y algunos hogares de la 

élite criolla estaban en esta parroquia, era 

esencialmente urbana.    

San Marcos 
Tiene similares características a las del 

barrio de Santa Bárbara. 

San Sebastián 

Parroquia semiurbana y dispersa, separada 

en gran parte del Sagrario por una quebrada 

y que tenía muy pocos residentes de la elite. 

San Blas 

Parroquia semi-urbana y de carácter 

popular. Tenía una población poco 

numerosa a finales del periodo colonial. 

San Roque Parroquia extensa que contaba con un 
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distrito popular importante que lindaba 

directamente con el Sagrario, y una parte 

semi-rural menos poblada al otro lado de la 

quebrada de Jerusalén. 

Santa Prisca 

Esta parroquia, ubicada en los extramuros 

de la ciudad, estuvo a veces incluida en las 

listas de parroquias urbanas, sin embargo 

era totalmente rural. 

Autor: Andrés Valdez 

 

2.1.5  Matriz socio racial. 

Cuando los conquistadores llegaron a la región del Quito, se encontraron con una 

multiplicidad de poblados y asentamientos más o menos numerosos aunque distantes 

entre sí y con diversas formas socio culturales diversas, que imprimían un sello 

característico a cada región. 

Estos asentamientos y sus pobladores tuvieron sentimientos encontrados al momento 

de la conquista, algunos de ellos con la esperanza de librarse del yugo inca se aliaron a 

los españoles, pero otros prefirieron pelear en contra de ellos porque tenían miedo a una 

nueva forma de dominación y deseaban verse libres de todas ellas. 

Es justamente con esas poblaciones, que los españoles, formaron las nuevas 

poblaciones, se asentaron los encomenderos, se trazaron las nuevas villas y ciudades y se 

mezclaron con la población nativa local; producto de eso a finales del siglo XVI existía 

una nueva población mestiza, la que por lo general vivía en las nuevas ciudades y se 

dedicaban esencialmente al trabajo artesanal, los indígenas parte nuclear de las regiones y 

lugares vivían en las afueras y por lo general sus pueblos estaban sometidos a reducciones 

y los habitantes trabajaban en las encomiendas, mitas, obrajes y en cualesquier trabajo 

que el encomendero y sus caciques y capataces pedían. 

Rose Marie Terán Najas en su artículo Conquista y ocupación colonial, que se 

encuentra en la Nueva enciclopedia del Ecuador, círculo II (2003) indica lo siguiente: 

 

 

El esquema de la “vida en política “implicaba que la población 

indígena se concentrara en pueblos a imitación de las ciudades, lo cual 

amenazaba las tradicionales formas de poblamiento aborigen, basadas 
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en asentamientos dispersos ubicados en grandes territorios y no 

necesariamente nucleados en torno a centros. “Reducir” a los indios 

agrupándolos en pueblos llamados reducciones se convirtió en un 

mecanismo importante de la política colonial, útil para administrar, 

para evangelizar y también para acceder a las tierras comunales, más 

fáciles de expropiar una vez desalojados los indígenas. (p.260)    

 

 

Estas reducciones, impuestas desde el principio de la vida colonial fueron el segundo 

mecanismo de explotación y subyugación de la población nativa ante los españoles; la 

primera forma de ataque contra toda autoridad y vivencia civil, se le llamaba 

requerimiento; los requerimientos eran en esencia una serie de fórmulas de guerra que se 

aplicaban a los pueblos, para de esta manera contar con un elemento legal que ampare la 

destrucción y muerte de los pueblos que se nieguen a recibir pacíficamente a los 

conquistadores. Por ultimo las reducciones mantenían un control estricto de los 

dominados en todos los aspectos de su vida y estaban regidos por un cacique, el cual 

generalmente obedecía sin responder o contradecir a los encomenderos.    

 

2.1.6 La sierra norandina. 

Con el establecimiento de los españoles en Quito, empezó también el establecimiento y 

fundación de ciudades a lo largo de la sierra norandina, las cuales estaban dentro del área 

de influencia de Quito, desde la época indiana, aunque con el andar de los siglos XVI Y 

XVII esta influencia se extendió gradualmente, tal como lo explica el Padre Juan de 

Velasco en su libro La Historia Moderna escrita en 1789 nos dice que: 

Ocupa el gobierno del Quito propio, el gran callejón entre las dos 

cordilleras de los Andes, en el centro de todo el Reino: confina por el 

Norte con el Corregimiento de los Pastos, por el Poniente con los 

Gobiernos de Atacames, Cara y Guayaquil, y también con el 

Corregimiento de Piura perteneciente a Lima; por el Sur con parte del 

mismo Corregimiento y con el Gobierno de Jaén; y por el Oriente con 

los Gobiernos de Yaguarzongo, Macas, Quijos y Sucumbíos. (pp.92-

93)     

 

Esta área en la que estaba extendida la región de Quito, es casi la misma en la que el 

Rey Felipe II en el año de 1563 asignó como parte de la creada Real Audiencia, y que se 

constituiría a través del tiempo en la base referente de la nacionalidad ecuatoriana; para 

Minchom en su estudio sobre la región norandina establece que esta era una región 

fundamental en la producción textil y agrícola, con unidades productivas autosuficientes 

y por encima de todo una población indígena sustancial, estable y barata, la cual aportaba 
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con su trabajo para el mantenimiento de toda la región, aquí las encomiendas y las mitas 

de toda clase florecieron profundamente y mucha de la cultura indígena supervivió 

sincretizándose con la cultura religiosa española. 

2.2 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA REAL AUDIENCIA DE 

QUITO    

2.2.1     Antecedentes de su creación 

A mediados del siglo XVI, con la terminación de las grandes conquistas por parte de los 

españoles en el territorio que hoy corresponde al Ecuador, vino consigo una etapa de 

consolidación y de establecimiento del poder civil y eclesiástico peninsular, por lo tanto 

empezaron de inmediato las transformaciones en todos los aspectos sociales, religiosos, 

económicos, políticos que llevarían a construir una nueva sociedad y un nueva forma de 

relaciones sociales conocidas como la colonia. 

Primero se procedió a la fundación de ciudades y villas, donde antes se asentaban los 

poblados indios, el trazado de damero medieval europeo primó en todas las ciudades 

latinoamericanas, aunque con variantes derivadas tanto de la topografía del terreno como 

de la primitiva repartición de solares dada a los españoles. 

Así lo plantea Enrique Ayala Mora, en su libro Resumen de Historia del Ecuador 

(2008) en el que explica la organización administrativa de los territorios de Quito en la 

colonia temprana: 

Luego de la conquista militar se institucionalizó el poder colonial, 

pasando de este modo paulatinamente al “mandato directo”. Las 

ciudades hispánicas se fundaron desde el inicio: Quito (1534), 

Portoviejo y Guayaquil (1535), Popayán y Cali (1536), Pasto (1539), 

Loja (1548), Zaruma y Zamora (1550), Cuenca (1557), Baeza (1559), 

Tena (1560), Riobamba (1575). En estas villas o ciudades 

propiamente dichas se estableció un cabildo representante de los 

intereses dominantes locales, que cumpliría un papel crucial en el 

régimen colonial. El Cabildo de Quito, asiento también del 

gobernador nombrado por el Rey, asumió funciones de reparto de 

tierras y organización de servicios. (pp.40-41)     

 

 Como se aprecia en la cita, antes expuesta la institucionalización del poder fue básico 

para legalizar la conquista y la colonización como medios coercitivos y de legislación de 

los nuevos territorios. Al inicio de la colonia conjuntamente con el nacimiento de las 

ciudades y villas se encontraba como forma organizativa hubo dos tipos de mandatos: el 

mandato indirecto, el cual era un tipo de co-gobernación entre las autoridades españolas y 
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las autoridades indígenas, establecido como una manera de calmar los ánimos entre la 

población india, que estaba en shock por el choque brutal e imprevisto con una cultura 

que rompía todos los esquemas nativos mantenidos desde siempre. 

Así por ejemplo se puede tomar en consideración, cuando a raíz de la muerte del Sapa 

Inca Atahualpa, el 26 de julio de 1533 en Cajamarca, Francisco Pizarro designa como 

Sapa Inca a Túpac Hualpa  y luego a Manco Inca Yupanqui, aunque el gobierno efectivo 

estaba en poder de los españoles, mientras que los incas nombrados actuaban como una 

especie de intermediarios y rehenes de los castellanos. 

El gobierno directo se forma ya al momento de que los pueblos nativos, empezaron a 

acoplarse y asumir como efectiva la dominación española, tras lo cual los cristianos 

reforzaron por medios de coerción como la iglesia y las reducciones el carácter indígena 

haciéndolo más sumiso, aunque se debe notar que a través de toda la colonia los 

indígenas se levantaron contra el dominio español, aunque con los resultados adversos 

que la Historia y los cronistas lo establecen. 

El Cabildo dentro de las ciudades era la máxima autoridad rectora administrativa en 

estas circunscripciones, a su vez estaba supeditada a la autoridad Virreinal, a la cual, 

Quito pertenecía en su historia al Virreinato de Lima. Federico González Suarez en su 

Historia General de la República del Ecuador, tomo III; (sf) da una caracterización de la 

administración en Quito en tiempos de su formación como Real Audiencia: 

 

Todas las provincias de que se compone actualmente nuestra 

República, formaban parte de un solo estado político, conocido con el 

nombre de Virreinato del Perú, cuyos límites se extendían tanto como 

los del imperio de los Incas en los últimos tiempos del reinado de 

Huayna-Cápac -el más poderoso de todos ellos- . La suprema 

autoridad, así política como militar, la ejercía un Virrey, el cual hacía 

ordinariamente su residencia en Lima, que era la capital del 

Virreinato. El virrey nombraba gobernadores en las provincias, y estos 

tenían, en su territorio la autoridad inmediata en lo civil, en lo militar 

y hasta en lo judicial. El supremo  poder judicial residía en la 

Audiencia, cuyo tribunal en el que presidía el Virrey en persona, se 

hallaba establecido también en Lima. Los gobernadores en sus 

respectivos distritos eran jueces de primera instancia, de cuyos fallos 

se apelaba a la Audiencia: de las resoluciones dictadas por la 

Audiencia y de los decretos expedidos por los virreyes se podía apelar 

casi siempre al Rey. (p.121)         
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 Como se anota en la cita, el Virrey era la suprema autoridad civil y administrativa, a 

la que se debía acudir en caso de alguna apelación o problemas de administración 

territorial, pero por desgracia, la distancia de Quito a Lima era muy larga, aumentada en 

aquellas épocas por la casi ausencia de caminos, las dificultades climáticas, la falta de 

transporte adecuado, lo que hacía que el viaje se haga muy peligroso, por lo que se 

necesitaba de una administración algo descentralizada del poder central limeño. 

Por otro lado también se puede citar la creciente importancia que Quito obtuvo a 

pocos años después de fundada y fue la expedición de la Real Cédula que eleva a Quito 

de villa a ciudad; el 14 de marzo de 1541, por la que además se le provee de escudo de 

armas; igualmente se puede anotar el aumento demográfico, el aumento indiscriminado 

de impuestos dados por el Cabildo y el ansia de soberanía con respecto al Virreinato del 

Perú que tenían los pobladores, obligaba a las autoridades de Quito a replantearse la 

formación de un estado propio administrativamente hablando por lo que para 1560 se 

hace el pedido al Rey, el cual el 29 de agosto de 1563, firma la Real Cédula de Creación 

de la Real Audiencia de Quito, y siendo dependencia del Virreinato de Lima, siendo su 

primer presidente Don Hernando de Santillán. Así se forma la base de una nacionalidad 

propia; la nación quiteña. 

 

2.2.2    Funciones de la Real Audiencia de Quito 

 

Entre las principales funciones que tenía la Real Audiencia de Quito estaban: 

1.   Judiciales: las sentencias se hacían en nombre del Rey con el sello real. Ante este 

cuerpo se podían apelar las resoluciones de virreyes y gobernadores. Los asuntos civiles y 

militares eran apelados ante ella en primera instancia y en segunda instancia ante el 

Consejo de Indias, intervenían en los juicios de residencia. 

Fundamentalmente la Real Audiencia era un ´órgano consultivo de virreyes y 

gobernadores, por lo tanto se puede establecer con certeza de que la erección de un 

organismo de tal magnitud no era simplemente producto del azar sino que respondía a 

cuestiones legales muy amplias que ni aun los virreinatos podrían arreglar, ya que sobre 

todos ellos estaba el Real y Supremo Consejo de Indias.  

2. Administrativas: corresponde fundamentalmente al tratamiento que la Real Audiencia, 

establecía para los indios primeramente y luego para los esclavos, además intervenía 
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dentro de las cuestiones de diezmo y patronato, por lo que los oidores formaban parte de 

la Junta de Real Hacienda. 

En este punto cabe recalcar el conjunto de disposiciones reales que debían ser 

cumplidos en todas las circunscripciones territoriales con respecto al tratamiento de los 

indios y los esclavos negros; entre las principales disposiciones dadas por la corona están: 

las Leyes Nuevas expedidas en 1542, como una manera de que la corona imponga su 

capacidad de gobernar en los nuevos territorios americanos, también estaban destinadas a 

limitar el poder de los encomenderos y adelantados conquistadores, quienes se 

aprovechaban de la distancia y de su poder, para cometer excesos, uno de aquellos 

problemas fueron las guerras civiles en Perú entre los antiguos socios Pizarro y Almagro 

y que terminaron con la muerte de la mayoría de los viejos capitanes, y aun con la muerte 

del Virrey Blasco Núñez de Vela en la llanura de Iñaquito. 

Igualmente sobresalen las “leyes de Burgos” en las cuales se dictan las medidas 

concernientes a la creación y mantenimiento  de las encomiendas, además estaban las 

disposiciones legales con respecto a las cuales se determinaba que los indios eran 

súbditos del de la corona y por lo tanto podían recibir educación y ser partícipes de la 

convivencia social colonial, aunque estas disposiciones no se cumplieron a cabalidad, 

queda un pequeño precedente de justicia indiana.       

3. políticas: los oidores aconsejaban al virrey en asuntos graves de gobierno el más 

antiguo reemplazaba en caso de ausencia o muerte, hasta que el Rey enviaba un sucesor. 

 

2.2.3  División geográfica 

 

Aunque con límites algo imprecisos por la falta de conocimiento de territorios y 

lugares geográficos, las Real Audiencia se asentó en una gran extensión de territorio, que 

abarcaba propiamente los actuales países de Colombia, Perú y parte de Brasil, 

constituyéndose a opinión de los historiadores clásicos en la extensión territorial más 

grande existente y la cual ha ido empequeñeciéndose tras los avatares del tiempo según 

los cuales todos aquellos países, han ido apropiándose hasta quedar el Ecuador reducido a 

los límites actuales. Esto ha dado paso al sentimiento nacionalista y a veces patriotero, 

que no ha logrado resolver mayor cosa que la unidad en tiempos de crisis. 
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Esta situación geográfica de la Real Audiencia es explicada por el Monseñor Federico 

González Suarez en su Historia General tomo IV, como sigue: 

 

Cuando se fundó la Real Audiencia, el territorio de lo que al presente 

es la República del Ecuador estaba dividido en unas cuantas 

provincias o gobernaciones, la principal de las cuales era la de Quito. 

Extendíase la gobernación de Quito, en la región interandina desde 

Almager hasta Loja;  y en la costa, de Sur a Norte desde el rio de 

Tumbes hasta el de Esmeraldas: dentro de esta gobernación estaban 

los distritos municipales de las ciudades de Quito, Cuenca, Loja, 

Zamora, Guayaquil y Portoviejo.- Las gobernaciones de Esmeraldas, 

de Quijos y de Yaguarzongo redondeaban y circunscribían el territorio 

de la Audiencia: había pues cuatro gobernaciones dentro de los límites 

señalados a esta. Las ciudades de Buga, Popayán, Cali y Pasto estaban 

sujetas en lo político y administrativo a los gobernadores de Popayán; 

pero en lo judicial fueron desmembradas de la Audiencia de Bogotá e 

incorporadas a las de Quito. (p.16) 

 

Estos territorios fueron ratificados al momento de que el Rey Felipe II haga la 

expedición de Real Orden de creación de la Real Audiencia de Quito el 29 de agosto de 

1563, constituyéndose así en el primer elemento jurídico limítrofe y de territorios 

apoyado por el país. 

Esta gigantesca circunscripción que llegó a tener 1 millón de kilómetros de superficie, 

más que la fuerza de las armas, esta fue mantenida gracias a la evangelización y la 

exploración como la realizada por el capitán Francisco de Orellana, entre otros quienes a 

riesgo de perder todo llegaron a adentrarse en territorios que ni aun los incas en toda su 

orgullosa bravura lo habían logrado. 

Cédulas posteriores, y eventos históricos hicieron que poco a poco esta jurisdicción 

vaya reacomodándose y cediendo territorios, lo que se profundizó aún más con la salida 

de los sacerdotes de las misiones amazónicas como lo acontecido con la pragmática de 

Carlos III y los jesuitas, ya en pleno siglo XVIII. 

Por otro lado la situación de los indios no mejoró sustancialmente con la creación de 

la Audiencia, llegando en algunos casos a empeorar por motivo de las leyes de Burgos 

que establecían claramente las maneras de trabajo de los indios encomendados y mitayos, 

que como súbditos estaban siendo amparados por las leyes, eso dio como resultado que 

muchos de los mitayos huyan, a los montes o a regiones inexploradas del oriente o 
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migren a las ciudades para trabajar en labores consideradas como serviles o de poca 

monta para los españoles acomodados. 

 

2.2.4 Límites de la Real Audiencia en 1563. 

Según la Cédula Real de 1563: 

 Al norte: Nueva Granada (actualmente Colombia y Venezuela) 

 Al sur: Virreinato de Nueva Castilla (actualmente Perú, Bolivia), y 

territorios portugueses (actualmente Brasil) 

 Al este: el océano Pacífico 

 Al oeste: el océano Atlántico 

 

2.2.5 Mapa  

            Gráfico Nº  1 

 
Fuente: http://www.forosecuador.ec, actualizado 31-07-2016 

 

2.2.6 Aspectos positivos  

Entre los más marcados aspectos que tuvo la Presidencia de Quito se pueden contar 

con los siguientes: 

a) descentralización del poder virreinal.- con el establecimiento del poder presidencial 

colonial, los principales asuntos relacionados con la administración y lo judicial pasaron a 

ser competencia del presidente y demás miembros de gobierno, dejando los casos más 



 

 

28 

 

complejos para el Virrey o en última instancia para el Consejo de Indias de donde era 

dependiente. 

b) Nombramiento de autoridades: las autoridades civiles y militares estaban 

supeditadas al poder central presidencial, con el andar del tiempo, muchas de esas 

funciones fueron ocupadas por criollos de renombre que habían comprado títulos, 

solamente quedaba el presidente el cual era designado por el rey, ratificado por el Virrey 

y que duraba en sus funciones durante un tiempo determinado. 

c)  Autoridades eclesiásticas: con la cédula real, la ciudad de Quito se transforma en 

obispado y sede principal de las órdenes religiosas más importantes como los 

franciscanos, mercedarios, dominicos, agustinos y jesuitas; de aquí saldrán los sacerdotes 

a evangelizar en las tierras orientales. 

d) Supresión de los servicios personales: esto se refiere a que el indígena se libraba del 

trabajo extra, establecido por los encomenderos como medida de producción, en este 

tiempo la Real Audiencia se convierte en el ente jurídico que limita y expide regulaciones 

en contra de la sobreexplotación indígena, resultado esto de los constantes informes de 

abusos ejercidos por los castellanos en contra de los nativos. 

e) Imposición de la mita y de la cuota de 1/5 de los tributarios, las mitas como servicio 

debían ser ejecutadas por los indios principalmente de aquellos que vivían en las 

reducciones, las mitas se supone que eran trabajos temporales en algunos oficios tales 

como los obrajes, las minas, la limpieza de las calles, etc.: al final las mitas fue uno de los 

mecanismos más terribles de explotación, en la que el dueño o el capataz de la obra 

mantenían a raya a la población india obrera, llegando a sobreexplotarlos, humillando o 

castigando con brutalidad. 

f)  Tasación del tributo en especies: el tributo igualmente era impuesto a los indígenas, 

y que consistía en la entrega de una determinada cantidad de especies, al gobierno por 

parte del indigenado, obedeciendo esta actitud a la falta de circulación mercantil hecha en 

el territorio; la recolección estaba a cargo de los caciques.  

g) posesión de extensos territorios, tanto en el oriente como en el norte y el sur, 

aunque el tiempo y la dinámica histórica cambien, la esencia de una base nacional 

empieza a estar en estado embrionario, cuestión que saldrá a la luz en los continuos 

levantamiento realizados por el pueblo quiteño en contra de la injerencia española.  



 

 

29 

 

2.2.7 Aspectos negativos 

Entre los aspectos negativos constan los siguientes: 

a) Reforzamiento del poder real: el poder efectivo presidencial se afianzó y se 

mantuvo en alto durante los 240 años de dominación, y en el que la nobleza local por 

medio de prebendas y otros actos trataba de cualquier forma hacerse con el poder central, 

además, al reforzar el poder, peninsular, aumentaron los factores de dominio tanto 

eclesiales como civiles en contra de los indios, mestizos en menor medida y los negros 

esclavos. 

b)   Reforzamiento del sistema encomendero: el sistema de encomiendas como se verá 

en posteriores capítulos era objeto de constantes abusos  de parte de los grandes 

terratenientes, quienes al tener en sus grandes heredades miles de indios a su disposición, 

no dudaban de sobreexplotarlos en cada instante, desobedeciendo tácitamente las Leyes 

Nuevas y las Leyes de Burgos que establecían una jornada laboral para los indígenas, lo 

que dificultaba en gran manera la producción textil principalmente . 

c)    Repartición de tierras: cuando los españoles llegaron a estas tierras, las tierras se 

las repartía según lo que estimaba el capitán o adelantado, reservando las mejores para los 

soldados o capitanes que hubiesen mantenido una valentía y osadía sin límites frente al 

enemigo. En cambio los despojados se agolpaban en reducciones muchas de las cuales 

eran pedazos de tierras sin valor, aun así los caciques se disputaban los mejores pedazos 

de aquellos lugares. 

d) Organización eclesial: los sacerdotes igualmente se aprovechaban de las tierras 

indígenas con el objetivo de construir la iglesia y las heredades propias de los españoles, 

los sacerdotes bajo protección de la iglesia y de las autoridades coloniales también 

cometieron un sinnúmero de abusos en contra de los indígenas, al quitarles sus tierras, 

pedían los diezmos, regulaban las innumerables fiestas que tenían, el indígena se sintió 

desamparado y solo, solo porque tenía que trabajar en las innumerables haciendas, 

desamparado por que la conquista le arrebató su identidad, ya que los curas se 

convirtieron en dueños de gigantescas encomiendas, obrajes, batanes, no tributaban, y se 

convertían en la voz de dios ya que manejaban un poder inmenso que duró hasta bien 

entrado el siglo XX.   
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2.3 ECONOMÍA COLONIAL Y EXPLOTACIÓN INDÍGENA  EN LA REAL 

AUDIENCIA DE QUITO. 

 

2.3.1  Colonización, distribución y tenencia de tierras en el siglo XVI. 

 

Los primeros asentamientos españoles se basaron en la explotación incondicional del 

indio, las ordenanzas reales que exigían buen trato para los indígenas fueron 

expresamente desobedecidas. En las ordenanzas se exigía el buen trato y la retribución 

por el trabajo. Sin embargo en la realidad los indígenas fueron sometidos a una 

explotación desmedida. 

 

La corona trató de que se aplicase el precepto de la “guerra justa” sólo en esos caso se 

podía esclavizar a los indios pero antes de iniciar la “guerra justa” era necesario leer a los 

indígenas en su lengua un documento llamado REQUERIMIENTO redactado en 1512. 

 

En este documento se explica a los indios los fundamentos de la fe cristiana, la donación 

que hace el papa de las Islas y Tierra Firme de la Mar Océano a los Reyes Católicos y sus 

sucesores. Finalmente se los conmina a convertirse al cristianismo y a aceptar a los reyes 

de España. 

  

Si los indígenas no aceptaban el Requerimiento se los amenazaba con la guerra. 

 

A mediados del siglo XVI, el Requerimiento y la guerra justa cayeron en desuso en 

parte gracias a la prédica del padre Bartolomé de las Casas, la legislación no logró 

imponerse a la realidad ya que el colono blanco mantuvo su actitud dominante. 

La mayoría de la población de aquella época, los indígenas, fueron sometidos a un 

sistema servil de producción para la explotación minera y la producción textil, ya que 

para aquel tiempo, las culturas indígenas del norte de los Andes poseían técnicas 

avanzadas en este último campo. Cuando la explotación minera se vio agotada, se empezó 

a desarrollar la agricultura y la ganadería, todo esto sin que los indígenas dejen de ser 

siervos. Este sistema se extendió por casi toda América y se mantuvo por tres siglos, es la 

razón por la cual la Corona Española pudo consolidarse como Imperio y potencia mundial 

durante todo ese tiempo. 
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En la Real Audiencia de Quito se establecieron varias instituciones para mejorar la 

economía de los chapetones, sus descendentes y la corona. En base de la explotación de 

los indígenas centradas en encomiendas, mitas, obrajes,  reducciones; y, agricultura y 

ganadería. 

2.3.2 Clases sociales. 

 

Entre los siglos XVII y XVIII, podemos notar un fuerte desequilibrio en la Real 

Audiencia en el sentido de la falta de aprovechamiento de los recursos que sobraban 

dentro del país, en todas partes habían muchos recursos naturales descuidados, y solo se 

tomaba en consideración al en ese entonces las ciudades fuerte que eran Guayaquil y 

quito, donde se concentraba el poder y la atención. 

Este mismo hecho, hizo que se separaran e independizaran más las zonas del país, es 

decir, el cuencano, por un lado, los esmeraldeños, por otro, indígenas por otro y así en 

todas las comunidades que ya empezaban a tener características propias, que los 

diferenciaban del resto. 

 

Se producen varios problemas a nivel social, como consecuencia de varios factores, 

destacando el ámbito racial. 

 

Estaba claro que los indígenas formaban la mayor parte de la sociedad. 

Existía la república de los indios y la república de los españoles. 

Era una sociedad absolutamente multirracial. 

Las diferencias entre los costeños y serranos abrieron grietas y problemas. 

Dentro del panorama de los grupos sociales, tenemos 4 clases marcadas: 

 

Las élites.- Que trataban a toda costa, mantener su pureza y también sus riquezas, por lo 

que procuraban mantener lazos civiles y de patrimonio entre ellos mismos, ya que cada 

vez estos eran minoría y crecían los mestizos y otros más. 

Los sectores populares.- Que ya asumían rasgos de la cultura española, pero que a su 

vez conservaban rasgos propios, creando así un sinnúmero de características culturales, 

sociales, artísticas. 

 

Estos eran por lo general, los artesanos, oficiales, sacerdotes, arrieros etc., que no eran 

marginados pero que tenían un eficiente desarrollo social. 
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El sector indígena.- Que desgraciadamente, con la llegada de los españoles se traducía 

el termino indígena a su mano de obra y no valorando su cultura y su historia. 

 

Ellos poseían aún más un diferente modo de subsistencia y organización. 

 

Existieron diferentes imposiciones de los indígenas. Algunos grupos decidían fugarse 

a grupos marginales, para evitar la sujeción a otra vida. 

 

Otros migraban de los cuales: algunos iban a la ciudad, donde existía trabajo. Otros, 

decidían involucrarse en el campo `privado y también los que decidían regresaban a sus 

tierra s de origen, de donde fueron desalojados. Todo esto llevó a la creación de nuevas, 

parroquias, monarcas, entre otros. 

 

Un problema claro que despertó la resistencia fue la venta de excedentes de trabajadores, 

donde separaron muchas familias y las desplazaron. Aquí los indígenas tomaban la 

justicia como arma, con demandas para recuperar sus intereses. 

 

El esclavismo existía desde casi la llegada de los españoles, ya que embarcaciones 

llenas de africanos se establecían en las costas del norte de ecuador. Pero esta esclavitud 

poco a poco fue disminuyendo, conforme se creaba un sistema social y con ya 

consideraciones a las personas. 

 

Sin embargo, los españoles o lograron un dominio rápido de los negros, ya que eran 

muy fuertes en su posición y también rebeldes a los intentos de sublevaciones. 

 

En aquel tiempo, ya empezaban a resistirse y a realizar huelgas y reclamos como 

grupos ya formados, que defendían su tierra y resultaba muy difícil para los españoles 

cambiar esa resistencia. 

 

Poco a poco se fueron disminuyendo los castigos y malos tratos a los esclavos, hasta 

llegar al punto de mejorarles su estilo de vida y de acabar finalmente en la terminación 

del esclavismo, y del tráfico de personas cerca del año 1852. 

 

 



 

 

33 

 

2.3.3 Papel Socioeconómico de la iglesia. 

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente:https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact

=8&ved=0ahUKEwixy6a4rZnPAhVGHR4KHaTDDaIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmecanis

mosindigenas.blogspot.com%2F&psig=AFQjCNG7HOu1jdG-

XlnMAVdIQTVwij_dLw&ust=1474303129785370, actualizado el 15/09/2016. 

 

Para comprender el proceso de la Colonia en Ecuador es imprescindible tomar en 

cuenta a la Iglesia Católica como su principal protagonista. La Iglesia influyó y participó 

en la construcción y organización del orden colonial y en la vida cotidiana, pues estaba 

presente en todos los ámbitos de la vida. Regulaba lo privado y lo doméstico; las 

relaciones familiares, comunitarias y laborales; los roles y relaciones sociales; los 

comportamientos; la promulgación y aplicación de leyes; el arte, la disposición y 

arquitectura de la ciudad; la enseñanza, las formas de vivir y de distribuir el tiempo; lo 

que se comía y se bebía; lo que se festejaba. El proceso de evangelización estuvo 

directamente relacionado con la imposición del nuevo orden y con la necesidad de que 

dos sociedades conviviesen: la de los indígenas, considerados infieles, a quienes había 

que convertir, y la delos españoles, sobre quienes había que ejercer un control moral. Las 

órdenes que llegaron con los conquistadores a lo que sería la Audiencia de Quito fueron 

la franciscana, la mercedaria y la dominica. Fueron las primeras en establecerse en la villa 

de San Francisco de Quito. Enseguida llegaron los agustinos y, en 1586, los jesuitas. Para 

las órdenes el Nuevo Mundo era un espacio virgen, libre de los vicios y estructuras 

institucionales de Europa, era la tierra prometida sobre la cual refundar la Iglesia. A este 

proyecto se sumó el esfuerzo de las autoridades del clero secular por conseguir lo que 
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ellos consideraban debía ser el orden social, traducido en normas para el ordenamiento de 

la vida en común. 

 

La Real Audiencia de Quito se caracterizaba por su relativa autonomía del centro de 

autoridad que constituía Lima, la capital del virreinato, es decir, que la presencia del 

Estado español era muy débil. Ese vacío era, en parte, llenado por la Iglesia, la cual 

asignó formas de comportamiento a los distintos sujetos que poblaban la Audiencia. La 

vida de los individuos al menos la de los españoles- y las normas que regulaban su 

convivencia estaban guiadas por la perspectiva de la salvación. Eran tiempos en los que 

los límites entre las esferas privada y pública eran aún difusos. Lo que hoy consideramos 

privado se mezclaba íntimamente con lo público y lo religioso. La vida, la enfermedad, la 

muerte y el comportamiento de cada habitante de la ciudad eran asuntos de dominio 

público, porque se consideraba que afectaban al bien común y al servicio de Dios. Los 

vecinos españoles debían asegurar la doctrina y el orden o policía de vida de indios y 

negros y practicar la caridad; por su parte, los artesanos, los comerciantes, los indios y los 

negros participaban en la manutención, construcción y funcionamiento cotidiano de las 

urbes. Los pobres y enfermos tenían el papel público de sujetos de la caridad. Incluso el 

mundo más recluido, el de las mujeres, se convertía cotidianamente en un asunto público 

manejado por la Iglesia. En el campo se reforzaba la sumisión al trabajo. En todos los 

grupos sociales, el nacimiento estaba marcado por un hecho religioso, el bautismo. Con 

toda la población indígena por evangelizar, la práctica de este sacramento fue 

promocionada como un nacimiento a los valores culturales y morales del nuevo orden. Se 

convirtió en una práctica rutinaria, con profundos efectos culturales. A partir del bautismo 

las conciencias entraban a un sistema de rendición de cuentas y culpas, de obligaciones 

rituales, de obediencia y resignación, cuyo último fin era la salvación, pero en cuyo 

camino estaba la aceptación del lugar que correspondía a cada uno en el sistema colonial. 

La asistencia a la doctrina era obligatoria y las faltas se castigaban con azotes, cepo o 

cortes de cabello. Las limosnas se consideraban una obligación entre los vecinos de 

prestigio, siempre pendientes de cumplir los requisitos de la salvación. La explotación de 

los indígenas a manos de estos no entraba en pugna con una vida católica que expiaba 

culpas a través de la caridad, la penitencia y las indulgencias aseguradas con la 

construcción de capillas y el pago de misas perpetuas. A través de las cofradías, que eran 

corporaciones de artesanos o mercaderes bajo el tutelaje de algún santo o de la Virgen, 

dedicadas a la práctica religiosa y la ayuda mutua, se apoyaba a las familias pobres, los 

huérfanos, los indigentes y las doncellas huérfanas que, por carecer de dote para casarse, 
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tendían a dedicarse a la prostitución. La iglesia católica fue la institución que más riqueza 

acumuló en bienes rurales y urbanos. Ésta fue la encargada de transmitir la cultura 

española a los indígenas. Las comunidades religiosas enseñaron el idioma y costumbres y 

lentamente unificaron una gran parte de la población indígena que se comunicaban en 

diversas lenguas y poseían diversas creencias bajo el castellano y la fe católica. 

 

2.3.4 Tipos de explotación indígena en la Real Audiencia de Quito 

2.3.4.1 Encomiendas: 

 

Sistema de «esclavitud» que ejercieron los españoles sobre los indios y aborígenes 

americanos. 

La encomienda fue una antigua institución española de la Edad Media, y consistía en un 

territorio que daba rentas a un noble. En América cambió de manera realmente dramática 

y se convirtió simplemente en «una disposición Real por medio de la cual el Rey de 

España entregaba a perpetuidad tierra e indios, como premio, como recompensa a los 

sufrimientos soportados por sus soldados que ensanchaban los dominios de España en las 

Indias Occidentales. La tierra recibida a perpetuidad se llamaba Encomienda; el noble 

español que la recibía por matar y explotar indios era el Encomendero y la mina de 

riqueza y fuente de explotación en la Encomienda, o sea el indio, se llamó 

Encomendado» (M. Navas Jiménez.- Historia, Geografía y Cívica; No. 2, p. 41). 

La encomienda obligaba a los indios a pagar fuertes tributos a los encomenderos, y a 

éstos, en teórica reciprocidad, a cristianizar al indio; defenderlo de los «caníbales» o 

ataques de otros pueblos; y a enseñarles los trabajos agropecuarios y a lavar el oro. 

Estos tributos finalmente dejaron al indio sumido en una gran miseria. 

Las Encomiendas 

Eran grandes extensiones de tierras, asignadas por autoridades españolas a los 

conquistadores en recompensa por sus servicios prestados a la Corona española. Se 

suponía que el español favorecido (encomendero) tenía a su cargo los nativos de su 

encomienda para su conversión religiosa y protección, por lo cual éstos tenían que pagar 

una tributación anual en productos, trabajo y dinero. 
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En las leyes “Indias”, en relación con el derecho del conquistador, el rey de España, 

dueño de América en la parte que le fue donada por un Bula Pontificia, estableció el 

sistema de Encomiendas, de origen europeo y que consistía en poner bajo el amparo o 

encomienda del Sr. Feudal, es decir del conquistador, grandes extensiones de tierra y la 

masa indígena, con la facultad de gozar del usufructo de la tierra y de la fuerza del trabajo 

del indio...” (Pérez, A. Las Mitas en la Real Audiencia de Quito. P. 7) 

Sobre las encomiendas también vale la pena recoger lo que Pío Jaramillo manifiesta en 

Sierra, E. Y Molina, O. (2000): 

“El adelantado despojaba a su paso a los caciques y entregaba a sus soldados, grandes 

extensiones territoriales que llamaban vacantes, además de las encomiendas de inmensas 

campiñas, con más el repartimiento de millares de indios, que debía convertir a la fe 

católica...” (p.100) 

La duración de esta oprobiosa institución de las encomiendas, exigida por los 

conquistadores y aceptada por la Corona española y manifiesta en forma legal se da, hasta 

aproximadamente el primer cuarto del siglo XVIII, en 1721 en que la corona ratifica la 

incorporación de la encomienda a España. 

Es muy importante y oportuno reconocer y relevar la acción de poquísimos clérigos, caso 

del Fray Bartolomé de las Casas, en su lucha en defensa de los indios, aunque 

contradictoriamente aprobaba la esclavitud de los negros. El aporte valioso de este 

religioso tuvo su recompensa en la promulgación de las “Leyes Nuevas” 1542 Nov. 20 

por parte de la corona, en estas leyes, entre sus aspectos más importantes tenemos que 

prohibía la esclavitud de los indios y los servicios involuntarios, se privaba de sus 

encomiendas a los encomenderos sin título de propiedad o que hubieran maltratado indios 

y se abolía la práctica de oficios con rentas de indios con “salarios”. A más de ello, a la 

totalidad de autoridades de Hispanoamérica les retiran el “derecho” para encomendar 

indios y se deroga la ley de sucesión por dos vidas. 

La supresión de las encomiendas no representaría en modo alguno el fin de la explotación 

a los indígenas y sus consecuentes acciones de protesta por los españoles adueñados de 

vastos territorios, que por obra y gracia de un sacerdote se los iba a despojar de su 

opulencia a costa del dolor de los nativos, y peor aún quedarse sin el pago de tributos en 

dinero, en especie o en trabajo. No obstante de la eliminación de la encomienda por parte 

de España debemos anotar que aquello no se cumplió a cabalidad pues, se tiene datos que 
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después de mediados del siglo XVIII sobrevivía la encomienda en algunas regiones del 

actual Ecuador. 

La supuesta desaparición de la encomienda arroja como resultado la aparición y 

consolidación de la hacienda, consecuentemente, el maltrato al indígena cambiaría 

únicamente de manos, del encomendero al hacendado y latifundista terrateniente. 

Por tanto, la promulgación de las “Leyes Nuevas” de 1542, ocasionó gravísimos 

conflictos que terminaron en una guerra civil sucia entre españoles, la “rebelión de los 

encomenderos”. Resultado de esto es que se produce un nuevo repartimiento general en 

1548, de igual forma, en Quito (actual Pichincha también), se da esa nueva distribución 

de tierras. Está demás decir que continuaron las arbitrariedades en estos territorios. 

 

2.3.4.2  El Encomendero 

En las tierras de la Real Audiencia de Quito, actualmente Ecuador, y donde está inmersa 

la provincia de Pichincha motivo de nuestro estudio, al igual que todas las jurisdicciones 

de toda Hispanoamérica, pasaron a ser posesiones de la corona Española, según ellos, por 

“derecho de conquista”. 

Así, Francisco Pizarro con la anuencia de los reyes católicos, desde un inicio, dispuso a 

su voluntad la repartición de los territorios y sus habitantes recién dominados, 

concediéndoles en calidad de encomiendas o repartimientos de indios a sus soldados en 

agradecimiento a sus servicios prestados durante la conquista. 

“El encomendero quedaba constituido de hecho, en el señor de un rico feudo, que 

explotaba sin conmiseración, pese a todas las cédulas reales y a las ordenanzas virreinales 

que se dictaban en defensa del indio”. (Pío Jaramillo manifiesta en Sierra, E. Y Molina, 

O. p.100 2000). 

Cada conquistador recibió sus graciosamente grandes extensiones de terrenos hasta donde 

sus ojos podían mirar. Los encomenderos se convirtieron en verdaderos señores feudales 

en sus respectivas encomiendas para usufructuar los tributos que anteriormente, pero de 

una manera mucho menos rapaz, disfrutaron los nobles cuzqueños y los caciques locales. 

Eso no es todo, además ordenaron que se edificaran grandes construcciones, que las 

sembraran y cosecharan, que las cuidaran y criaran el ganado; les robaron su oro, plata, 

los mejores atuendos entre muchos otros artículos. 
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“Los iniciales repartos de tierras y de indios a españoles se los realizó en orden de 

méritos. Los primeros conquistadores resultaron mejor beneficiados, de conformidad al 

valor desplegado en la conquista. 

Como vemos, a partir de 1532 sólo hubo cambio de amos y señores. Se esfumaron los 

incas y sus tutricus para inaugurar el gobierno de los encomenderos, virreyes, 

corregidores, oidores y presidente de Reales Audiencias”. (Espinosa, Waldemar. Los 

Cayambes y Carangues Siglo XV – XVI. P. 30) 

Inmediatamente de la fundación española de Quito por parte de Sebastián de Benalcázar 

por orden de Francisco Pizarro, autorizado éste por la Corona de Castilla, realiza el 

reparto de las encomiendas, en lo que respecta a la actual provincia de Pichincha, los 

datos de tal repartición no tienen una información exacta y concreta. Como se puede 

deducir fueron los europeos los que terminaron fraccionando y desestructurado la 

organización política inca y local (pre-inca) que se les denomina cacicazgos, curacazgos, 

señoríos étnicos. 

Esto debe entenderse también como una arma que desintegra cualquier intento de 

unificación étnica, que rompa con los posibles intentos de rebelión, es así como a esas 

unidades políticas administrativas aborígenes, anteriormente nombrados, los subdividen 

en dos o más encomiendas, pretendiendo además con ello recompensar los servicios 

prestados por la soldadesca ibérica durante la conquista; ocasionando con ello que varias 

comunidades fueran segregadas, los caciques lugareños ya no tenían poder, 

disminuyendo, con ello su autoridad. De esta manera es como se dan casos en que varios 

ayllus van a parar en manos de otros curacas que eran ajenos a ellos. 

No obstante, la corona española emite leyes que prohibían tales abusos, pero, casi nada se 

obtiene de aquello, pues acá en este continente en general y en Quito en particular, se 

práctica aquello de que “se acata pero no se cumple”. 

2.3.4.3  La Hacienda – Concertaje 

Estas dos Instituciones de explotación indígena están íntimamente ligadas pues no se 

puede concebir hacienda sin concertaje y viceversa, la configuración y consolidación de 

la Hacienda se origina en la misma encomienda a pesar de que algunos historiadores 

sostienen que la Hacienda surge con la desaparición de la encomienda. Manifiesto en el 

sentido que los conquistadores sintiéndose “dueños” de grandes extensiones de terrenos 

fértiles (latifundios) despojaron en forma violenta a las comunidades indígenas, estos 
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latifundios convertidos ahora en hacienda en manos del terrateniente para ser explotadas 

y su consecuente acumulación de riquezas en los campos agrícola, ganadero y en varios 

casos textilera (obrajes), tuvo que recurrir a la apropiación brusca de la fuerza de trabajo 

indígena mediante el concertaje. 

El Concertaje tiene origen en el sistema de explotación de las mitas mediante la emisión 

de una “Real Instrucción sobre el trabajo de indios” en 1601, de la cual se desprendía una 

orden para que los indios se reunieran en las plazas públicas y lugares de concurrencia 

para “concertar” voluntariamente con los españoles bajo la oferta de remuneración. A 

esto se denominó mita de plaza y se lo hacía con la finalidad de contrarrestar la 

mortandad indígena ocasionado por las mismas mitas, pestes y las huidas forzosas de los 

indios para no realizar la inhumana mita. 

La mencionada ley posteriormente convierte al concertaje en la Institución en la cual el 

indígena es un peón o un jornalero endeudado con el patrón viviendo en usufructo de una 

pequeñísima porción de tierra y de mala calidad (huasipungo). El concertaje voluntario y 

la remuneración jamás se cumplieron, es más, al obligarle al indio a endeudarse con el 

cruel terrateniente, para suplir sus necesidades elementales como la alimentación, vestido, 

vivienda, semillas, herramientas y principalmente para cumplir con las fiestas religiosas 

(priostazgos) bajo amenaza de ser castigados por la divinidad católica, pues los que no 

cumplían con este “sagrado deber” irían a parar al “infierno”, todo esto le condenó al 

indios a arraigarse en la hacienda de por vida heredando dicha deuda a sus descendientes 

por generaciones. 

En cuanto a la hacienda manifiesto además que pasó a convertirse en una gran unidad de 

producción agropecuaria y textil con suficiente capacidad de autoabastecimiento e 

inclusive vende sus productos dentro de la Audiencia y fuera de ella, el mercantilismo 

está en auge gracias a la mano de obra indígena sobreexplotada. Al respecto Ramón Galo 

en su obra La resistencia Andina, 1987, manifiesta: 

“...la hacienda controla abrumadoramente la tierra, la fuerza de trabajo, la producción y 

los mercados. Esta imagen, aunque presenta diversidades regionales, ha llevado 

generalmente a la conclusión, de que, el Sistema de Hacienda era un poder omnímodo y 

total...” p. 263 

Los hacendados llegaron de cierto modo a mantenerse independientes del Estado 

Colonial, pues ya no lo necesitaban, su poder económico y de opinión estaba lo 
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suficientemente consolidado, en el aspecto político, al ocupar dignidades burocráticas 

locales y regionales les hacía prever que tarde o temprano asumirían el poder. La prueba 

de esto está en las asonadas de las Alcabalas de 1592 a 1593, de los Estancos en 1765 y la 

del 10 de agosto de 1809 entre las principales. 

 

  Gráfico Nº  3 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/260americacolonial/_/rsrc/1472877856477/la-economia-

colonial/sistemas-de-trabajo-indigena/la-encomienda/encomienda%20recortada.png, actualizado: 

15/09/2016 

En virtud de esta institución la tierra de los indígenas paso a poder de los españoles. 

La encomienda consistía en entregar a los conquistadores grandes extensiones de 

tierra junto con los indios que en ellas habitaban, con el objeto de que les cuiden y 

enseñen a leer, escribir y la doctrina cristiana. 

Es una institución colonial nacida en las Antillas en los primeros tiempos de la 

Conquista. Como premio a la acción conquistadora el español recibía un grupo de 

indígenas para dedicarlos al trabajo, con la obligación de alimentarlos, vestirlos e 

instruirlos en la fe católica.  

A su vez los encomenderos debían pagar un peso en oro por indio y por año a la 

Corona como tributo. 
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2.3.4.2 Mitas: 

Gráfico Nº  4 

 

Fuente:http://eltornillodeklaus.com/wp-content/uploads/2015/06/el-tornillo-de-klaus-

JUAN-DE-LOS-MUERTOS-Zombies-y-picaros-Alejandro-Brugues-mita-indigena-

en-una-mina-de-oro-colonial.jpg, actualizado 15/09/2016. 

La mita es una palabra de origen quechua que significa “turno”, era una institución de 

origen incaico que adaptaron (con más rigurosidad) los españoles. 

 

Difícilmente se puede pensar en otro asunto de la administración española en América 

que haya exigido más consideración y llenado más pareceres, disposición. Ordenanzas 

con el fin de llevarla a sus justos términos Mita, que significa turno, fue el sistema laboral 

implantado por los reyes incas, no creado por ellos. Este sistema vino perfectamente bien 

a los españoles, quienes lo adaptaron para canalizar los excedentes de mano de obra 

indígena. Según las disposiciones españolas, la mita se estableció como un sistema 

compulsivo de trabajo indio por el que de forma rotativa cada cierto tiempo todo 

tributario tenía que desempeñar determinadas tareas en la agricultura y ganadería en la 

minería y en la construcción a cambio de un salario figado por la autoridad se puede decir 

con fundamentos que la corona española tendió a ir eliminando las prestaciones laborales 
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y a imponer tributos en especie, razonando que de ese modo se dificultaban los abusos 

sobre los indios 

 

Las mitas fueron como pastores, como correos, de transporte pero la más importantes 

y la más dura era la mita minera; debían cumplirla durante diez meses .Los indígenas eran 

sorteados para cumplir su turno de obligaciones. La legislación establecía que no podían 

ser llevados a más de diez leguas de su lugar de origen. 

 

El mitayo debía recibir un pago por su trabajo y solo debía cumplir una nueva mita 

cuando ya lo hubieran hecho todos los demás. 

 

Se eximía del servicio de la mita a las mujeres, los niños, los ancianos y enfermos, 

también estaban exentos los que practicaban un oficio especial o los que podían pagar una 

cuota con la que se contrataba otro trabajador. 

 

La mita minera especialmente en las minas de Potosí con condiciones muy duras de 

trabajo provocó gran mortandad entre los indios. 

Consistía en la obligación a los indígenas de trabajar en las minas de oro y plata. Estos 

trabajos estaban regulados por las leyes de indias y la disposición de los cabildos. Los 

indígenas debían trabajar en las minas, excluyéndose a los caciques, inválidos, forasteros 

y mujeres. 

 

2.3.4.3 Mercantiles:  

 

“No importa el tamaño del territorio imperial para ser poderoso, lo que importa es la 

cantidad de metales preciosos que tengan acumulados” 

El español era el encomendero y los indios los encomendados. El objetivo de proteger 

a los indígenas a través de las encomiendas jamás se cumplió, por el contrario se 

convertía en el mejor instrumento de explotación de parte de los encomenderos a sus 

encomendados. Los españoles desarrollaron eficientemente la agricultura y la ganadería 

base del esfuerzo, el dolor y la vida misma de los indígenas. 
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2.3.4.4 Los Obrajes: 

Gráfico Nº 5 

 

 

Fuente: https: //www.google.com/url, actualizado 15/09/2016 

 

 

Eran las fábricas de tejidos de lana, algodón y cabuya; como también las que 

laboraban alpargatas, costales, mechas, pólvora, monturas sombreros, etc. Donde los 

indígenas tenían que trabajar días y noches muchas veces hasta morir. Estas fábricas eran 

completadas por los llamados batanes situados junto a los ríos en donde se preparaba la 

materia prima, así: Se lavaban las lanas, tejidos, hilos, se curtían, los cueros, etc. Estos 

trabajos los realizaban las mujeres. 

Los obrajes en la América colonial, y especialmente en la Nueva España, eran 

pequeñas industrias que existieron desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX, 

donde en su mayoría los indígenas fabricaban productos textiles. Durante los siglos XVI 

y XVII, la economía en México era regulada muy de cerca para evitar que Nueva España 

compitiera con España. México producía muy poco en cuanto a bienes manufacturados, 

por ejemplo, en cuanto a bienes de exportación se trataba. Casi todos los bienes de lujo en 

España tenían que importarse de comerciantes españoles aunque la mayoría de ellos no 
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tenían origen español debido a que España había descuidado su propia industria y 

comercio Un obraje típico reunía todas las fases de la producción manufacturera, desde la 

elaboración de la lana hasta el acabado final que se daba al tejido que salía de los telares. 

El obraje era una construcción con varios patios y con espacios para el almacén, el 

laboreo de la lana, el proceso de hilatura, la preparación de la urdimbre, los telares 

propiamente dichos, el proceso de teñido y el acabado final. Los obrajes fueron una 

institución de creación colonial, sin precedentes en España, y se nutrió de la tradición 

textil indígena. En un inicio los indios pagaban el tributo con tejidos que el encomendero 

comercializaba, pero luego se organizaron los obrajes con el objetivo de aprovechar la 

lana del ganado ovino que introducían los españoles. El primer obraje surgió hacia 1545 

con mano de obra de los indios que dependían de los encomenderos. 

 

2.4 OTRAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN INDÍGENA 

2.4.1 Reducciones 

 A más de las encomiendas, mitas y obrajes se establecieron también durante la 

coloniales reducciones que incumpliendo sus objetivos se convirtieron en otro medio de 

explotación del indígena. Las reducciones consistían en la agrupación de familias 

indígenas con fines de adoctrinamiento religioso. Los encargados de esta institución se 

denominaban Doctrines, quienes tenían la obligación de enseñarles y hacerles practicarla 

religión católica. Pero en realidad se convirtieron en comerciantes, exigían a los indígenas 

que compren objetos que no le prestaban ningún servicio como anteojos, peinetas, 

rosarios, catecismos, espejos, entre otros. 

 

2.4.2 Tributos 

 

Durante la vida colonial se crearon los siguientes impuestos: los tributos de indígenas, 

los diezmos, el quinto del Rey, la media anata, el arrendamiento o venta de empleos, las 

alcabalas, el almojarifazgo, entre otros. 

 

Los tributos de indios, eran contribuciones de tipo esclavistas, que pagaban los 

indígenas desde los 18 y hasta los 50 años de edad y en una cantidad que fluctuaba entre 

diez reales y diez pesos. La mitad de todos los ingresos de la Audiencia de Quito 

constituían los fondos recaudados por este concepto. 
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El Quinto del Rey, consistía que los poseedores de minas de oro, plata, piedras 

preciosas, debían pagar el 20% de ello al Rey. Con el andar del tiempo tuvo que ser 

rebajado al 10%, ya que los metales preciosos se escasearon o porque los escondieron. 

La Media Anata, consistía en el pago de un medio sueldo cada año al gobierno, por 

parte de los empleados públicos. Los artesanos que obtenían el título de maestro, los 

profesionales: médicos, abogados,  obstetrices, boticarios, pagaban esta contribución de 

acuerdo a tarifas establecidas. 

 

Las Alcabalas, eran el impuesto del 2% de todo lo que se ponía a la venta, impuesto 

que dio lugar a que se produzca la Revolución de Las Alcabalas en julio de 1592 y abril 

de 1593. 

El Almojarifazgo, no era sino el impuesto que hoy se llama de aduana, que cobraban 

las autoridades de la Audiencia de Quito por la exportación e importación de mercancías. 

 

2.4.3 Diezmos 

El diezmo era la recaudación de la décima parte de lo producido; lo efectuaba para su 

beneficio la iglesia. 

En Quito se inició en 1536 con el cobro de diezmos sobre potros y potrancas a todos 

los españoles; luego se extendió al maíz, trigo, cebada, ganado y aves de corral; para 

1549 se había generalizado este cobro. 

Por su excelente rentabilidad se lo ofreció en remate, el cual se efectuaba en Quito los 

primeros días de enero, generalmente para un año. 

Durante la Colonia la distribución del diezmo se efectuaba de la siguiente forma: 

 La mitad, en partes iguales para las mesas episcopal y capitular. 

 La segunda mitad se dividía en novenos: 

 4/9 para prebendados 

 1½ para el hospital 

 1½ para la fábrica de la catedral 

 2/9 para el Rey, este noveno eran cobrados directamente por los oficiales 

reales. 
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El diezmo se cobró durante tres siglos en nuestro territorio, desde 1536 hasta 1885. 

Durante la República una tercera parte de este tributo pasaba al gobierno. 

La producción de las haciendas de las órdenes religiosas pagaba diezmos, pero la 

mayoría había arreglado el pago con una cantidad determinada. 

Fue instalado por los Reyes Católicos, consistía en que el 10% de la producción de la 

tierra o beneficios que dedique a la Iglesia Católica, la cobranza de los diezmos se 

arrendaban al mejor postor. 

 

2.4.4 Prostitución y Busconería. 

 

Retomaremos un párrafo de un tema anterior que es la religión en la Real Audiencia 

de Quito en la cual indica que: “A través de las cofradías, que eran corporaciones de 

artesanos o mercaderes bajo el tutelaje de algún santo o de la Virgen, dedicadas a la 

práctica religiosa y la ayuda mutua, se apoyaba a las familias pobres, los huérfanos, los 

indigentes y las doncellas huérfanas que, por carecer de dote para casarse, tendían a 

dedicarse a la prostitución”. 

 

Aquí nos da un indicio de que existía este tipo de explotación, aún que haya sido 

pagado.  

 

Según algunos autores entre ellos Juan Andreo García, Sara Benítez Guardia y 

Guamán Poma, niegan la existencia de prostitución antes de la conquista española sin 

negar los festines y liviandades, por tal razón afirman que la prostitución nace luego de la 

conquista, ya que por las múltiples guerras colonizadoras existían viudas y huérfanas que 

morían de hambre, y los europeos se aprovechaban de estos elementos trágicos para 

ofrecerles con engaños algunas cosas a cambio de favores sexuales , en algunos casos; 

pues, en otros solo inventaban cosas para acosarse con las nativas, como que son 

semidioses y que no hay nada malo en que se unan con ellos. Por tal razón en la Real 

Audiencia de Quito, existió explotación sexual, más que la misma prostitución en sí.  
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2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación se vincula con un cuerpo legal, donde se 

manifiesta de manera jerárquica las leyes que amparan el presente trabajo. A continuación 

se detalla: 

La presente investigación se basa legalmente en las diversas resoluciones de la ONU, 

constitución de la República del Ecuador del 2008, en la Ley orgánica de educación 

intercultural del 2011. 

 

2.5.1 RESOLUCIONES DE LA ONU 

DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS COLONIALES 

 

2.5.1.1 Resolución 1514 (XV) 

La Resolución 1514 (XV) de la ONU y el camino hacia la Resolución 2065 

(XX) de la ONU.- 

 El 14 de Diciembre de 1960, la Organización de las Naciones Unidas aprueba la 

resolución 1514, que establece que “todo el intento encaminado a quebrantar total o 

parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país, es incompatible 

con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. La importancia de 

este documento reside en que para muchos, abre la puerta para las negociaciones 

bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido y es la oportunidad para abordar el 

tema en el ámbito multilateral. 

 

 La Asamblea General aprobó el 27 de noviembre de 1961 la Resolución 1654 (XVI). 

En la misma no sólo se reiteran y reafirman los objetivos y principios de la Resolución 

1514 (XV) también se decide crear un Comité Especial. Inicialmente, éste contaba con 

17 miembros, pero en 1962 por resolución 1810 (XVII) se lo amplió a 24 integrantes. 

 

2.5.1.2 Resolución 1541 (XV) 

 

 La Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 

coloniales establece que todos los pueblos tienen derecho a la libre 

determinación. 

 

Según la resolución 1541 (XV) de 1961 de la Asamblea General, existen tres 

vías mediante las que un Territorio no autónomo puede ejercer la libre 
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determinación y alcanzar el pleno autogobierno: 

 La libre asociación con la Potencia administradora u otro Estado 

independiente como resultado de una elección libre y voluntaria del pueblo 

del Territorio expresada mediante un proceso informado y democrático; 

 

 La integración con la Potencia administradora u otro Estado independiente 

sobre la base de la plena igualdad entre el pueblo del Territorio no autónomo 

y el del Estado independiente. 

 

 La independencia. 

 

2.5.1.3 Resolución 2625 (XXV)  
 

Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las 

relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la 

Carta de las Naciones Unidas. 

 

 

La Asamblea General, 

 Recordando sus resoluciones 1815 (XVII) de 18 de diciembre de 1962, 1966 

(XVIII) de 16 de diciembre de 1963, 2103 (XX) de 20 de diciembre de 1965, 

2181 (XXI) de 12 de diciembre de 1966, 2327 (XXII) de 18 de diciembre de 

1967, 2463 (XXIII) de 20 de diciembre de 1968 y 2533 (XXIV) de 8 de 

diciembre de 1969, en las que afirmó la importancia del desarrollo progresivo y 

la codificación de los principios de derecho internacional referentes a las rela-

ciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, 

 Habiendo examinado el informe del Comité Especial de los principios de derecho 

internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los 

Estados 1, que se reunió en Ginebra del 31 de marzo al 1 de mayo de 1970, 

 Poniendo de relieve la suprema importancia de la Carta de las Naciones Unidas 

para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y para el 

desarrollo de las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados, 

 

2.5.2 RESOLUCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DEL 10 DE DICIEMBRE 

DE 1948. 

 

Declaración de los Derechos Humanos; relativas al aseguramiento de los Estados con 

respecto a un trato igualitario de todos los seres humanos sin excepción, la lucha por la no 

esclavitud y la libertad del individuo como tal. 
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La Asamblea General  

 

Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por 

el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos 

como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por 

medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 

universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los 

de los territorios colocados bajo su jurisdicción.  

 

 Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros.  

 

 Artículo 2 Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna 

fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 

cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, 

como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a 

cualquier otra limitación de soberanía.  

 

 Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona.  

 

 Artículo 4 Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la 

trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.  

 Artículo 5 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes… 

2.5.3 CONSTITUCIÓN ECUATORIANA DEL AÑO 2008  

 Capítulo segundo en los Derechos del buen vivir; sección cuarta cultura y ciencia 

(artículo 21);  
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 Capítulo cuarto concerniente a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades (artículo 57, párrafo 1, 12 y 13).    

2.5.4 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 Título I; artículo 1.- Ámbito. 

 Artículo 2.- principios; literal m concerniente a la educación para la democracia; 

literal y; concerniente al laicismo. 

 Título II; artículo 4.- Derecho a la educación. 
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2.6 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: Real Audiencia 

de Quito  

 

Se creó la Real Audiencia de Quito. El año 

1560 se solicitó al monarca su creación y 

tres años más tarde, el 29 de agosto de 

1563, Felipe II firmo la cédula real.  

  

La Audiencia y Cancillería Real de Quito 

(1563-1822) fue el más alto tribunal de la 

Corona española en los territorios de la 

Provincia o Presidencia de Quito, dentro 

del Virreinato del Perú, que después 

formaron parte del Virreinato de Nueva 

Granada. 

Variable dependiente: Explotación 

Indígena  

 

Explotación indígena es el proceso y el 

resultado de explotar al aborigen 

conquistado. Este verbo, procedente del 

francés exploiter (que puede traducirse 

como “sacar provecho”), refiere a 

apropiarse de las ganancias, pertenencias, 

tierras, cultura, creencias o beneficios del 

indígena que habitaba en la Real 

Audiencia de Quito, y a abuso de las 

cualidades de del indígena como persona 

de las maneras posibles. 
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2.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Batanes: conjunto de lavaderos de telas, estos se ubicaban cerca de los ríos y 

acequias, donde iban los indios mitayos a limpiar las telas recién hechas. 

Doctrinero: los doctrineros eran sacerdotes, que administraban y cuidaban una 

porción de territorio en el que vivían exclusivamente indígenas (reducciones), entre sus 

funciones estaban el mantener un listado de todos los indios, catequizarlos y enseñarles lo 

básico de la lengua española, etc. 

Encomienda: originalmente las encomiendas son porciones muy grandes de territorio, 

que eran asignados a los capitanes y adelantados o soldados que se hayan distinguido con 

un valor sin igual frente al enemigo, estas circunscripciones venían incluidas con los 

nativos de aquellas tierras, quienes a su vez tenían que trabajar en ellas. 

Huasipungo: palabra quichua que significa puerta de la casa, es por extensión a todo 

un pedazo de tierra que el encomendero y luego el hacendado terrateniente daba a los 

indios para que vivan allí con su familia. 

Mita: la mita es el denominativo a diversos trabajos, específicos que debían cumplir 

los indígenas, un determinado tiempo del año y en el que supone debían ser pagados y 

cuidados, pero que a la larga fue motivo de muchos malos tratos y muertes de los 

aborígenes. 

Obraje: los obrajes eran en esencia fábricas de telas, en las cuales los indígenas 

trabajaban en horarios muy extenuantes, muchos de los trabajos elaborados en las 

haciendas obrajeras, eran muy apreciados en el extranjero. 

Real Audiencia: era un elemento administrativo, de mediana importancia y que 

estaba bajo revisión directa del Virrey, entre sus funciones estaban el administrar justicia, 

y regular la vida de los habitantes.  

Reducciones: eran circunscripciones territoriales habitadas exclusivamente por 

indígenas, tenían por objeto mantenerlos vigilados de posibles levantamientos, y como 

fuente de mano de obra gratuita para el momento de llamar a indios mitayos, 

prescindiendo de las grandes encomiendas, tenían un cacique quien era descendiente de la 

antigua nobleza (ej. Sancho Hacho) indígena y de parte de los españoles un doctrinero. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología que se ha utilizado en la investigación sobre “La Real Audiencia de 

Quito y la explotación indígena en el siglo XVI.” Se enfocó en la investigación 

Documental Bibliográfica, de Campo, de intervención social o proyecto factible, 

asociación de variables. 

 
Documental Bibliográfica.- Porque la investigación tiene un soporte teórico 

científico a través de la información secundaria obtenida en libros, revistas, 

publicaciones,  internet, otros. Además se recurrió a fuentes de información primaria con 

documentos, actas, otros válidos y confiables. 

 
Pues con el apoyo de fuentes de carácter documental; consultas en libros, artículos, 

ensayos de revistas, periódicos, internet, documentos que se encuentran en archivos 

como; constitución, reglamento, acuerdos, decretos, entre otros. 

 

De campo.- El investigador acudió  a recabar información en la Institución  Educativa  

de BGU, para así poder actuar en el contexto. Además realizará encuestas y entrevistas a 

Docentes que sepan del tema. La investigación se realizará en la ciudad de Quito. 

 
Con las técnicas de este tipo de investigación de campo que son la observación, la 

entrevista y el cuestionario que se realizará encuestas a estudiantes y docentes, además de  

entrevistas a especialistas (docentes del área de Ciencias Sociales). 

 

De intervención social o proyecto factible.- Porque el investigador no se conformó 

con la observación del problema investigado, sino que además, se realizó, conclusiones y 

recomendaciones luego de su investigación. 

 

Asociación de Variables 

Porque permite evaluar las variables Explotación indígena con Real Audiencia de 

Quito, lo cual permitirá medir el grado de relación entre ellas y el análisis de las mismas. 
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3.2.    POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACIÓN 

 

La población de la presente investigación es el conjunto total de individuos, que poseen 

algunas características comunes a las cuales se les realizo encuestas y entrevistas en un 

lugar y en un momento determinado teniendo como población total 64 personas.  

 

La población que se ha considerado para la presente investigación está conformado por: 

 

 

Cuadro No. 2: Población 

 

 

POBLACIÓN No. 

Autoridades 4 

Docentes 10 

Estudiantes 50 

Totales 64 

Elaborado por: Andrés Valdez 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Real Audiencia de Quito 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Se creó la Real Audiencia de 

Quito. El año 1560 se solicitó 

al monarca su creación y tres 

años más tarde, el 29 de 

agosto de 1563, Felipe II firmo 

la cédula real.  

  

La Audiencia y Cancillería 

Real de Quito (1563-1822) fue 

el más alto tribunal de la 

Corona española en los 

territorios de la Provincia o 

Presidencia de Quito, dentro 

del Virreinato del Perú, que 

después formaron parte del 

Virreinato de Nueva 

Granada.  

 

 

DINÁMICA 

SOCIOADMINISTRAT

IVA DE LA REGIÓN 

DE QUITO 

 

 

ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA  

 

 LA REAL 

Quito al inicio de la 

colonia. 

Quito a partir de la 

plaza. 

División barrial y 

ritual de los barrios. 

La sierra norandina. 

La matriz socio 

racial. 

Causas de su 

creación. 

Funciones de la 

Real Audiencia de 

Quito. 

División 

 

¿Considera usted que existía explotación en la 

época de la Real Audiencia de Quito? 

 

 

¿Con la explotación indígena, aportó al desarrollo 

de la Real Audiencia de Quito? 

 

 

¿La explotación indígena en la Real Audiencia de 

Quito, afectó al comportamiento actual de los 

 

T: Encuesta  

 

I: Cuestionario  

 

 

 

 

T: Encuesta  

 

I: Cuestionario  

 

 

T: Encuesta  

 

I: Cuestionario  
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AUDIENCIA DE 

QUITO 

 

geográfica. 

Aspectos positivos. 

Aspectos negativos. 

ecuatorianos? 

 

¿Cree usted que a la Corona Española le importaba 

si se explotaba a personas en la Real Audiencia de 

Quito? 

 

 

T: Encuesta  

 

I: Cuestionario  

 

Cuadro No. 3 

Elaborado por: Andrés Valdez 
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Variable Dependiente: Explotación Indígena 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Explotación indígena es el 

proceso y el resultado de 

explotar al aborigen 

conquistado. Este verbo, 

procedente del francés 

exploiter (que puede 

traducirse como “sacar 

provecho”), refiere a 

apropiarse de las ganancias, 

pertenencias, tierras, cultura, 

creencias o beneficios del 

indígena que habitaba en la 

Real Audiencia de Quito, y a 

abuso de las cualidades de del 

indígena como persona de las 

maneras posibles. 

 

ECONOMÍA 

COLONIAL Y 

EXPLOTACIÓN  

 

 

OTRAS FORMAS 

DE 

EXPLOTACIÓN 

INDÍGENA 

 

Colonización, 

distribución y tenencia 

de tierras en el siglo 

XVI. 

Clases sociales. 

Papel socioeconómico 

de la iglesia y la 

influencia católica. 

Encomiendas. 

Mitas. 

Obrajes 

Reducciones. 

Tributos. 

¿Considera usted que él logro más grande de la 

época fue la emancipación española? 

 

¿Piensa usted que con la Iglesia Católica tuvo 

incidencia en la explotación indígena? 

  

¿Cree usted la explotación indígena en la Real 

Audiencia de Quito, oculto los asesinatos en esa 

época? 

 

¿Considera usted que a la Corona Española le 

importaba si se explotaba a personas en la Real 

Audiencia de Quito? 

 

T: Encuesta. 

 I:Cuestionario  

 

T: Encuesta  

 

I: Cuestionario  

 

T: Encuesta  

 

I: Cuestionario  

 

T: Encuesta  

 

I: Cuestionario  
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Diezmos. 

Prostitución y 

Busconería. 

¿Piensa usted que la explotación indígena en la 

Real Audiencia de Quito, dio origen a la 

prostitución? 

T: Encuesta  

 

I: Cuestionario 

Cuadro No. 4             Elaborado por: Andrés Valdez
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3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 
Encuesta.- La encuesta se aplicará a estudiantes de BGU y a docentes con un 

cuestionario elaborado con preguntas cerradas para recabar información sobre las 

variables de estudio. 

 

Entrevista.- Cuyo instrumento será la guía de la entrevista estructurada; y estará 

dirigida a autoridades de las instituciones educativas encuestadas. 

 

Cuestionario de la encuesta aplicado a estudiantes diversos colegios de la ciudad de 

Quito. 

 

Guía de entrevista con cuestionario sami-estructurado, aplicado a autoridades de las 

instituciones educativas. 

 

 

3.5.    RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Plan para Recolección de la Información 

 

Cuadro No. 5 

 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Estudiantes y Docentes 

3. ¿Sobre qué aspectos? Real Audiencia de Quito y Explotación Indígena. 

4. ¿Quién o quiénes? El autor 

5. ¿A quiénes? Estudiantes y Docentes 

6. ¿Cuándo? Agosto 2016 

7. ¿Dónde? Colegios de Quito 

8. ¿Cuántas veces? 2 

9. ¿Cómo? Encuesta, Entrevista. 

10. ¿Con qué? Cuestionarios 

Elaborado por: Andrés Valdez 
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3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS. 

 

Plan para el Procesamiento de la Información 

 

 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, entre otros. 

 Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para corregir fallas de 

contestación 

 Tabulación o cuadros según variables de cada objetivo. 

 Cuadros de una sola variable. 

 Manejo de información ( reajustes de cuadros con casillas vacías o con datos 

reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente en el análisis)  

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos. 

 Interpretación de los resultados con apoyo del marco teórico en el aspecto 

pertinente. 

 Comprobación de objetivos para la verificación estadística conviene seguir la 

asesoría de un especialista. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 Los datos obtenidos luego del procesamiento y análisis de datos se registrarán en 

barras  o círculos estadísticos. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Procesamiento de  Datos 

 

El propósito del  siguiente capítulo  es  presentar los  resultados obtenidos mediante la  

encuesta y  entrevistas aplicadas a Docentes y estudiantes  de BGU. 

 

El  cuestionario  que  es  el  instrumento  de  investigación  de  la  encuesta  se  

estructuró con 8  preguntas cerradas, aplicada a estudiantes de BGU y docentes del área 

de Ciencias Sociales. Adicional 5 preguntas de base estructurada para la entrevista a 

autoridades. 

 

El análisis  de  datos se  realizó  con  las  tablas   y gráficos  estadísticos elaborados  

con  el  programa  Excel . 

 

Los  pasos fueron a) Limpieza de la información b) Análisis crítico de  resultados.  c) 

tabulación de  los  datos d) Elaboración de  tablas de frecuencias  y  porcentajes e) 

Diagramación  mediante  gráficos  tipo pastel. 

 

La interpretación de  resultados se  realizó considerando  positiva  la  suma de  

porcentajes  de  las  respuestas: SI; y considerando  negativa  a  la suma de  las  

respuestas: NO. 
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Encuestas dirigidas a Docentes 

Pregunta No.1: ¿Considera usted que existía explotación en la época de la Real 

Audiencia de Quito? 

 

Cuadro No. 6: Explotación  

 

Indicadores Encuestas Porcentajes 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 6: Explotación 

 

 
 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. 

 

Los resultados de la investigación, sobre si existía explotación indígena en la Real 

Audiencia de Quito, contestan que si el 100%, y no el 0%. 

 

Interpretación. 

De lo que se deduce que todos los docentes encuestados afirman que si existía 

explotación indígena en la Real Audiencia de Quito. 

 

 



 

 

63 

 

Pregunta No.2: ¿La explotación indígena, aportó al desarrollo de la Real Audiencia de 

Quito? 

 

Cuadro No.7: Desarrollo 

 

Indicadores Encuestas Porcentajes 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 7: Desarrollo 

 

 
 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. 

 

Los resultados de la investigación, sobre si la explotación indígena aporto al desarrollo 

de la Real Audiencia de Quito, contestan que si el 100%, y no el 0%. 

 

Interpretación. 

 

De lo que se deduce que todos los  docentes encuestados afirman la explotación 

indígena aporto al desarrollo de la Real Audiencia de Quito. 
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Pregunta No.3: ¿Piensa usted que la Iglesia Católica tuvo incidencia en la explotación 

indígena? 

 

Cuadro No.8: Iglesia 

 

Indicadores Encuestas Porcentajes 

Si 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 8: Iglesia 

 

 
 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. 

 

Los resultados de la investigación, sobre si la Iglesia Católica tuvo incidencia en la 

explotación indígena, contestan que si el 80%, y no el 20%. 

 

Interpretación. 

 

De lo que se deduce que la mayoría de docentes encuestados afirman la iglesia 

católica si tuvo incidencia en la explotación indígena. 
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Pregunta No.4: ¿Considera usted que a la Corona Española le importaba si se explotaba 

a personas en la Real Audiencia de Quito? 

 

Cuadro No.9: Corona Española 

 

Indicadores Encuestas Porcentajes 

Si 0 0% 

No 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 9: Corona Española 

 

 
 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. 

 

Los resultados de la investigación, sobre si a la Corona Española le importaba si se 

explotaba a personas en la Real Audiencia de Quito, contestan que si el 0%, y no el 

100%. 

 

Interpretación. 

 

De lo que se deduce que la totalidad de docentes encuestados indican que a la Corona 

Española no le importaba si se explotaba a personas en la Real Audiencia de Quito. 
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Pregunta No.5: ¿La explotación indígena en la Real Audiencia de Quito, afectó al 

comportamiento actual de los ecuatorianos? 

Cuadro No.10: Comportamiento 

 

Indicadores Encuestas Porcentajes 

Si 6 60% 

No 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 10: Comportamiento 

 

 
 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. 

 

Los resultados de la investigación, sobre si la explotación en la Real Audiencia de 

Quito, afectó al comportamiento actual de los ciudadanos, contestan que si el 60%, y no 

el 40%. 

 

Interpretación. 

 

De lo que se deduce que la mayoría de docentes encuestados afirman que la 

explotación en la Real Audiencia de Quito, si afectó al comportamiento actual de los 

ciudadanos. 
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Pregunta No.6: ¿Cree usted que él logro más grande de la época fue la emancipación 

española? 

 

Cuadro No.11: Logro 

 

Indicadores Encuestas Porcentajes 

Si 6 60% 

No 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 11: Logro RC 

 

 
 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. 

 

Los resultados de la investigación, sobre si él logro más grande de la época fue la 

emancipación española, contestan que si el 60%, y no el 40%. 

 

Interpretación. 

 

De lo que se deduce que la mayoría de docentes encuestados afirman que si fue  él 

logro más grande de la época  la emancipación española 
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Pregunta No.7: ¿Piensa usted que la explotación indígena en la Real Audiencia de Quito, 

dio origen a la prostitución? 

Cuadro No.12: Prostitución. 

 

Indicadores Encuestas Porcentajes 

Si 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 12: Prostitución. 

 

 
 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. 

 

Los resultados de la investigación, sobre que si la explotación indígena en la Real 

Audiencia de Quito, dio origen a la prostitución, contestan que si el 80%, y no el 20%. 

 

Interpretación. 

 

De lo que se deduce que la mayoría de docentes encuestados afirman que la 

explotación indígena en la Real Audiencia de Quito, si dio origen a la prostitución 
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Pregunta No.8: ¿Cree usted que la explotación indígena en la Real Audiencia de Quito, 

oculto los asesinatos en esa época? 

 

Cuadro No.13: Asesinatos 

 

Indicadores Encuestas Porcentajes 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 13: Asesinatos 

 

 
 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. 

 

Los resultados de la investigación, sobre si la explotación indígena en la Real 

Audiencia de Quito, oculto los asesinatos en esa época, contestan que si el 100%, y no el 

0%. 

 

Interpretación. 

 

De lo que se deduce que todos los docentes encuestados afirman que la explotación 

indígena en la Real Audiencia de Quito, oculto los asesinatos en esa época. 
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Encuestas dirigidas a Estudiantes BGU 

Pregunta No.1: ¿Piensa usted que existía explotación en la época de la Real Audiencia 

de Quito? 

Cuadro No.14: Explotación 

 

Indicadores Encuestas Porcentajes 

Si 48 96% 

No 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 14: Explotación 

 

 
 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. 

 

Los resultados de la investigación, sobre si existía explotación indígena en la Real 

Audiencia de Quito, contestan que si el 96%, y no el 4%. 

 

Interpretación. 

De lo que se deduce que la mayoría de los estudiantes encuestados afirman que si 

existía explotación indígena en la Real Audiencia de Quito. 
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Pregunta No.2: ¿La explotación indígena, aportó al desarrollo de la Real Audiencia de 

Quito? 

 

Cuadro No.15: Desarrollo 

 

Indicadores Encuestas Porcentajes 

Si 36 72% 

No 14 28% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 15: Desarrollo 

 

 
 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. 

 

Los resultados de la investigación, sobre si la explotación indígena aporto al desarrollo 

de la Real Audiencia de Quito, contestan que si el 72%, y no el 28%. 

 

Interpretación. 

 

De lo que se deduce que todos los estudiantes encuestados afirman que  la explotación 

indígena aporto al desarrollo de la Real Audiencia de Quito. 
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Pregunta No.3: ¿Piensa usted que la Iglesia Católica tuvo incidencia en la explotación 

indígena? 

 

Cuadro No.16: Iglesia 

 

Indicadores Encuestas Porcentajes 

Si 42 84% 

No 8 16% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 16: Iglesia 

 

 
 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. 

 

Los resultados de la investigación, sobre si la Iglesia Católica tuvo incidencia en la 

explotación indígena, contestan que si el 84%, y no el 16%. 

 

Interpretación. 

 

De lo que se deduce que la mayoría de estudiantes encuestados afirman la iglesia 

católica si tuvo incidencia en la explotación indígena. 
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Pregunta No.4: ¿Cree usted que a la Corona Española le importaba si se explotaba a 

personas en la Real Audiencia de Quito? 

 

Cuadro No.17: Corona Española 

 

Indicadores Encuestas Porcentajes 

Si 0 0% 

No 50 100% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 17: Corona Española 

 

 
 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. 

 

Los resultados de la investigación, sobre si a la Corona Española le importaba si se 

explotaba a personas en la Real Audiencia de Quito, contestan que si el 0%, y no el 

100%. 

 

Interpretación. 

 

De lo que se deduce que la totalidad de estudiantes encuestados indican que a la 

Corona Española no le importaba si se explotaba a personas en la Real Audiencia de 

Quito 
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Pregunta No.5: ¿La explotación indígena en la Real Audiencia de Quito, afectó al 

comportamiento actual de los ecuatorianos? 

Cuadro No.18: Comportamiento 

 

Indicadores Encuestas Porcentajes 

Si 30 60% 

No 20 40% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 18: Comportamiento 

 

 
 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. 

 

Los resultados de la investigación, sobre si la explotación en la Real Audiencia de 

Quito, afectó al comportamiento actual de los ciudadanos, contestan que si el 60%, y no 

el 40%. 

 

Interpretación. 

 

De lo que se deduce que la mayoría de estudiantes encuestados afirman que la 

explotación en la Real Audiencia de Quito, si afectó al comportamiento actual de los 

ciudadanos. 
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Pregunta No.6: ¿Considera usted que él logro más grande de la época fue la 

emancipación española? 

 

Cuadro No.19: Logro 

 

Indicadores Encuestas Porcentajes 

Si 37 74% 

No 13 26% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 19: Logro RC 

 

 
 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. 

 

Los resultados de la investigación, sobre si él logro más grande de la época fue la 

emancipación española, contestan que si el 74%, y no el 26%. 

 

Interpretación. 

De lo que se deduce que la mayoría de estudiantes encuestados afirman que si fue  él 

logro más grande de la época  la emancipación española 
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Pregunta No.7: ¿Piensa usted que la explotación indígena en la Real Audiencia de Quito, 

dio origen a la prostitución? 

 

Cuadro No.20: Prostitución. 

 

Indicadores Encuestas Porcentajes 

Si 48 96% 

No 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 20: Prostitución. 

 

 
 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. 

 

Los resultados de la investigación, sobre que si la explotación indígena en la Real 

Audiencia de Quito, dio origen a la prostitución, contestan que si el 96%, y no el 4%. 

 

Interpretación. 

 

De lo que se deduce que la mayoría de estudiantes encuestados afirman que la 

explotación indígena en la Real Audiencia de Quito, si dio origen a la prostitución 
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Pregunta No.8: ¿Cree usted que la explotación indígena en la Real Audiencia de Quito, 

oculto los asesinatos en esa época? 

 

Cuadro No.21: Asesinatos 

 

Indicadores Encuestas Porcentajes 

Si 48 96% 

No 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico No. 21: Asesinatos 

 

 
 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. 

 

Los resultados de la investigación, sobre si la explotación indígena en la Real 

Audiencia de Quito, oculto los asesinatos en esa época, contestan que si el 96%, y no el 

4%. 

 

Interpretación. 

 

De lo que se deduce que todos los estudiantes encuestados afirman que la explotación 

indígena en la Real Audiencia de Quito, oculto los asesinatos en esa época. 
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Entrevistas a autoridades 

 
Pregunta No.1: ¿Existía explotación indígena en la Real Audiencia de Quito? 

 

Cuadro No.22: Explotación 

 

CODIFICACIÓN OPINIÓN ANÁLISIS 

001: Explotación 

en la RAQ. 

MSc. Luis Heredia. 

Si existía explotación indígena en la 

Real Audiencia de Quito. 

Los cuatro 

profesionales 

encuestados 

concuerdan que 

existió explotación 

indígena en la Real 

Audiencia de Quito.  

. 

 MSc. Martha Verdezoto. 

La explotación indígena con una visión 

europea se da con mayor profundidad en 

la Real Audiencia de Quito. 

 Lcda. Nancy Vásquez. 

Si existía explotación a nuestros 

indígenas en la Real Audiencia de Quito, 

de diferentes modos. 

 Lcdo. Luis Pallo. 

Claro que existió explotación indígena 

en la Real Audiencia de Quito, y luego 

del inicio de la República también. 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 
 

Interpretación: 

De la primera pregunta de que si existió explotación indígena en la Real Audiencia de 

Quito, todos los profesionales afirman la respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

 

Pregunta No.2: ¿Cuáles eran las formas de explotación indígena en la Real Audiencia de 

Quito? 

 

Cuadro No.23: Formas de explotación. 

 

CODIFICACIÓN OPINIÓN ANÁLISIS 

002: Formas de 

explotación. 

MSc. Luis Heredia. 

Las formas de explotación fueron las 

encomiendas, las mitas, los obrajes, 

las reducciones,  los tributos; dentro 

de ellos los diezmos, y la 

explotación sexual hacia las viudas y 

huérfanas especialmente. Todo esto 

en complicidad con la corona 

española y la iglesia católica. 

 

 

Los profesionales 

entrevistados coinciden 

en los tipos de 

explotación indígena en 

la RAQ, que son: 

 Encomiendas 

 Las Mitas  

 Los obrajes 

 Mercantiles 

 Reducciones 

 Tributos 

 Diezmos 

 

 MSc. Martha Verdezoto. 

Los tipos de explotación en la Real 

Audiencia de Quito fueron las mitas, 

los obrajes, las encomiendas, las 

reducciones, mercantiles, y los 

tributos. 

 Lcda. Nancy Vásquez. 

En la Real Audiencia de Quito 

existieron diferentes tipos de 

explotación hacia nuestros indígenas 

por parte de los españoles y los 

criollos, como fueron las mitas, los 

obrajes, las reducciones, los tributos, 

y las agresiones sexuales hacia las 

indígenas, que se cataloga como un 

inicio de la prostitución en la región. 

Pues consideramos que antes de la 

conquista no existió la prostitución 

en Sudamérica. 

 Lcdo. Luis Pallo. 

Los tipos de explotación en la Real 

Audiencia de Quito fueron las mitas, 

los obrajes, las encomiendas, las 

reducciones, mercantiles, y los 

tributos, explotación sexual, diezmos 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: 

De la segunda pregunta de la entrevista podemos deducir que los profesionales 

encuestados coinciden con los tipos de explotación planteados en la investigación actual. 
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Pregunta No.3: ¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica frente a la explotación Indígena? 

 

Cuadro No.24: Iglesia Católica 

 

CODIFICACIÓN OPINIÓN ANÁLISIS 

003: Iglesia 

Católica. 

MSc. Luis Heredia. 

La iglesia católica jugo un papel 

preponderante en la Real Audiencia de 

Quito, como una forma de 

adoctrinamiento a la religión y a la 

cultura europea, siendo su objetivo la 

obediencia y a ser temeroso del 

colonizador. 

 

Los profesionales 

entrevistados indican 

que la Iglesia 

Católica, sabía de la 

explotación al 

indígena y no hizo 

nada, e incluso 

afirman que también 

fue parte de la 

misma. 

 MSc. Martha Verdezoto. 

La Iglesia Católica siempre fue un ente 

adoctrinador y de sometimiento a los 

pueblos, especialmente a los pueblos de 

América. 

 Lcda. Nancy Vásquez. 

La Iglesia siempre fue parte de la 

explotación indígena, claro que si hubo 

casos individuales especiales que fueron 

excomulgados por Roma. 

 Lcdo. Luis Pallo. 

La iglesia Católica sabía de la 

explotación indígena, simplemente no 

hizo nada frente a ello. 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

Interpretación: 

De la tercera  pregunta de la entrevista podemos deducir que La Iglesia Católica tuvo 

bastante que ver con la explotación indígena, adicionando factores como la obediencia y 

sometimiento de los conquistadores.   

 

Finalizaré indicando que tanto las encuestas a docentes y las entrevistas, se realizaron 

a docentes y autoridades, profesionales de tercer y cuarto nivel  del área de Ciencias 

Sociales. 
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Pregunta No.4: ¿El desarrollo económico de la Real Audiencia de Quito se fundamentó 

en la explotación indígena? 

Cuadro No.25: Desarrollo económico 

CODIFICACIÓN OPINIÓN ANÁLISIS 

003: Desarrollo 

económico. 

MSc. Luis Heredia. 

El desarrollo en sí de la Real Audiencia 

de Quito se basó en la explotación 

laboral indígena. Pero la mayor parte de 

lo producido fue a España. 

 

Los profesionales 

entrevistados 

coinciden que la 

economía de esa 

época se basó en la 

explotación indígena. 

Pero gran parte de 

esos recursos 

salieron de la región 

con rumbo a la 

Corona Española. 

 MSc. Martha Verdezoto. 

En la Real Audiencia de Quito la 

explotación indígena no sirvió en si para 

el desarrollo de la ciudad, sino todo en 

beneficio de los conquistadores y sus 

familias;  y a  la corona española. 

 Lcda. Nancy Vásquez. 

Todo lo que se hizo en la Real 

Audiencia de Quito fue por obra de la 

esclavitud indígena, y el 

enriquecimiento de los españoles 

conquistadores y los Reyes de España. 

 Lcdo. Luis Pallo. 

La explotación indígena fomento la 

construcción del actual centro histórico, 

escultura, pintura, entre otros, que es un 

gran legado, pero basándose en la 

explotación por parte de los españoles. 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: 

De la cuarta  pregunta de la entrevista podemos deducir que el dinamismo económico 

de la Real Audiencia de Quito se fundamentó en la explotación a los indígenas, adicional 

podemos decir que gran parte de la riqueza generada por los esclavos salió de la región a 

España. 
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Pregunta No.5: ¿La explotación indígena en la Real audiencia de Quito, tuvo alguna 

repercusión en la sociedad actual? 

 

Cuadro No.26: Repercusión 

CODIFICACIÓN OPINIÓN ANÁLISIS 

003: Repercusión MSc. Luis Heredia. 

Sí, fruto de la explotación tenemos 

grandes tesoros arquitectónicos como la 

Iglesia de la Compañía y todas las 

demás iglesias, pinturas, escultura; pero, 

también ha afectado en el 

comportamiento sumiso que aún se ve 

en la actualidad en algunas personas, 

especialmente indígenas. 

 

Los profesionales 

entrevistados 

coinciden si existen 

repercusiones 

negativas y positivas 

de la explotación 

indígena. 

 MSc. Martha Verdezoto. 

La mayor repercusión es el 

subdesarrollo, como legado de los 

españoles, luego la actitud conformista 

del indígena y por ende en gran parte de 

los mestizos. 

 Lcda. Nancy Vásquez. 

Con todo esto de la explotación al 

indígena, ha afectado en su 

comportamiento, hasta en la forma de 

caminar, pues siempre tratan de ir a tras 

de alguien y agachada su mirada. 

 Lcdo. Luis Pallo. 

La afectación más importante luego de 

la esclavitud en la Real Audiencia de 

Quito, es en el desarrollo del país, como 

podemos darnos cuenta países vecinos 

incluso nos llevan años de avances, no 

se diga Norte América, Asia, Europa y 

Oceanía. 

El conformismo y la mentalidad de 

obediencia al amo, hasta la actualidad 

nos afecta. 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por:  El autor 

 

 

Interpretación: 

De la quinta  pregunta de la entrevista podemos deducir existe hasta ahora 

repercusiones de la explotación indígena en la Real audiencia de Quito, pues aún 

mantenemos rasgos de ello como la actitud de ser menos que los demás, especialmente si 

son extranjeros. Por otra parte indican que hay un lado positivo que son las joyas 
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arquitectónicas, esculturas, pintura; especialmente de las iglesias del centro histórico de 

Quito, como legado del esclavismo indígena de la época. 

 

Finalizaré indicando que tanto las encuestas a docentes y las entrevistas, se realizaron 

a docentes y autoridades, profesionales de tercer y cuarto nivel  del área de Ciencias 

Sociales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

 La Real Audiencia de quito fue creada como una unidad administrativa del imperio 

español el mismo que tenía autoridad política, militar y religiosa,  

al ser de la formación española, contaba con plazas, iglesias y lotes de terrenos en 

donde se ubicaban los poderes eclesiásticos, militares, y alrededor del poder central 

de la ciudad se situaban las familias nobles, pero era injusto que la mujeres y los 

esclavos fueron marginados. 

 La época colonial bajo la administración de la Real Audiencia de Quito  el presente 

texto investigativo ha determinado que los grupos indígenas fueron maltratados de 

diversas formas inhumanas, confirmando que la conquista de América es un reflejo 

de la explotación y ambición 

 Los formas de explotación indígena fueron: las encomiendas, mitas, obrajes, 

reducciones, tributos, y  mercantiles los cuales llevaron a un proceso de lucha 

indígena en el Ecuador lo cual tiene un espacio de más de 500 años, siendo estos  los 

principales acontecimientos que han servido como semilla para que en la actualidad 

las nacionalidades y pueblos indígenas presenten alternativas válidas de desarrollo 

para el conjunto de la sociedad ecuatoriana. 

 El impacto social de la colonización del Ecuador se halla considerado por las 

circunstancias históricas y el atractivo de los recursos para los colonizadores. La 

importancia que se genere como la reivindicación ante nuestra historia y el 

verdadero valor de las poblaciones andinas en épocas difíciles. 

 Tan fuerte fue marcada  la explotación indígena que en la actualidad al decir “indio” 

se convierte en un epíteto de marginación y exclusión social, tanto que ellos hoy en 

día a pesar de los cambios que se dieron en la historia continúan con el pensamiento 

de inferioridad. 
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5.2 RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda que en las bibliotecas de la Universidad exista un campo amplio y 

actualizado  sobre documentos bibliográficos y documentales, sobre la creación de la  

Real Audiencia de Quito, ya que son hechos de suma importancia y tiene relevancia 

en el presente para poder comprender sobre la marginación que existió durante siglo 

XVI, estos datos serán de ayuda para todo el estudiantado, y de esta manera  puedan 

enriquecer sus conocimientos, con los cuales se pueda realizar consultas que tengan 

mayor fundamento teórico. 

 Se sugiere a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,  que enfaticen 

en el currículo de la Historia del Ecuador, sobre todo en los temas históricos 

relevantes los cuales son de suma importancia ya que de esta forma conocemos 

nuestras raíces. 

 Se recomienda a los maestros de la carrera de Ciencias Sociales motivar a los 

estudiantes para que tengan mayor interés en investigar sobre las formas de 

explotación indígena en la Real Audiencia de Quito para así crear conciencia  de 

dichos sucesos y que se interesen más en ampliar su conocimiento histórico-social 

mediante la lectura permanente. 

 

 Se recomienda que los y las estudiantes sociabilicen, mediante un foro el impacto 

social de la colonización del Ecuador para compartir conocimientos de manera se 

lograra un educación  que sea participativa y critica donde los mismos formen su 

propio conocimiento para así valorar a las poblaciones andinas, llegando a ser 

comunicadores sociales, acerca de estos acontecimientos importantes que se han dado 

en el desarrollo evolutivo de la historia.  

 El  propósito de la presente investigación es que se trabaje más en talleres, charlas y 

eventos en donde todos los estudiantes, se relacionen sin ningún tipo de 

discriminación y terminar con hechos que se ha venido arrastrando de épocas 

anteriores, como la explotación y discriminación indígena siendo esta la forma de 

concientizar a la sociedad sobre su verdadera memoria histórica y terminar con el 

pensamiento de inferioridad y superioridad que tienen los seres humanos. 
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ANEXOS 

 

Anexo No.1: Encuesta 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Universidad Central del Ecuador 

 
La presente encuesta se realiza con fines educativos y como parte de la investigación de 

pregrado de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, Escuela de 

Ciencias Sociales, gracia por su colaboración. 
Nº…………  

Lugar y Fecha:……………………………………….. 

Conteste con una marca sí o no a las preguntas planteadas. 

 

No. PREGUNTAS SI  NO 

1 ¿Considera usted que existía explotación en la época de la Real 

Audiencia de Quito? 

  

2 ¿La explotación indígena, aportó al desarrollo de la Real Audiencia 

de Quito? 

  

3 ¿Piensa usted que la Iglesia Católica tuvo incidencia en la 

explotación indígena? 

  

4 ¿Cree usted que a la Corona Española le importaba si se explotaba a 

personas en la Real Audiencia de Quito? 

  

5 ¿La explotación en la Real Audiencia de Quito, afectó al 

comportamiento actual de los ecuatorianos? 

  

6 ¿Considera usted que él logro más grande de la época fue la 

emancipación española? 

  

7 ¿Piensa usted que la explotación indígena en la Real Audiencia de 

Quito, dio origen a la prostitución? 

  

8 ¿Cree usted que la explotación indígena en la Real Audiencia de 

Quito, oculto los asesinatos en esa época? 

  

Elaborado por: Andrés Valdez 
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Anexo No.2: Entrevista 

 

Instrumento 2: ENTREVISTAS A EXPERTOS 

La presente entrevista se realiza con fines de estudio sobre el tema: “La Real Audiencia 

de Quito y la explotación indígena”, investigación de pregrado de la Escuela de Ciencias 

Sociales de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la UCE. 

 

Preguntas Directrices: 

 

1) ¿Existía explotación indígena en la Real Audiencia de Quito? 

 

2) ¿Cuáles eran las formas de explotación indígena en la Real Audiencia de Quito? 

 

3) ¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica frente a la explotación Indígena? 

 
4) ¿El desarrollo económico de la Real Audiencia de Quito se fundamentó en la 

explotación indígena? 

 
5) ¿La explotación indígena en la Real audiencia de Quito, tuvo alguna repercusión 

en la sociedad actual? 

 

 
 


